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CONSORCIO DE CENTROS EDUCATIVOS CATÓLICOS 
 
 
 

RECOMENDACIONES DE CARÁCTER  CONTABLE  ADMINISTRATIVO 

PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS DE VISTA  AL AÑO 2019 

CPC  Lincoln W.  Palacios Montenegro 

(Lima,  10 de octubre de 2018) 

 

1. PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA  EECCOONNÓÓMMIICCAA 
 
Fuente: MARCO MACROECONÓMICO MULTIANUAL 2019-2022, (El Peruano el 24-08-2018).  
 

A. INTERNACIONAL: 

 Mayor volatilidad internacional que generan factores de riesgo, debido a: 

 Tensiones comerciales ante medidas arancelarias implementadas por Estados Unidos. 

 Desequilibrios financieros generados por el retiro del estímulo monetario de las 

economías avanzadas. 

 El populismo global 

 Alto nivel de endeudamiento corporativo y de gobiernos locales en China.   

 

B. NACIONAL: 

 Se prevé una tasa de crecimiento de 4,0 % para este año y para los años siguientes (del 

2019 al 2022) se considera una tasa de crecimiento económico promedio de 4.7%). 

 El crecimiento estaría impulsado por la inversión privada, donde destaca la inversión 

minera. 

 El crecimiento del consumo privado crecería en promedio 4% , debido a la reactivación del  

empleo. 

 La dinámica del PBI potencial estaría sustentada en un mayor stock de capital, ante el 

dinamismo de la inversión privada, y en mayores ganancias de productividad, debido a la 

implementación de medidas de impulso de la competitividad incorporadas en la Política 

Nacional de Competitividad. 

 Medidas orientadas a combatir la evasión y elusión de impuestos, y a ampliar la base 

tributaria. 

 

Del análisis de la perspectiva económica del país, se deduce que vamos mejorando, en 

consecuencia, el escenario económico futuro es bueno. 

 

INDICADORES: 
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PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI) 
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TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
2. REMUNERACIONES DEL PERSONAL 
 
Los trabajadores del sector privado con una jornada semanal de 20 horas cronológicas a más, en 

ningún caso  podrán ganar menos de la Remuneración Mínima Vital  (RMV), que a la fecha  es de 

S/. 930.00. 

 

Cada institución educativa fijará las remuneraciones de sus trabajadores de acuerdo a su 

capacidad económica en la que prime el costo y calidad del servicio educativo.  

 

Hay que tener presente que los incrementos de remuneraciones otorgados a los profesores del 

sector público, influyen en la toma de decisiones respecto a nuestros docentes. 

 

Las remuneraciones de los profesores del sector público están en un proceso de incremento y las 

autoridades anunciaron  que el año 2019 tendrán un aumento de doscientos  soles (S/ 200), cuyo 

aumento sería S/ 100 en marzo  y otros S/ 100 en diciembre, con lo cual los docentes estatales de 

la primera escala de la carrera pública magisterial con una jornada laboral de 30 horas 

pedagógicas, ganarían dos mil doscientos soles (S/ 2,200). 

 

Recomendamos que cada institución educativa analice su situación  y haga los reajustes 

pertinentes con la finalidad de no quedarse retrasados frente a las  remuneraciones del sector 

público.    
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Los incrementos  justos a los trabajadores, son aquellos que se otorgan  por evaluación del 

desempeño, donde se reconoce y premia no solamente los conocimientos, sino sobre todo los 

valores que trasmiten.   

 

Para aplicar incrementos diferenciados (evaluación), se debe contar con un reglamento donde se 

especifique los factores y criterios de evaluación, los que previamente deben ser  de conocimiento 

de los trabajadores. Los empleadores están obligados a informar a sus trabajadores la política 

salarial  del centro de trabajo. 

 

 Es preciso resaltar que  para el tratamiento de las remuneraciones se debe tener en cuenta: 

 

 Ley N° 30709: Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres. 

 Decreto Supremo N° 002-2018: Reglamento de la Ley N° 30709 

 Decreto Supremo N° 005-2018-TR: Disposiciones para garantizar el cumplimiento de la Ley 

N° 30709 y del Reglamento. 

 Resolución Ministerial N°  243-2018-TR: Guía  que  contiene  las  pautas  referenciales que 

pueden ser utilizadas por la organización empleadora para evaluar puestos de trabajo y 

definir el cuadro de categorías y funciones. 

 Resolución de Intendencia N° 047-2016-SUNAFIL/ILM 

 

De la parte referida a los actos de discriminación remunerativa, transcribo algunos conceptos de 

la resolución de SUNAFIL  que se debe  tener en cuenta: 

 

Resolución de Intendencia N° 047-2016-SUNAFIL/ILM de fecha 18-02-2016. 

 Es constitucionalmente válida una diferenciación remunerativa sustentada en variables 

como el conocimiento, calificación profesional y curricular, responsabilidad en el cargo, 

antigüedad laboral, el rendimiento,  eficacia y calidad en el trabajo, entre otros. 

 Se debe contar con una Política Remunerativa, Escalas Remunerativas, Esquemas de 

categorización. 

 Contar con criterios que justifican objetivamente las diferencias remunerativas existentes 

entre sus trabajadores. 

 Los Convenios 100 y 111 de la OIT, garantizan a todos los trabajadores el derecho a percibir 

una remuneración igual por un trabajo de igual valor y a no ser sometido a ningún acto de 

discriminación, ni de diferenciación. 

 -Si las empresas no documentan las razones para la diferencia de sueldos y, además, no lo 

comunican, incurrirán en la infracción denominada: “discriminación remunerativa” y 

podrán ser sancionadas con multas. 

 

3. PENSIONES POR DERECHO DE ENSEÑANZA 

 La matrícula y pensión deben comprender el costo de todos los servicios de enseñanza que 

ofrece la Institución Educativa. 
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 Los dispositivos legales  vigentes prohíben el cobro de conceptos no autorizados.    

 Los usuarios  no podrán ser obligados al pago de sumas o recargos por conceptos 

diferentes de los establecidos en la Ley N° 27665).Tampoco podrán  ser obligados a 

efectuar el pago de una o más pensiones  mensuales adelantadas, salvo en el caso en que 

dichos pagos sustituyan a las cuotas de ingreso. 

 Las pensiones no podrán incrementarse durante el año, salvo que antes y al momento de la 

matrícula los usuarios hayan sido comunicados, señalándoles el monto y desde que mes. 

 

INCREMENTO DE LAS PENSIONES POR DERECHO DE ENSEÑANZA 

 No existe dispositivo legal  que regule el   incremento de las pensiones de enseñanza; en 

consecuencia,  los  reajustes   se harán de acuerdo a la necesidad de cada institución 

educativa, buscando un precio  que justifique la calidad del servicio educativo.  

 Para el incremento de la pensión se debe tener  en cuenta los aumentos de remuneraciones 

por evaluación de los trabajadores, considerando además  que los sueldos de los profesores 

del estado, los están incrementando progresivamente. 

 Cada institución educativa analizará su situación  respecto al incremento de la matrícula y 

pensiones por derecho de enseñanza. Es mejor realizar ajustes anuales que embalsar,  para 

luego corregir con fuertes incrementos. 

 

Aumento sugerido de la pensión para el año 2019: 

Teniendo en cuenta que el índice de precios al consumidor  este año (2018) cerrará alrededor del 

2.20%, así como  otros factores  que definitivamente influyen en el sector educativo privado, como 

el aumento de sueldos a sus trabajadores por evaluación, la fuerte morosidad que genera costos 

adicionales de financiamiento, se sugiere: 

 

Incremento de la pensión del orden del 5.0%.  

El porcentaje sugerido es referencial, puesto que  cada  institución educativa   analizará  su  

situación y efectuará el reajuste de la pensión de acuerdo a su realidad. 

 

4. PROHIBICIÓN DE FÓRMULAS INTIMIDATORIAS 

Para el cobro de las pensiones, los Centros y Programas Educativos Privados de todos los niveles así 

como los de Educación Superior no universitaria están impedidos  del uso de fórmulas 

intimidatorias que afecten el normal desenvolvimiento del desarrollo educativo y de la 

personalidad de los alumnos. 
 

No estarán incluidos en este supuesto los mecanismos de notificación ordinarios orientados al 

cobro de las pensiones. 
 

No condicionar la evaluación :  Constituye falta grave condicionar la evaluación  del alumno al 

pago de pensiones. 
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Retención de certificados: La Institución Educativa puede  retener los certificados 

correspondientes a períodos no pagados siempre que se haya informado de esto a los usuarios al 

momento de la matrícula; en consecuencia, está prohibido retener libreta de notas.  

 

5. FECHA DE VENCIMIENTO DE LAS PENSIONES 

Vencen el último día de cada mes, con excepción de  diciembre que vence a la culminación del 

servicio educativo de acuerdo a la calendarización del colegio. 
 

El TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Sala de Defensa 

de la Competencia N° 2 mediante  RESOLUCIÓN N° 0202-2010/SC2-INDECOPI (PRECEDENTE DE 

OBSERVANCIA OBLIGATORIA), establece en su 23 y  24 considerando que: 
 

“ 23. Una pensión de enseñanza es la contraprestación que los padres de familia se obligan a        

entregar a cambio del servicio educativo dispensado a sus menores hijos, servicio que es        

prestado de manera mensual, por lo que estas pensiones también se denominan        

mensualidades. Atendiendo a la periodicidad que revisten los servicios de educación básica 

regular, la contraprestación por cada mes lectivo sólo sería debida al término de dicho mes, 

momento en que la institución educativa tiene la posibilidad de exigir   su cumplimiento y no 

antes. En estos casos no se discute que una institución se encuentre brindando el servicio sino que 

el periodo cobrado no haya culminado aún.  
  

        “24.Cabe precisar que la norma indicada prohíbe cobrar la pensión de enseñanza por un servicio 

educativo que aún no termina de prestarse, así por ejemplo, la pensión del mes de marzo no              

podrá ser cobrada al inicio ni durante dicho mes sino a la culminación del servicio educativo  

brindado en tal periodo, es decir, el último día de marzo. No obstante, en el caso que la            

prestación de servicios culmine antes de finalizar el mes -situación que usualmente se produce               

en los meses de diciembre de cada año-, el centro educativo estará facultado a exigir el cobro           

al término del periodo de clases, por cuanto es en este momento en que se producirá la         

finalización del servicio educativo del mes.” 
 

CRONOGRAMA DE PENSIONES ESCOLARES 

 

MENSUALIDAD 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 
PENSIÓN VENCIDA 

PARA EXIGIR COBRO 
MORA 

MATRÍCULA Según cronograma 
  

MARZO 31-03-2019 01/04/2019  No exceder de la 
  tasa fijada por el  
  BCRP 
 
 Tasa de interés  
 moratorio anual  
         5.40%  

ABRIL 30-04-2019 01/05/2019 

MAYO 31-05-2019 01/06/2019 

JUNIO 30-06-2019 01/07/2019 

JULIO 31-07-2019 01/08/2019 

AGOSTO 31-08-2019 01/09/2019 

SETIEMBRE 30-09-2019 01/10/2019 
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OCTUBRE 31-10-2019 01/11/2019         
 Tasa de interés   
 moratorio diario  
        0.015% 

NOVIEMBRE 30-11-2019 01/12/2019 

DICIEMBRE (* )-12- 2019        (*) -12-2019 

 
(*) Vence a la culminación del servicio educativo de acuerdo a la calendarización del colegio. 
 
Servicio efectivamente prestado: Que se le cobre la contraprestación económica correspondiente 

a la prestación de  un servicio efectivamente prestado por el proveedor del servicio educativo. 

 

Calendarización Año Escolar 2019  (Propuesta referencial Consorcio CEC) 

 

             Inicio de clases……………………………… : Lunes 4 de marzo de 2019 

             Fin de la prestación del servicio educativo: Viernes 20 de diciembre de 2019 

 

6. TASA DE INTERÉS MORATORIO 

La tasa máxima del interés moratorio es fijada por el Banco Central de Reserva del Perú; cualquier 

exceso  da lugar a la devolución o a la imputación al capital, a voluntad del deudor.  

 

Tasa de interés moratorio  en operaciones entre personas ajenas al sistema financiero: El BCRP 

en su circular N° 021-2007-BCRP de fecha 27-09-2007  señala  “La tasa máxima de interés  

convencional moratorio es equivalente al 15 % de la tasa promedio del sistema financiero para 

créditos a la microempresa”. 

 

La tasa de interés promedio del sistema financiero para créditos a la microempresa se publica 

todos los días en el diario oficial “El Peruano”, la que oscila entre el 36 y 39 % 

 

Al ser variable la tasa promedio del sistema financiero para créditos a la microempresa, con la 

finalidad de no exceder al monto  fijado por el BCRP  se sugiere aplicar la siguiente operación: 

 

Tasa anual: 36 X 15% =   5.40 % 

Factor diario: 5.40 / 360 días = 0.015 

 

Antes de la  matrícula  se pactará por escrito en el documento “Declaración del Padre o 

Apoderado”  la tasa de interés  por pensiones vencidas teniendo en cuenta de no exceder  la tasa 

fijada por el BCRP para operaciones entre personas ajenas al sistema financiero. De no pactarse  

por  escrito, se aplicará la tasa de interés  legal,  que es menor. 

 

7.  APAFA 

Las cuotas o aportaciones por concepto de Asociación de Padres de Familia, no son obligatorias y 

no condicionan la matrícula o permanencia de los alumnos en la respectiva Institución Educativa. 
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La recaudación por cuota voluntaria de APAFA cada año ha ido disminuyendo   significativamente; 

razón por la cual,  los centros educativos privados han optado por eliminar progresivamente su 

cobranza; además porque la cobranza de este aporte voluntario genera contingencias pasibles de 

multa  frente a INDECOPI.  

 

Los colegios que no cobran la cuota de APAFA, la pérdida de financiación es absorbida en  la 

pensión por derecho de enseñanza. 

 

8. CUOTA DE INGRESO 

El Decreto Supremo Nº 009-2006-ED, “Reglamento de las Instituciones Educativas Privadas de 

Educación Básica y Educación Técnico- Productiva”, en su artículo 46º, considera a las   cuotas de 

ingreso como fuente de financiamiento de la Institución Educativa Privada. 

 

Es legítimo que el colegio cobre la cuota de ingreso sólo una vez por  los alumnos nuevos; para lo 

cual, al momento de su cancelación se entregará a los padres de familia o apoderados el 

respectivo comprobante de pago,  considerando dicho ingreso  como fuente de financiamiento 

dentro del presupuesto y contabilidad de la institución educativa. 

 

9.  MEDIOS DE PAGO 

La Ley Nº 28194 (El Peruano 26-03-04)  y Decreto Legislativo N° 975 ordena  que las obligaciones 

que se cumplan mediante el pago de sumas de dinero cuyo importe sea superior a S/. 3,500.00 ó $ 

1,000.00 se deberán pagar utilizando los Medios de Pago, aún cuando se cancelen mediante pagos 

parciales o menores a dichos montos.   

 

Mediante Ley N° 30730 (El Peruano 21-02-2018)  se modifica el Texto Único Ordenado de la Ley 

para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía; indicando que son medios 

de pago: Depósitos en cuenta, giros, transferencias de fondos, órdenes de pago, tarjetas de débito 

expedidas en el país, tarjetas de crédito expedidas, cheques, remesas, cartas de crédito.   

 

El incumplimiento de dichas normas no reconoce el gasto ni da derecho a crédito fiscal. 

 

El proceso de bancarización está en marcha, por lo que, es necesario usando las TIC ir 

adecuándose, de tal manera que desde su escritorio (computadora) se puedan realizar 

cancelaciones tales como pago de remuneraciones,  PDT, AFPnet , Beneficios Sociales de los 

trabajadores, detracciones , cancelación de servicios, pagos a proveedores  etc.. 

 

Eliminación de la cláusula de “no negociables”.-  Cabe precisar que a partir del  21 de agosto del 

2018,  se ha eliminado la obligación de colocar la cláusula de “no negociables”  cuando se giren 

cheques.   

 

________________________________________________ 


