
 

Informe Legal  N° 040 -2020-ECH 
 
DE          :  Chirinos & Echeverría abogados 
ASUNTO: Informe técnico legal sobre la Res. Ministerial Nro. 326-2020-MINEDU. (Colegios de 
Convenio) 
FECHA : Arequipa, 25 de agosto de 2020 

 
Me dirijo a usted con un cordial saludo y, a la vez, y pongo de su conocimiento lo siguiente: 
 
Las instituciones educativas por su tipo de gestión pueden ser públicas de gestión privada, a cargo de 
entidades sin fines de lucro que prestan servicios educativos en convenio con el Ministerio de 
Educación o el Gobierno Regional, que son gestionadas o administradas por la Iglesia Católica y 
entidades privadas; y sostenidas por el Estado. 
 

1. FINALIDAD DE LA NORMA 
El Ministerio de Educación ha aprobado la Norma Técnica “Disposiciones que regulan y orientan los 
convenios para la gestión de instituciones educativas públicas de educación básica a cargo de 
entidades sin fines de lucro”, mediante la Resolución Ministerial N° 326-2020-MINEDU, con la finalidad 
de establecer criterios y disposiciones que orienten a la elaboración y suscripción de los convenios, así 
como, establecer las responsabilidad de las entidades intervinientes y garantizar el servicio educativo. 
 

2. PLAZO PARA SUSCRIBIR CONVENIO 
Para formalizar la suscripción de convenios para la gestión de instituciones educativas públicas a cargo 
de entidades sin fines de lucro se tendrá que realizar hasta el último día hábil del mes de julio del año 
previo al inicio del siguiente periodo lectivo. 
 

3. DURACIÓN DEL CONVENIO 
De suscribirse el convenio este puede celebrarse por el lapso mínimo de cuatro años y máximo de 
ocho años. 
 

4. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO 
Deberá de elaborarse un expediente que contenga como mínimo, lo siguiente: 

- Informe técnico de la entidad sin fines de lucro, que sustente la necesidad y oportunidad para la 
suscripción del convenio. 

- Diagnóstico de la IE. 
- Problemas que se buscan solucionar mediante la suscripción del convenio. 
- Descripción de la propuesta de plan de gestión de la entidad sin fines de lucro. 

 
5. ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE LA VIABILIDAD DEL CONVENIO 

El área de gestión institucional de la UGEL, será el encargado de emitir la opinión técnica sobre la 
viabilidad de la suscripción del convenio. 
 

6. DE LA RENOVACION: 
De renovarse el mencionado convenio, deberá realizarse doce meses antes del término de la vigencia 
del convenio, misma que será aprobada mediante Adenda. 
 
 
 
 

7. JURISPRUDENCIA LEGAL SE HA PRONUNCIADO AL RESPECTO: 

A TENER EN CUENTA: 

La suscripción de convenios para la gestión de instituciones educativas públicas de gestión privada no 

habilita a que las entidades gestoras realicen cobros de ninguna índole por concepto del servicio 

educativo. 

 

 



 

Con fecha 25 de enero de 2017, el Tribunal Constitucional en su sentencia contenida en el expediente 
N° 007-2014, se pronuncia acerca de los centros educativos de acción conjunta, es decir, los 
colegios de convenio, y analiza el panorama de su constitucionalidad al ser financiados por el Estado 
peruano. 
 
Según la constitución, está permitida la creación de instituciones en materia educativa, ya sea por 
personas naturales o jurídicas, quienes estarán bajo la supervisión del estado y se adecuarán a las 
políticas educativas que este emita. 
 
Sin embargo, las instituciones educativas que pertenecen a la Iglesia Católica que son subsidiadas por 
el estado, deben cumplir obligatoriamente por un propósito secular, y si es que no lo cumplen, el 
tratamiento brindado a estos centros educativos es inconstitucional, puesto que: 

 
Por lo expuesto, el Tribunal Constitucional resalta el propósito secular que deben seguir los centros 
educativos de acción conjunta al ser financiados por el estado peruano; de no cumplir con ese 
propósito, el financiamiento brindado deviene en inconstitucional. 
 

8. RECOMENDACIONES TOMANDO EN CONSIDERACION LAS VENTAJAS Y 
DESVENTAJAS 

Nuestro estudio jurídico evalúa los pros y contra de convertir una institución educativa de acción 
conjunta en una de gestión privada: 
 

PRO CONTRA 

- Administra todos sus ingresos. 
- Gestiona sus propios recursos. 
- Utiliza su fondo económico para el 

pago del personal. 
- Utiliza su fondo económico para el 

pago de los prestadores de servicios. 
- Tiene control y dirección sobre todo 

su personal. 

- Deberá restructurar su sistema 
educativo, económico y laboral. 

 
Lo que quiere decir que, al dejar de recibir el financiamiento del estado ya sea en plazas, 
infraestructura u otros, el colegio gestionará sus propios recursos e ingresos económicos, para lo cual, 



 

deberá de elaborarse un buen plan de restructuración y poder cubrir el pago del personal y el pago de 
los prestadores de servicios, así como ejercer dirección sobre sus trabajadores. 
 
Sin otro particular. 

 

Atentamente. 

 

 

Juan Chirinos 
Abogado – Socio Principal 
Chirinos & Echeverría Abogados 


