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GOBIERNO REGIONAL 

deAREQUIPA 

Moliendo, 15 de mayo del 2018 

OFICIO MÚLTIPLE Nº OS 6 -2018-GRA/GREA-UGELI-D 

Señor( a) (ita) 
Director( a) de la LE. Beneficiaria de la intervención Rutas Solidarias 
Presente.-

ASUNTO: Realización de las Jornadas de Mantenimiento de 
bicicletas en el marco de la Intervención Rutas Solidarias (IRS) 

REFERENCIA: Oficio Múltiple Nº 019-2018-MINEDU/VMGI-DIGC-DIGE 

Tengo a bien dirigirme a Ud. para expresarle mi cordial saludo y a la vez hacer 
de su conocimiento que, conforme a lo dispuesto en el literal h) del numeral 6.2.4 de la Norma 
Técnica denominada Disposiciones que regulan la implementación de la intervención "Rutas 
Solidarias: Bicicletas para llegar a la Escuela", aprobada mediante la RM N° 031-2018-
MINEDU, es responsabilidad de las instituciones educativas beneficiarias realizar sesiones de 
mantenimiento y reparación de las bicicletas para los usuarios de los kit de bicicleta, en 
jornadas mínimas de seis(06) horas de cada trimestre, bajo la supervisión de un responsable. 
Al respecto este 2018 la IRS ha gestionado presupuesto a través del Programa de 
Mantenimiento de la Infraestructura y Mobiliaria de los Locales Educativos (PRONJED) para 
que las II.EE. beneficiarias puedan adquirir herramientas y/ o repuestos, así como contratar 
mano de obra para el mantenimiento y/o reparación de bicicletas; conforme a lo establecido 
en el anexo 4 de la RSG N° 054-2018-MINEDU, a fin de atender y prevenir el deterioro de los 
bienes, prolongando su vida útil. 

Debido a que cada institución educativa (JE) puede presentar distintas 
características, antes de ejecutar el presupuesto es importante es importante reconocer las 
necesidades de atención, para lo cual se ha diseñado la Jornada de Mantenimiento. Esta 
jornada es la 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 (ver Anexo 1). 

De acuerdo a programación, la jornada de inicio de año se debe realizar en marzo 
para inspeccionar la bicicleta en su totalidad, permitiendo a la JE organizar las acciones 
necesarias para operativizar los bienes usando el presupuesto asignado y atender a los 
estudiantes usuarios que lo requieran. 

En ese sentido, se solicita el cumplimiento de lo señalado en el presente, en el 
marco de sus competencias, como parte de la implementación de la intervención Rutas 
Solidarias. Para ello, debe compartir los resultados de las Jornadas de inicio de año realizadas 
ingresando al Portal Web www.minedu.gob.pe/rutas-solidarias/autoayuda. en la sección 
"Jornadas de Mantenimiento" y remitir el informe correspondiente al correo 
hablamecontusilencio@hotmail.com, hasta el 31 de mayo del presente. 
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Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de 
mi especial consideración y estima personal. 
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Atentamente, 
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ANEXO 01 

¿Qué es una Jornada de Mantenimiento? 

Es una actividad mediante la cual las 11.EE. beneficiarias de Rutas Solidarias. conjuntamente 
con la comunidad educativa, realizan sesiones de mantenimiento y reparación de fas 
bicicletas asignadas, bajo la supervisión de un responsable en la JE. 

Existen 3 tipos de jornadas que responden a la frecuencia de mantenimiento que requiere 
cada pieza de fa bicicleta. Los resultados de estas jornadas sirven para identificar qué 
acciones de mantenimiento y/o reparación son de mayor necesidad en la IE. 

1. Jornada de inicio de año: Se realiza en marzo para 
inspeccionar la bicicleta en su totalidad. 

2. Jornada de medio año: Se ejecuta cuatro meses después 
de la primera jornada para revisar aquellas piezas que 
requieren mantenimiento reqular. 

3. Jornada de fin de año: Se aplica en noviembre para 
volver a diagnosticar la bicicleta y que los usuarios la 
devuelvan en buen estado. 

Para mayor información y orientación sobre el detalle de las Jornadas de Mantenimiento de 
la IRS, visite el Portal Web en www.minedu.gob.pe/rutas-solidarias/autoayuda. Asimismo, 
puede enviar un correo a la siguiente dirección institucional: rutassolidarias@minedu.gob.pe. 

A continuación se adjunta un cuadro que calendariza las Jornadas de Mantenimiento durante 
el año escolar, a fin de planificar y programar la ejecución del presupuesto para 
mantenimiento de bicicletas de la IRS: 

ANTES ÓEL INICIO DEL ALiNICIO 
AÑO •ESCOLAR DEL.AÑO ESCOLAR 
(FE~RERO 2018) ( MARZ0'2Ci18} 

• Acondicionamiento de • Asignación de bicicletas 
estacionamiento de a estudiantes para el 
bicicletas (techado para 2018, teniendo en 
protección de sol y cuenta los criterios de 
lluvia). distancia, y 

responsabilidad con el 
uso de los bienes_ 

• Realización de la 
primera jornada de 
mantenimiento de 
bicicletas a cargo de la 
llEE. 

AMITADDEAÑO (i·m0¡~~iieA~É02018) . (JULIO DE'2018), , ... ·. 
l .. 

• Realización de la • Realización de la 
segunda jornada de tercera jornada de 
mantenimiento de mantenimiento de 
bicicletas a cargo de la bicicletas a cargo de la 
llEE. llEE. 

• Devolución de 
bicicletas asignadas. 
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PROTOCOLOS DE ILA URS 
"Bicicíetas para ílegar 

a la escuela" 

PROTOCOLO PARA EL MANTENIMIENTO BÁSICO DE BICICLETAS 
DE LA INICIATIVA RUTAS SOLIDARIAS 

1. MANTENER LA LLANTA CON LA PRESIÓN DE AIRE APROPIADA 

1.1 Mantener las llantas infladas firmemente, pero no demasiado. 

1.2 Para echar aire a las llantas, colocar el inflador que viene en el kit de herramientas con el seguro 
hacia abajo, levantar el seguro para que quede firme; empezar a bombear hasta alcanzar la 
presión adecuada; al finalizar, bajar el seguro del inflador para sacarlo. 

2. REVISAR EL SISTEMA DE FRENOS 

2.1 Simular el frenado de la bicicleta apretando la palanca de freno de la izquierda y observando 
que la rueda delantera deje de girar inmediatamente. 

2.2 Del mismo modo, apretar la palanca de freno derecha observando que la rueda trasera deje de 
girar inmediatamente. En caso el sistema de frenos no funcione, no manejar la bicicleta hasta 
reparar el problema siguiendo las instrucciones de las orientaciones y recomendaciones 
provistas por el Minedu. 

3. REVISAR QUE LA CADENA NO ESTÉ SUELTA 

3.1 Voltear la bicicleta para que quede apoyada s.obre el asiento y el timón. 

3.2 Pararse frente a la cadena y empujarla hacia adelante utilizando la llave de boca 15 mm 
mientras se gira la catalina. 

3.3 En . caso la cadena se salga de la catalina o del piñón, seguir las instrucciones del punto 6 
cuidando que la cadena tenga la tensión correcta. Si estos procedimientos no funcionan, no 
manejar la bicicleta hasta reparar el problema siguiendo las instrucciones de los las 
orientaciones y recomendaciones provistas por el Minedu 

4. EVITAR QUE LA BICICLETA SE OXIDE 

4.1 Secar con un trapo la bicicleta, principalmente el piñón, catalina y cadena. 

4.2 Utilizar una escobilla para cepillar la cadena, de ser posible con petróleo; y lubricarla con aceite. 

5. MANTENER EL CODO Y EL TIMÓN AJUSTADOS 

CODO: 

5.1 Comprobar que el codo esté alineado con la rueda delantera. 

5.2 Posicionarse frente a la bicicleta e inmovilizar la rueda delantera con las piernas. 

5.3 Intentar girar el timón de izquierda a derecha para verificar si el codo se desalinea de la rueda 
delantera. 

5.4 De encontrar desalineado o suelto el codo, tomar la llave Allen 6 mm para ajustar pernos 
ubicados en la zona lateral. girar la llave en sentido horario y ajustar un poco el primer perno. 
Luego, seguir con el segundo y volver a repetir la secuencia hasta que el codo ya no se mueva. 

5.5 En caso la bicicleta no tenga pernos en la parte lateral, ajustar el perno de la zona superior 
hasta que el codo deje de gira ;·. Si estos procedimientos no funcionan. no manejar la bicicieta 
hasta reparar el problema siguiando ;3:; inst;uccion-es c!e los manuales y guias el e ia jniciativa . 




