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I. JUSTIFICACIÓN 

La UGEL Paruro, como parte de los objetivos del Proyecto Educativo Local 
tiene priorizado garantizar el logro de aprendizajes pertinentes y 
relevantes de calidad; así como desarrollar la gestión concertada con 
recursos y financiamiento adecuado, establecido en los objetivos 1 y 3 
respectivamente y también como resultado  instituciones educativas con 
recursos propios implementados y con financiamiento asignado, para 
brindar un servicio educativo sostenible, para ello se ha previsto la 
dotación de materiales fungibles, así como la implementación con 
material educativo de enseñanza a las instituciones educativas. 

Los materiales educativos son recursos o herramientas pedagógicas que 
facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje; motivan el interés de los 
estudiantes por aprender, los orientan o sirven de apoyo para el logro de 
aprendizajes y fortalecen el desempeño pedagógico del docente, 
facilitando la implementación del currículo en el aula. Se complementan 
con el uso de materiales fungibles, que son recursos de uso pedagógico, 
pero de naturaleza descartable o de corta duración, que se consumen 
con el uso pero que constituyen un apoyo fundamental para el 
adecuado desarrollo de las actividades educativas. Su dotación gratuita 
es especialmente importante en las instituciones educativas públicas, por 
ello, asegurar la presencia de materiales educativos y fungibles en las 
aulas constituye un elemento clave para generar condiciones básicas de 
enseñanza en las instituciones educativas públicas. 

Para contribuir al adecuado proceso de planificación de la dotación de 
materiales educativos y fungibles para el Año Escolar 2019 en las 
instituciones educativas públicas de la Unidad Ejecutora 306 educación 
Paruro, se requiere contar con un (RUTEO/MAPEO) de Distribución Local 
de Materiales Educativos y Fungibles de Educación Básica Regular (EBR). 
Este (RUTEO/MAPEO) desarrolla las estrategias más pertinentes para 
asegurar que los materiales educativos lleguen de manera oportuna, 
esto es, antes del inicio del año escolar, a todas las instituciones 
educativas públicas del ámbito de la UGEL Paruro.  
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II. FINALIDAD 

 
El presente (RUTEO/MAPEO) de Distribución Local de Materiales 
Educativos se encuentra en el marco de las acciones preparatorias del 
Buen Inicio del Año Escolar 2019, por las cuales la Unidad Ejecutora 306 
Educación Paruro, asume el compromiso de realizar las acciones 
pertinentes para garantizar la distribución oportuna de materiales 
educativos y fungibles a las instituciones educativas públicas de su 
jurisdicción.  
Asimismo, contribuye al logro de metas de las actividades de dotación 
de materiales educativos y fungibles de manera oportuna y pertinente; 
en el marco de “Estudiantes de Educación Básica Regular cuentan con 
materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de 
aprendizaje” 
 

III. OBJETIVO 
 
• (RUTEO/MAPEO) Planificar las acciones destinadas asegurar la distribución 

oportuna de materiales educativos y fungibles para el Buen Inicio del Año 
Escolar 2019 en el ámbito de la Unidad Ejecutora 306 Educación Paruro. 

 

IV. BASES LEGALES 
 
• Ley N° 28044, Ley General de Educación, indica que las IIEE públicas 

deben contar con material educativo gratuito y de manera oportuna.  
• Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el Reglamento 

de la Ley General de Educación, determina las responsabilidades del 
MINEDU, DRE y UGEL. 

• Resolución Ministerial N° 543-2013-MINEDU, que aprueba la Norma 
Técnica «Normas y procedimientos para la gestión del proceso de 
distribución de materiales y recursos educativos para las instituciones 
y programas educativos públicos y centros de recursos educativos.  

• Resolución Ministerial N° 645-2016-MINEDU, que modifica la Norma 
Técnica «Normas y procedimientos para la gestión del proceso de 
distribución de materiales y recursos educativos para las instituciones 
y programas educativos públicos y centros de recursos educativos. 
 

V. MAPEO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR RUTAS. 
(Anexo 1) 

 


