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SEÑORES      : DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL  
    NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIARIOS CON LA  
    INTERVENCIÓN DE RUTAS SOLIDARIAS.   

 

 ASUNTO     : CONVOCA A PARTICIPAR EN II CHARLA INFORMATIVA DE  
                                                            ORIENTACION EN EL MARCO DE LA INTERVENCION DE RUTAS  
                                                            SOLIDARIAS.  

 
 

REFERENCIA    : Resolución Viceministerial N° 273 – 2020 – MINEDU 

      OFICIO MÚLTIPLE N° 00053-2021-MINEDU/VMGI-DIGC-DIGE            

 
Es grato dirigirme a usted,  para expresarle mi saludo institucional y manifestar que; el Ministerio de 
Educación,  en el marco del documento citado en la referencia, desarrollará la  II CHARLA 
INFORMATIVA DE ORIENTACION EN EL MARCO DE LA INTERVENCION DE RUTAS 
SOLIDARIAS, evento dirigido a Directores de Instituciones Educativas del Nivel Primaria y Secundaria, 
beneficiarios con Bicicletas relacionados a  la referida intervención; para lo cual usted debe participara 
de manera responsable en la Charla en mención de acuerdo al siguiente cronograma: 
 

 DIA   : 15 de Julio del 2021 
 HORA  : 14.00 hs. 
 VIA ZOOM : Enlace o Link que se les compartirá media hora antes de la reunión 

 
Cabe aclarar que, adjunto al presente alcanzo la información que debe ser llenado por usted teniendo 
como fecha de envio al 23 de Julio del año en curso; de igual modo debo recomendar que; tanto los 
módulos de “JORNADA DE MANTENIMIENTO “ Y “ ESTADO SITUACIONAL DE BIENES” deben 
registrarlo teniendo como fecha máxima al 16 de Agosto del año en curso bajo responsabilidad; 
debiendo remitir directamente a través del Whatsapp 980184513.  
 
ANEXOS ADJUNTOS :  
  

 OFICIO MÚLTIPLE N° 00053-2021-MINEDU/VMGI-DIGC-DIGE 
 PLANTILLA 02 
 PLANTILLA 03 
 PROTOCOLO PARA DAR DE BAJA A LOS BIENES DE LA INTERVENCIÓN RUTAS SOLIDARIAS 
 ANEXO 1  
 ANEXO 2  

 
 

Es propicia la oportunidad para expresarle las consideraciones de mi estima personal.  
 

Atentamente, 
 



EXPEDIENTE: DIGE2021-INT-0083779

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de
Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a
través de la siguiente dirección web:

http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_6/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la
siguiente clave: 1AFFF3

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Lima, 11 de junio de 2021

OFICIO MÚLTIPLE N° 00053-2021-MINEDU/VMGI-DIGC-DIGE

Señores
DIRECTORES/GERENTES REGIONALES DE EDUCACIÓN

Presente. -

Asunto : Verificación del estado de bienes asignados en el marco de
la intervención Rutas Solidarias, para consideración de
baja

Referencia : Resolución Ministerial N° 031-2018-MINEDU

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted, para saludarle y manifestarle que mediante el documento de la
referencia se aprobó la Norma Técnica denominada “Disposiciones que regulan la
implementación de la intervención Rutas Solidarias: bicicletas para llegar a la escuela”, la
cual establece como una de las responsabilidades del Ministerio de Educación: Brindar
asistencia técnica a las DRE/GRE, UGEL E II.EE. beneficiarias, acerca de la gestión de la
IRS, del mantenimiento y reparación de los kits de bicicleta, y demás temas que sean
necesarios en el marco de la IRS.

En ese marco, desde el 2020 se viene brindando asistencia técnica virtual -debido al
contexto de emergencia sanitaria- a las instituciones educativas (IIEE) beneficiarias en el
ámbito de las UGEL a su cargo, habiéndose identificado la existencia de bicicletas no
operativas almacenadas en estas instituciones.

Al respecto, la Directiva N° 01-2015/SBN denominada “Procedimiento de Gestión de los
Bienes Muebles Estatales”, aprobada mediante Resolución N° 046-2015/SBN de la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales1, establece en el numeral 6.2.1, en
relación con la Baja de bienes, que “la baja es la cancelación de la anotación en el registro
patrimonial de la entidad respecto a sus bienes”, para lo cual en el 6.2.2 se listan las
causales que permiten proceder a solicitar dicha acción. Entre las causales se encuentran:
estado de excedencia, pérdida, hurto, robo, estado de chatarra, siniestro y destrucción
accidental.

En ese sentido, se recomienda a su Despacho que las UGEL a su cargo verifiquen el 
estado actual de los bienes distribuidos a las IIEE beneficiarias de la IRS de su jurisdicción 
e iniciar las acciones necesarias para la baja, en los casos que corresponda, según las 
causales determinadas en la Directiva N° 001-2015/SBN.  Todo ello, a fin de sincerar la 
información registrada en la Base de Datos de la IRS para la ejecución de posteriores 
estrategias.

1 Dicha directiva tiene por finalidad gestionar de manera eficiente los bienes muebles estatales, regular los
procedimientos de alta, baja, adquisición, administración, disposición, supervisión y registro de los bienes
muebles estatales.



EXPEDIENTE: DIGE2021-INT-0083779

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de
Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a
través de la siguiente dirección web:

http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_6/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la
siguiente clave: 1AFFF3

Cabe señalar, que según lo establecido en el numeral 6.2.2 de la Norma técnica de la
referencia, es responsabilidad de la DRE/GRE “supervisar y monitorear el cumplimiento de
las acciones de las UGEL en el marco de la IRS”.  En atención a ello, agradeceré a su
Despacho remitir el presente oficio a las UGEL de su jurisdicción, involucradas en la
implementación de la IRS.

Por último, se le comunica que el viernes 25 de junio a las 10:00 am, esta Dirección 
desarrollará la sesión de asistencia técnica N°04 “Acciones de mejora en la gestión de las 
intervenciones de la IRS/IRF”, dirigido a los especialistas responsables del área de 
Patrimonio, así como de la intervención Rutas Solidarias y Rutas Fluviales de las 
DRE/GRE y UGEL, vía virtual mediante la plataforma Zoom (https://n9.cl/abq37).  Cabe 
indicar que la asistencia técnica no es para II.EE., solo podrán participar los especialistas 
asignados de las DRE/GRE y UGEL

Es preciso mencionar que para esta cuarta sesión nos acompañará un especialista del
Equipo SIGA de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto del Ministerio de
Educación, quien desarrollará el tema de Altas, bajas y registro de bajas en el aplicativo
SIGA.

Asimismo, en caso se requiera realizar alguna consulta o coordinación sobre el tema
particular, puede hacerlo a través del correo institucional rutassolidarias@minedu.gob.pe

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi consideración y estima.

Atentamente,

FIORELLA MARTOS SOTO
Directora de Gestión Escolar (e)

https://n9.cl/abq37


     

PLANTILLA 02 INFORMACIÓN IE 

 VERIFICACIÓN DE BIENES DE LA IRS 
“Bicicletas para llegar 

a la escuela” 

DRE  UGEL  

I.E  CÓDIGO LOCAL  

FECHA DE 
APLICACIÓN 

Día Mes Año 
COD. MODULAR(ES)  

   

 
I. CANTIDAD DE BICICLETAS 

 

1. HISTÓRICO DE BICICLETAS ASIGNADAS 

C.L. 2012-2014 2015-2016 2017-2019 2020-2021 SUB TOTALES 

Cantidad de bicicletas 
asignadas por la UGEL 

   
 

 

Cantidad de bicicletas 
Movilizadas a otras IIEE/UGEL 

   
 

 

Cantidad de bicicletas 
recibidas por movilización 

   
 

 

 TOTAL (1):  

 

2. VERIFICACIÓN DE LAS BICICLETAS 

Bicicletas en uso. 
NÚMERO DE BICICLETAS 

 

Entregadas a los alumnos (En uso por semipresencialdad o para alcanzar señal)                         

ESTADO DE LAS BICICLETAS ALMACENADAS NÚMERO DE BICICLETAS 
SUB 

TOTALES 

 Operativas 
No operativas 

(para reparación) 
No operativas 

Chatarra(para baja) 
 

Almacenadas Nuevas     

Almacenadas Usadas     

     

NO HABIDAS (número de bicicletas no devueltas por los alumnos / desaparecidas)  

ROBADAS (Debe existir denuncia ante PNP o alguna Autoridad de la comunidad)  

INDICACIÓN:   Verificar que la cantidad del TOTAL (1) y la cantidad del TOTAL (2) 

sean iguales. De lo contrario, volver a revisar las cantidades en el 
punto 2. 

TOTAL (2):  

II. CANTIDAD DE BIENES COMPLEMENTARIOS 

 

BIENES 
COMPLEMENTARIOS 

CANTIDAD DE 
BIENES 

ASIGNADOS A LA 
I.E. 

CANTIDAD DE BIENES ALMACENADOS 
TOTAL DE 

BIENES 
ALMACENADOS NUEVOS USADOS DE BAJA 

Cascos de seguridad      

Chaleco reflectante      

Kit de Herramientas asignadas 
por Rutas Solidarias 

   
  

Herramientas adquiridas con el 
presupuesto PRONIED 

   
  

 

ACCIONES 
COMPLEMENTARIAS 

USO EL PRESUPUESTO 
PARA IMPLEMENTAR 

TALLER DE MECÁNICA 
(SI/NO) 

Juego de herramientas  

 

 

 

 

 



     

PLANTILLA 02 INFORMACIÓN IE 

 VERIFICACIÓN DE BIENES DE LA IRS 
“Bicicletas para llegar 

a la escuela” 

OBSERVACIONES: 

 Se informa a la DIGE que esta IE dará de baja a:   número________ (Letras_________________________), (esta cantidad es la 
suma de bicicletas en estado de chatarra más bicicletas no habidas y robadas).  

 Se informa a la DIGE que esta IE desea movilizar:   número________ (Letras_________________________) bicicletas que se 
encuentran operativas.  

OTROS: __________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nombre del director(a): 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
DNI : ____________________________________________________________________________________________________________  
 
Número Móvil:   __________________________________________________________________________________________________             
   

Correo electrónico:        ___________________________________________________________________________________________  

 

  

NOMBRE Y APELLIDO DEL ACOMPAÑANTE 

FIRMA DEL ACOMPAÑANTE 



PROTOCOLO PARA DAR DE BAJA A LOS BIENES  

DE LA INTERVENCIÓN RUTAS SOLIDARIAS 
 
 
I. Consideraciones generales 
 

1.1 Para la elaboración de este documento interno se ha utilizado la Resolución N° 046-
2015/SBN de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, que aprueba la 
Directiva N° 001-2015/SBN denominada “Procedimientos de Gestión de los Bienes 
Muebles Estatales” y los Anexos del 01 al 16 que forman parte de la misma.   
 

1.2 De igual manera, se ha utilizado la Resolución Ministerial N° 031-2018-MINEDU que 
aprueba los Disposiciones que regulan la implementación de la intervención “Rutas 
Solidarias: Bicicletas para llegar a la Escuela”. 
 

1.3 En el marco de la intervención Rutas Solidarias (IRS), se entiende por ‘bienes’ al 
conjunto de bienes muebles estatales1 comprendidos en los Kit de Bicicleta2 
utilizados por la IRS para atender a sus beneficiarios. 

 
1.4 Los Kit de Bicicleta forman parte del Patrimonio de las Unidades de Gestión 

Educativa Local (UGEL) y son entregados a las instituciones educativas 
beneficiarias para ser consignadas en su inventario físico. 

 
1.5 Entre sus responsabilidades3, las UGEL deben registrar en su patrimonio las 

entradas y salidas de los Kit de Bicicleta, así como en el inventario de las II.EE. 
beneficiarias de su jurisdicción. 
 

1.6 Bajo ciertas causales enmarcadas en la normativa vigente del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales es viable la baja de los bienes que forman parte de la IRS. 

 
II. Sobre la baja de los bienes 
 

2.1 La baja es la cancelación de la anotación de un bien o conjunto de bienes en el 
registro patrimonial de la UGEL, lo que conlleva, a su vez, la extracción contable de 
los mismos bienes, efectuada conforme a la normatividad del Sistema Nacional de 
Contabilidad. 
 

2.2 Los causales para proceder a solicitar la baja de bienes son los siguientes: 
 

CAUSALES DESCRIPCIÓN 
 

 Estado de 
excedencia 

El bien se encuentra en condiciones operativas, pero no es utilizado 
por la entidad propietaria, presumiéndose que permanecerá en la 
misma situación por tiempo indeterminado. 

 

 Obsolescencia 
técnica 

El bien, pese a encontrarse en condiciones operativas, no permite un 
eficaz desempeño de sus funciones inherentes, por encontrarse 
rezagado en los avances tecnológicos. 

 

 Mantenimiento o 
reparación onerosa 

 

El  valor  del  bien  es  inferior  al  costo  del  mantenimiento, 
reparación o repotenciación que requiera. 

 

 
1 Resolución N° 046-2015/SBN de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. 
2 Cada Kit de Bicicleta está integrado por: Una bicicleta, un casco de seguridad, un chaleco reflectante y un juego 

de herramientas 
3 RM N° 031-2018-MINEDU. 

 



 
 
 

CAUSALES DESCRIPCIÓN 

 
 Reposición 

 

El bien es reemplazado  por  otro  de  iguales  o  mejores 
características o equivalente en valor comercial.. 

 
 Reembolso 

 
Implica la comisión del delito de hurto, esto es la sustracción del bien 
sin el uso de la violencia. 

 
 Pérdida* 

 

El bien no se puede reponer, por lo cual se entrega dinero en su lugar. 
El dinero debe corresponder al valor de adquisición o al valor 
comercial del bien 

 
. 

 
 Hurto* 

 
Implica la comisión del delito de hurto, esto es la sustracción del bien 
sin el uso de la violencia. 

 
 Robo* 

 
Implica la comisión del delito de robo, esto es la desposesión del bien 
empleando violencia. 

 Residuos de aparatos 
eléctricos y 
electrónicos - RAEE 

 

Los aparatos eléctricos y electrónicos han alcanzado el fin de su vida 
útil por uso u obsolescencia, y se convierten en residuos. 

 
 Estado de chatarra 

El bien se encuentra en estado avanzado de deterioro que le impide 
cumplir sus funciones para las cuales fue diseñada y cuya reparación es 
imposible u onerosa. 

 
 
 Siniestro* 

Daño, pérdida o destrucción parcial o total del bien, a causa de un 
incendio o fenómeno de la naturaleza, lo cual deberá ser sustentado 
con la información de los daños ocasionados expedida por 
organismos competentes cuando corresponda. 

 

 Destrucción 
accidental* 
 

 

El  bien  ha  sufrido  algún  daño  grave  a  causa  de  hechos 
accidentales que no sean calificados como siniestro. 

* Causales que deben sustentarse con la denuncia policial o fiscal, según corresponda. 

 

III. Consideraciones para la identificación de causales de baja en la IRS 
 

3.1 Durante la asistencia técnica brindada a los directores de las II.EE. beneficiarias de la 

IRS, se recoge información del estado situacional de bienes, mediante el siguiente 

formato:  

 
1. VERIFICACIÓN DE LAS BICICLETAS 

Bicicletas en uso. 
NÚMERO DE BICICLETAS 

 

Entregadas a los alumnos (Asignadas a los alumnos por 

presencialidad, semipresencialidad o traslado para alcanzar señal) 
                        

ESTADO DE LAS BICICLETAS ALMACENADAS NÚMERO DE BICICLETAS 
SUB 

TOTALES 

 Operativas 
No operativas 

(para reparación) 
No operativas 

Chatarra(para baja) 
 

Almacenadas Nuevas     

Almacenadas Usadas     

     

NO HABIDAS (Bicicletas no devueltas por los alumnos / desaparecidas)  

ROBADAS (Debe existir denuncia ante PNP o alguna Autoridad de la 
comunidad) 
 

 

 



 
3.2 Respecto a las bicicletas calificadas como No operativas (para baja), son aquellas 

que se encuentran bajo un nivel de deterioro tal, que el especialista de la UGEL 
determina que la reparación de la bicicleta es imposible u onerosa pese a la 
asistencia técnica brindada o el presupuesto asignado, en tal caso el bien o los 
bienes pueden ser dados de baja debido a la causal ‘estado de chatarra’. 
 

3.3 En relación a las bicicletas calificadas como No Habidas, la IE cuenta con un 
período establecido para su recuperación4, después del cual el especialista de la 
UGEL debe verificar nuevamente la cantidad de bicicletas que han sido 
encontradas. 

 
Si después del período establecido, la IE no ha podido recuperar el total de 
bicicletas No habidas, le concierne a la DRE/GRE conforme a sus competencias 
iniciar un proceso de investigación para determinar responsabilidades sobre la 
pérdida de las bicicletas en cuestión. 

 
Una   vez   concluido   el   proceso   de   investigación, y determinadas las 
responsabilidades respectivas, la UGEL procede a la baja del bien o los bienes bajo 
la causal ‘pérdida’, y en segundo lugar, al alta por reposición según corresponda. 

 
En caso existan bicicletas calificadas como No Habidas que hayan desaparecido 
producto de un incendio, algún fenómeno de la naturaleza o hechos accidentales, este 
hecho deberá ser sustentado con la información de los daños ocasionados expedida 
por organismos competentes según corresponda. En este caso, la UGEL procede a 
la baja del bien o los bienes bajo la causal ‘siniestro’. 

 
3.4 En relación a las bicicletas calificadas como Robadas, la IRS considera aquellos 

bienes que han sido sustraídos con o sin uso de violencia, cometiéndose el delito de 
robo o hurto, y que hayan sido debidamente denunciados ante la comisaría, juez de 
paz o autoridad policial de la zona. 

 
En dichos casos, se debe garantizar que las denuncias no excedan un período 
mayor a los 10 días de ocurrido el hecho, conforme a lo establecido en el Protocolo de 
la IRS. 
 
Todas las denuncias deben ser reportadas a la UGEL por el representante de la IE, 
de manera tal que sean evaluadas para la posterior baja de los bienes. 

 
En caso de que alguna denuncia demande iniciar un proceso de investigación 
mayor debido a las condiciones del hecho, la UGEL debe involucrar a la DRE/GRE 
para establecer responsabilidades sobre los bienes para una posterior reposición.  

 
 
IV. Procedimiento administrativo para la baja de los bienes 
 

4.1 En cada UGEL, el responsable de llevar a cabo el procedimiento para la baja de los 
bienes es la Unidad de Control Patrimonial (UCP) o la que haga a sus veces. 

 
4.2 La UCP elabora un Informe Técnico según formato del Anexo N° 3 de la Directiva N° 

001-2015/SBN, recomendando la baja de los bienes y precisando la causal, el cual 
debe elevar posteriormente a la Oficina General de Administración (OGA) para su 
evaluación. 

 
4 El período para recuperar el total de bicicletas debe ser establecido por el especialista de la UGEL que haya 

realizado la visita de monitoreo a la IE, de acuerdo a la cantidad de bicicletas No habidas identificadas, las 
características geográficas de la zona y el estado situacional de la gestión de la IE. 



 
4.3 Entre los documentos adjuntos al Informe Técnico es importante considerar el 

instrumento elaborado por la IRS para el recojo de información del estado 
situacional de bienes. 
 
Asimismo, las causales de pérdida, hurto, robo, siniestro o destrucción accidental, 
deben sustentarse con la denuncia policial o fiscal, según corresponda. 

 
4.4 De encontrarse conforme el Informe Técnico, la OGA emitirá la resolución que 

apruebe la baja de los bienes de los registros patrimonial y contable de la UGEL. 
 

4.5 Con la resolución de baja emitida, la UGEL cuenta con un plazo máximo de cinco (05) 
meses para disponer definitivamente los bienes dados de baja, mediante los 
siguientes actos de disposición: 
 

a. Compraventa mediante subasta 

b. Destrucción 

c. Donación 

d. Donación de bienes calificados como RAEE 

e. Permuta 

f. Transferencia en retribución de servicios 

g. Transferencia por dación en pago 



PREGUNTAS A DIRECTORES I.E BENEFICIARIAS CON BICICLETAS

I.E: (SI SON 2 I.E A CARGO, PRIM - SEC., CONSIGNAR AMBAS)

CÓD. MOD: (SI TIENE 2 NIVELES A CARGO, CONSIGNAR AMBAS)

CÓD. LOCAL:

UGEL:

DRE:

DIRECTOR: (SI NO ES DIRECTOR PONER CARGO Y NOMBRE)

DNI:

NRO. CEL:

CORREO:

RESPONDER:

1. A la fecha, ejecutó el presupuesto asignado para el mantenimiento y 

reparación de las bicicletas asignadas a la I.E?

SI NO

Si marca "no" en que fecha lo realizará?

(sabiendo que se tiene plazo de ejecución hasta el 4 de agosto)

2. A la fecha, registró los módulos de "Jornada de mantenimiento" y 

"Estado situacional de bienes" en el portal web de Rutas Solidarias?

SI NO

Si marca "no" en que fecha los registrará?

(tener en cuenta plazo máximo de registro al 16 de agosto)

RUTA PARA MÓDULO JORNADA DE MANTENIMIENTO:

http://panel.isos.minedu.gob.pe/rutas_formulario/public/login_mantenimiento

RUTA PARA MÓDULO ESTADO SITUACIONAL DE BIENES:

http://panel.isos.minedu.gob.pe/rutas_formulario/public/login_rutas

NOTA: COPIAR Y PEGAR LA RUTA PARA QUE LOS LLEVE DIRECTO AL MÓDULO

COMUNICARSE OBLIGATORIAMENTE CON PAUL MENDOZA PARA LA ASISTENCIA CORRESPONDIENTE AL

980184513

RELLENAR Y DEVOLVER ÉSTE DOCUMENTO AL WHAT´SAPP DE PAUL MENDOZA, ASI COMO LA PLANTILLA 02



(SI SON 2 I.E A CARGO, PRIM - SEC., CONSIGNAR AMBAS)

(SI TIENE 2 NIVELES A CARGO, CONSIGNAR AMBAS)

(SI NO ES DIRECTOR PONER CARGO Y NOMBRE)

RELLENAR Y DEVOLVER ÉSTE DOCUMENTO AL WHAT´SAPP DE PAUL MENDOZA, ASI COMO LA PLANTILLA 02



N°

DRE

NOMBRES DEL ESTUDIANTEAPELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO

FECHA DE 

ENTREGA DEL 

KIT DE BICICLETA

SERIE DE LA 

BICICLETA

NOMBRE I.E.

DNI

DIRECTOR CELULAR

TIEMPO 

RECORRIDO A 

PIE DESDE LA 

VIVIENDA A LA 

ESCUELA

(en minutos)

LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

(CC.PP./Caserío/A

nexo)

SEXO

(F: Fem,

M: Masc.)

UGEL

CÓD. MODULAR 1

CÓD. MODULAR 2

ANEXO 1 

REGISTRO DE ESTUDIANTES USUARIOS 
“Bicicletas para llegar 

a la escuela” 



   

ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO DE USO DEL KIT DE BICICLETA 

“Bicicletas para llegar 
a la escuela” 

 

Yo, ___________________________________________________________________, identificado(a) con 

DNI Nº _______________, padre (  ) madre (  ) apoderado (  ) o tutor (  ) del estudiante: 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DNI 
GRADO y 

NIVEL 
IE 

    

DOMICILIO ALUMNO(A) DISTRITO PROVINCIA 

   

 

Doy consentimiento para que mi menor hijo(a) sea usuario(a) de un Kit de Bicicleta de la intervención “Rutas 

Solidarias: Bicicletas Rurales para llegar a la Escuela” durante el año escolar _______. El Kit de Bicicleta 

está integrado por una (01) bicicleta con número de serie ________________, un (01) casco de seguridad, 

un (1) chaleco reflectante y otros bienes complementarios tales como: 

___________________________________. 
 

En ese sentido, me comprometo a hacer cumplir las reglas de uso del Kit de Bicicleta señaladas a 
continuación: 
 

a) Cuidar y mantener los bienes que integran el Kit de Bicicleta en buen estado.  

b) Acompañar el uso de la bicicleta siempre con el uso del casco de seguridad, debidamente 

colocado y ajustado. 

c) Hacer uso exclusivo de la bicicleta por el estudiante usuario y no permitir el traslado de 

personas adicionales en ella. 

d) Cumplir con lo sugerido en los manuales y guías de la intervención para toda reparación y/o 

mantenimiento del Kit de Bicicleta. 

e) Al finalizar cada año escolar, devolver a la institución educativa el Kit de Bicicleta en buenas 

condiciones, para su custodia en vacaciones. 

f) Presentar la denuncia ante las autoridades policiales en caso de robo de los bienes. 

g) Participar de las Jornadas de Mantenimiento convocadas por la IE. 

h) Devolver el Kit de Bicicleta usado por el(la) estudiante usuario(a) a la IE para su reasignación 

a otro estudiante en los siguientes casos: 

h1. No cuidar y mantener la bicicleta en buen estado. 

h2. Abandonar o retirarse de la institución educativa. 

h3. Dejar de cumplir con las condiciones para la asignación del Kit de Bicicleta, previstas 

en la Norma Técnica.  

 
 
Fecha: _____/_______/______ 

 
 
 
 
  
 

 

Nombre y firma del padre/madre, apoderado o tutor 
 
 

Huella digital  


