
 
 

 

La UGEL Loreto - Nauta desarrolló el App Kuka Dismat, un aplicativo móvil que garantiza la entrega de materiales educativos de 
manera efectiva y oportuna. Kuka, controla todo el proceso, desde el inicio hasta el final de la entrega de materiales. El aplicativo 
detecta si el proveedor ha podido llegar al lugar y distribuir el material, esto se visualiza mediante la georreferenciación con un 
margen de error de cinco metros. 
 

Los responsables del software, hicieron las pruebas y capacitaron a los proveedores, se les facilitó una Tablet para la captura de 
imágenes de la persona que recibe el material con fecha y hora, así como el registro de sus datos personales. De igual modo esto 
permitió sancionar el incumplimiento de los proveedores que no entregaron los materiales educativos.   
 
Las instituciones educativas se encuentran geográficamente distantes de la UGEL Loreto - Nauta (por vía fluvial puede durar hasta 
seis días de viaje), por esta razón los materiales educativos llegaban de manera inoportuna, a esto se sumaba la ausencia de control 
de los proveedores.  
 
“Al inicio de este año los estudiantes ya han podido trabajar con sus materiales”, menciona  Víctor Santillana, docente de la IE N.° 
60536. “La entrega de materiales anteriormente era un problema, porque nunca llegaba a tiempo, si llegaba lo recibían otras 
personas que no debían”,  afirma por su parte Yanet Palomino, directora de la IE N.° 60526 de Nauta. 

 

 
 

N.° de II.EE. (87 % rural y 13 % urbano) 548 

N.° de estudiantes 27 305 

N.° de docentes 1 505 

Resultados satisfactorios ECE: 
Lectura 
Matemáticas 

 
16 % 
15 % 

Fuente: ESCALE 

 

 

 Se pudo entregar materiales al 97% de 450 
instituciones educativas programadas, y se cumplió 
con los compromisos de desempeño. 

 

 

Francisco Navarro Carbajal - Director de UGEL Loreto - Nauta | franknavarro1972@hotmail.com  | Teléfono: 942 116 011 
Levi Verástegui Gutiérrez, Emmanuel Vargas Ruiz y Lizth Yulisa Campos Crispín. 

 

 

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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