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SR. SRA.:............................................................................
DIRECTOR (A) A CARGO DE LA INTERVENCIÓN DE RUTAS SOLIDARIAS
UGEL FERREÑAFE.

ASUNTO: REALIZACIÓN E INFORME DE LAS JORNADAS DE MANTENIMIENTO DE
BICICLETAS EN EL MARCO DE LA INTERVENCIÓN DE RUTAS
SOLIDARIAS.

REFERENCIA: R.M. N° 031-2018-MINEDU.
OF.MULT.N° 012-2020-MINEDU/VMGI-DIGC-DIGE.

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, a la vez para comunicarle lo siguiente:

Hacer de su conocimiento que en el marco de la intervención Rutas Solidarias (IRS), la Norma Técnica
denominada Disposiciones que regulan la implementación de la intervención “Rutas Solidarias: Bicicletas
para llegar a la Escuela”, aprobada mediante el documento de la referencia, establece un conjunto de
responsabilidades a nivel de la DRE/GRE, UGEL e II.EE. beneficiarias vinculadas al mantenimiento y
reparación de bicicletas, cuyo objetivo es prevenir su deterioro a fin de que más estudiantes puedan seguir
beneficiándose para mejorar su acceso al servicio educativo.

Al respecto, conforme a lo dispuesto en el literal h) del numeral 6.2.4 de la referida norma, es
responsabilidad de las instituciones educativas (II.EE.) beneficiarias realizar sesiones de mantenimiento y
reparación de las bicicletas para los usuarios de los Kit de Bicicleta, en jornadas mínimas de seis (6) horas
cada trimestre, bajo la supervisión de un responsable.

Para ello, desde la IRS se ha diseñado la Jornada de Mantenimiento que es aquella actividad mediante
la cual las II.EE. beneficiarias, conjuntamente con la comunidad educativa, realizan sesiones de
mantenimiento y reparación de las bicicletas asignadas.  Existen 3 tipos de jornadas según la frecuencia
de mantenimiento que requiere cada pieza de la bicicleta: Jornada de inicio de año, Jornada de medio año,
y Jornada de fin de año.

De acuerdo con la programación, la Jornada de inicio de año se debe realizar una vez iniciado el año
escolar en el mes de marzo del presente año, para orientar el correcto uso y adecuado mantenimiento de
las bicicletas asignadas. Los resultados de esta jornada deben ser informados a través del Portal de
Autoayuda en la Página Web: www.minedu.gob.pe/rutas-solidarias/autoayuda, sección “Jornadas de
Mantenimiento”, hasta el 30 de abril del 2020 el primer mantenimiento, el segundo mantenimiento hasta el
30 de setiembre y el tercer mantenimiento hasta el 20 de diciembre. E informar a Ugel Ferreñafe por mesa
de partes.

En ese sentido, se remite el Oficio N° 012-2020-MINEDU/VMGI-DIGC-DIGE agradeciendo pueda
comunicar a su equipo de su jurisdicción para que participen  como institución beneficiaria sobre el
cumplimiento de lo señalado en el presente, en el marco de sus competencias.

Es propicia la oportunidad, para expresarle los sentimientos de nuestra especial consideración.

Atentamente,
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