
                      
 
 

MOVILIZACIÓN 2020 

PROTOCOLO PARA LA REDISTRIBUCIÓN DE BIENES 

 

“Bicicletas para llegar 

a la escuela” 

PROTOCOLO PARA LA REDISTRIBUCIÓN DE BIENES (Movilización) 

DE LA INTERVENCIÓN RUTAS SOLIDARIAS  

1. CUESTIONES GENERALES 

 La intervención Rutas Solidarias (IRS) está dirigida a estudiantes de Educación 

Básica Regular pertenecientes a instituciones educativas (II.EE.) públicas ubicadas 

en zonas rurales y mayor pobreza, cuyo traslado desde y hacia sus hogares 

representa un elevado costo en tiempo y/o dinero. 

 

 El Minedu selecciona los distritos/zonas/ámbitos con altos niveles de pobreza y 

ruralidad, definidos como aquellos que tienen las siguientes características: 
 

 Más del 50% de sus hogares se ubica en centros poblados de menos de 400 

viviendas; y, 

 Más del 50% de sus hogares pertenecen al primer quintil de pobreza. 
 

 En caso se haya cubierto las II.EE. de nivel secundaria, podrán incluirse las II.EE. 

de nivel primaria que cumplan con lo establecido en el numeral 1.2. 

 

 La Movilización es parte de la estrategia “Optimización del uso y asignación de 

bienes” de la IRS, que busca asignar todos los recursos de la manera más eficiente 

posible. 

 

 En ese sentido, la Movilización se define como la redistribución de bienes desde 

una IE beneficiaria, hacia otra/as II.EE. con estudiantes que requieran atención de 

la IRS, de acuerdo a los criterios establecidos. 

 

 La Movilización se realizará en tres etapas durante el año 2020, de acuerdo a la 

siguiente programación: 
 

 1ra Etapa: Del 06/01/2020 al 30/04/2020 

 2da Etapa: Del 01/05/2020 al 31/08/2020 

 3ra Etapa: Del 01/09/2020 al 21/12/2020 

 
 La DRE/GRE, en coordinación con las respectivas UGEL a su cargo, deberá validar 

la “Lista de potenciales II.EE. beneficiarias” proporcionada por el Minedu como 

resultado de la focalización para el inicio de cada etapa. Esta lista es referencial, ya 

que se podrán incluir otras potenciales II.EE. beneficiarias según consideración de 

cada UGEL.  

 

 Cuando las UGEL identifiquen II.EE. que cumplen con las condiciones descritas en 

el numeral 1.2, pero que no se encuentran en la “Lista de potenciales II.EE. 

beneficiarias”, podrán solicitar su inclusión con comunicación por correo electrónico 

al Minedu (rutassolidarias@minedu.gob.pe). 

 

 Una vez validadas las potenciales II.EE. beneficiarias, la DRE/GRE deberá 

coordinar con las UGEL correspondientes a fin de realizar el proceso de 

movilización. 
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 La UGEL tiene la responsabilidad de evaluar las solicitudes de bicicletas enviadas 

por las II.EE., así como redistribuir los bienes de la IRS entre las II.EE. de su 

jurisdicción, registrando dicha redistribución en el SIGA. 

 

 El Equipo de Campo de la IRS a nivel regional es el encargado de realizar el 

seguimiento a la gestión y estado de los bienes en las II.EE beneficiarias, 

identificando aquellas que disponen de bienes (bicicletas y otros) movilizables. 

 

 Por otro lado, las UGEL durante sus visitas a las II.EE. beneficiarias también 

identifican bienes (bicicletas y otros) movilizables y pueden recepcionar las 

solicitudes de renuncia a los bienes, según corresponda. 

 

 Como producto de los numerales 1.11 y 1.12, el Minedu da seguimiento a la 

ejecución de las movilizaciones en cada etapa, a fin de que dichos bienes sean 

ubicados y asignados a los estudiantes que requieran atención. 

 

2. PROCEDIMIENTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE BIENES 

Validación de la Lista de potenciales II.EE. beneficiarias e Inicio del proceso de 

Movilización 

 

2.1 Las DRE/GRE en coordinación con las respetivas UGEL a su cargo, inician el 

proceso con la validación de la “Lista de potenciales II.EE. beneficiarias”, remitiendo 

al Minedu las observaciones, según corresponda, a través del correo electrónico 

rutassolidarias@minedu.gob.pe. 

 

La acción de validar o invalidar cada IE de la lista, es el resultado de revisar su 

ubicación con las condiciones geográficas y de tránsito que favorezcan o 

impidan/limiten el uso de las bicicletas para el logro del objetivo de Rutas Solidarias: 

“mejorar el acceso a las instituciones educativas públicas de estudiantes de 

Educación Básica Regular en zonas rurales y de mayor pobreza, a través de la 

distribución y/o redistribución de bicicletas y bienes complementarios como medio de 

transporte para reducir tiempos y costos de desplazamiento”. 

 

2.2 Las DRE/GRE en coordinación con las respectivas UGEL a su cargo, se comunican 

con las potenciales II.EE. beneficiarias a fin de que presenten su Ficha de Aplicación 

a la IRS para solicitar Kit de Bicicleta. 

 

2.3 La UGEL facilita los formatos de la Ficha de Aplicación a la IRS (impresa y/o digital) 

a la IE que requiere atención para su llenado. Este expediente contiene los siguientes 

tres formatos: 

 Formato general sobre la IE que contiene: 
o Ubicación geográfica de la IE, 

o Dificultades en la ruta hacia la IE, 

o Información del personal de la IE, 

 

  

mailto:rutassolidarias@minedu.gob.pe
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 Formato de potenciales estudiantes usuarios, que contiene: 
o DNI,  

o Nombres y apellidos,  

o Lugar de procedencia (se coloca el nombre del lugar donde se ubica la 
vivienda), 

o Tiempo recorrido a pie desde la vivienda a la escuela (en minutos), 

o Si cuenta en la actualidad con otros medio de transporte en la zona. 

o Si tiene los recursos económicos para usar otro medio de transporte. 

 

 Formato de Compromisos previos de la Comunidad Educativa, que 
contiene: 
o Compromiso de aceptación de condiciones para formar parte de la 

intervención Rutas Solidarias firmados por el padre, madre, apoderado o 
tutor de los potenciales estudiantes. 

o Compromiso previo al uso de los bienes de la intervención. 
 

Evaluación, aprobación y ejecución de la redistribución 

 

2.4 La Ficha de Aplicación a la IRS presentada a la UGEL, conteniendo los tres 

formatos, es evaluada y verificada en relación a los siguientes puntos: 

 

 Las II.EE. son aptas para el uso de las bicicletas en términos de sus 

condiciones geográficas y de tránsito. 

 La información contenida en el Formato de potenciales estudiantes usuarios 

es analizada para seleccionar a los estudiantes que cumplan con los criterios 

siguientes: 

i. Estudiantes cuyo tiempo de desplazamiento a pie desde su residencia 

habitual a la IE sea aproximadamente cuarenta y cinco (45) minutos o más, 

ordenados en función de su tiempo de desplazamiento. 

ii. Estudiantes que no cuentan con medios de transporte alternativos o no 

están en capacidad de asumir los costos de los medios de transporte de la 

zona. 

 La cantidad de estudiantes de la IE solicitante que recibirán bicicletas se 

determina para identificar la IE o las II.EE. de las que se dispondrán los bienes. 

 

2.5 La UGEL aprueba la redistribución (movilización) y emite la documentación 

sustentoria para dejar lista la ejecución del traslado de los bienes. 

 

2.6 La UGEL comunica a la IE beneficiaria la aprobación de su expediente y realiza las 

coordinaciones sobre el traslado, dentro de un plazo máximo de 30 días desde la 

aprobación. 

 

2.7 De igual forma, la UGEL debe comunicar a la IE con bienes movilizables sobre la 

aprobación de la redistribución hacia la nueva IE beneficiaria, para que pueda 

autorizar y dar las facilidades del caso al recojo de los bienes, dentro del plazo de 

30 días. 
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2.8 Después de confirmada la recepción de los bienes con el Acta de Transferencia 

firmada por el Director de la IE solicitante, la UGEL confirma o modifica el 

movimiento de los bienes entre II.EE. en el Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa (SIGA). 

 

2.9 Asimismo, una vez ejecutada la redistribución, el responsable IRS de la UGEL a 

cargo de IE con bienes movilizables debe ingresar al Portal de Autoayuda en la 

Página Web de la IRS (www.minedu.gob.pe/rutas-solidarias/autoayuda.php), e 

ingresar al ‘Módulo de Registro de Movilizaciones’ con su usuario y contraseña 

PERUEDUCA1, para registrar el movimiento de los bienes. 

 

2.10 Finalmente, la DRE/GRE al cierre de cada etapa de movilización deberá informar al 

Minedu sobre los bienes movilizados en sus respectivas UGEL en un plazo máximo 

de 20 días calendario posteriores a la finalización de la etapa respectiva. 

 

 

 

                                                
1 En caso de consultas acerca de su usuario y contraseña PERUEDUCA, comunicarse a la central ALÓ 

PERÚEDUCA: 0800-40210 para recibir asistencia. 

http://www.minedu.gob.pe/rutas-solidarias/autoayuda.php

