
 
 

 

La UGEL Cotabambas ha implementado la emisión de la boleta electrónica de pago de haberes a través del Sistema de 

Administración Pública (SAPP) esto permite que el docente no deje de realizar sus labores pedagógicas, le evita el gasto en pasajes 

y la UGEL reduce altos costos por compra de papel e impresión de boletas, así como la sobrecarga laboral para personal y 

acumulación de acervo documentario.  

 

La experiencia consiste en que a través de la web (computadora o celular) los docentes y personal administrativo accede con su 

usuario y contraseña y descargar e imprimir sus boletas de pago, constancias de trabajo, así como el contrato docente. “Ahora nos 

sentimos muy bien, ya no tenemos que viajar, simplemente tenemos que acudir a internet, ingresar al sistema y ya tengo al día 

mis boletas de pago y puedo trabajar tranquilo”, afirmó Alfredo Flores, docente de la I.E. N.° 501208. 

 

 
 

N.° de II.EE. (85 % rural y 15 % urbano) 371 

N.° de estudiantes 16 625 

N.° de docentes 1 296 

Resultados satisfactorios ECE 2016: 
Lectura 
Matemáticas 

 
20 % 
18 % 

Fuente: ESCALE 

 

 

 Reducción en el tiempo de atención a los usuarios. 

 Los docentes ya no tienen que desplazarse hasta la 
UGEL para poder recibir sus documentos (contratos, 
certificados de pago, descuentos, entre otros). 

 Reducción de costos en los formatos de impresión 
(papel). 

 El costo de este servicio asciende a 2 500 soles al año 
por hosting y dominio que aloja el módulo. 

 

 

Jorge Palomino Orosco - Director UGEL Cotambambas | cocomaestro@hotmail.com | Teléfono: 083 816276 
Gerver Taipe Suni. 

 

 

El Concurso de Buenas Prácticas de Gestión Educativa, es organizado por la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades (DIFOCA) 
de la Dirección General de Gestión Descentralizada del Minedu, que busca reconocer y premiar las experiencias creativas, 
innovadoras y exitosas que se desarrollan desde las DRE/GRE y UGEL, cuyos resultados están vinculados a mejoras en la gestión del 
servicio educativo. Este concurso se realiza anualmente desde el 2016; y se tiene 31 buenas prácticas de gestión educativa, entre 
ganadoras y menciones honrosas de 19 regiones del país. 
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