REGLAMENTO DE
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PRIVADAS DE
EDUCACIÓN BÁSICA

Miércoles 10 de Marzo de 2021
Dra. Isela Sánchez Báez

ANTECEDENTES

Ley N° 26549, Ley de Centros Educativos Privados.

DU 002-2020 Modifica los artículos 3, 4, 7, 13, 14, 16, 17 y 21 de la
Ley N° 26549, Ley de los Centros Educativos Privados. Vigente a partir
del 09/01/2020*.

Decreto Supremo Nº 005-2021-MINEDU aprueba el REGLAMENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS DE EDUCACIÓN BÁSICA. Vigente a
partir del 01/03/2021.

Vigencia y
obligatoriedad
de la Ley

La ley es obligatoria
desde el día siguiente
de su publicación en el
diario oficial, salvo
disposición contraria
de la misma ley que
posterga su vigencia en
todo o en parte**

*Salvo lo dispuesto

en el numeral 3.3 del artículo 3, los numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.7 y 4.8 del artículo 4, el numeral 7.4 del artículo 7, el numeral 14.5 del artículo 14, los
numerales 16.6, 16.7 y 16.8 del artículo 16, y los numerales 17.5 y 17.6 del artículo 17 de la Ley de los Centros Educativos Privados, los cuales entran en vigencia al día
siguiente de la publicación de su Reglamento.

**Art 109 de la Constitución Política del Perú.

CONSORCIO DE CENTROS EDUCATIVOS CATÓLICOS – ISELA SÁNCHEZ, Asesora Legal del CCEC

PAG 2

¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES BÁSICAS
QUE DEBEN DE CUMPLIR LAS IE?

CONDICIONES
BÁSICAS (CB)

 Gestión institucional que garantice que la IE se organice en función de sus fines, de acuerdo con
los objetivos de la educación básica y el CNEB, y asegure una adecuada gestión de la convivencia
escolar.
 Gestión pedagógica que asegure el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes, de acuerdo
con sus características específicas y con lo establecido en el CNEB.
 Infraestructura educativa que cuente con los espacios acordes a los parámetros de seguridad,
funcionalidad, habitabilidad y accesibilidad establecidas en la normativa vigente; así como con el
equipamiento y mobiliario adecuados para el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes.
 Personal directivo, docente y administrativo calificados para la provisión del servicio educativo.
 Servicios complementarios que garanticen la seguridad y el bienestar de los estudiantes.
 Previsión económica y financiera que garantice la continuidad y sostenibilidad del servicio
educativo.

 Las IE existentes se someterán a un proceso de adecuación a las CB, que tendrá una duración de
¿DESDE CUANDO
DEBEN
ADECUARSE ?

03 años, plazo que podría estar sujeto a prórroga por dos años adicionales.
 El inicio del plazo de 03 años se contabilizará desde la publicación de la normativa que contenga las
disposiciones sobre la adecuación a las CB que apruebe el Minedu.
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¿CUÁLES SON LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
EMITIDOS POR LA DRE?
La DRE el único órgano
competente para
evaluar la aprobación o
denegatoria de las
autorizaciones

Funcionamiento de IE: Es el título habilitante otorgado por la DRE,
en coordinación con la UGEL competente.

Ampliación de servicio educativo: La IE puede solicitar ante la DRE
competente, la ampliación de la citada autorización para brindar
nuevos servicios educativos.
Cierre de IE: Da lugar al cese definitivo de todos los servicios educativos
autorizados.

Traslado de servicio educativo : La IE puede trasladar uno o más servicios
educativos previamente autorizados, o una parte de ellos, a uno o más locales
distintos a donde operan tales servicios .

Reapertura de servicio educativo: Al desaparecer las causales que motivaron
el receso, la IE se encuentra habilitada para reiniciar el funcionamiento de los
servicios educativos que se encontraban en receso .
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¿CUÁLES SON LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
DE COMPETENCIA DE LA UGEL?
AUTORIZACIONES
Ampliación de local educativo o de sus ambientes

COMUNICACIONES

Cambio de director o director general de la IE :Debe ser
comunicada en un plazo máximo de 30 días hábiles posteriores
a la designación del nuevo director.

Cierre de servicio educativo o cierre parcial

Receso de servicio educativo

Cambio de nombre con el cual la IE presta el servicio
educativo

Transferencia de derechos de propietario o promotor Esta
comunicación permite al nuevo propietario o promotor ejercer
los derechos y responsabilidades ante el MINEDU, DRE y
UGEL.
Cambio de denominación o razón social de la persona que
obtuvo la autorización de funcionamiento: Debe ser remitida en
un plazo máximo de 30 días hábiles posteriores a dicho cambio.

Fusión, escisión u otras formas de reorganización
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¿CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR
UNA IE AL PROVEER EL SERVICIO EDUCATIVO?
1.

No puede evaluar a los estudiantes como parte de su proceso de admisión en el nivel inicial y en el primer grado de
primaria.

2,

No puede matricular o aceptar a estudiantes que no reúnen los requisitos establecidos en la normativa del MINEDU.

3.

Puede matricular o aceptar a un estudiante trasladado de otro país que reúna los requisitos establecidos en la normativa del
MINEDU.

4.

No puede condicionar a las familias a la compra de uniformes y/o materiales o útiles escolares en establecimientos
señalados con exclusividad por la IE.

5.

No puede obligar a las familias a presentar y/o entregar el íntegro de los útiles escolares solicitados al inicio del año lectivo.
La IE debe establecer en su RI el plazo gradual para la entrega de los útiles escolares. La fecha de inicio de dicho plazo no
puede ser menor a treinta días calendario posterior al inicio de clases.

6.

No puede discriminar a las familias y/o estudiantes por su raza, etnia, sexo, religión, opinión, filiación política, discapacidad,
condición de salud, condición económica o de cualquier índole.

7.

Garantizar el derecho a una educación inclusiva de calidad a los estudiantes con NEE asociadas o no a discapacidad, de
acuerdo con las normas vigentes.
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¿CUÁLES SON LOS COBROS
QUE LA IE PUEDE EXIGIR?
PENSIÓN DE
ENSEÑANZA

CUOTA DE MATRÍCULA

CUOTA DE INGRESO

Pago que se realiza de forma mensual durante el año escolar.

Pago que se realiza con la finalidad de asegurar la inscripción del
estudiante durante el año escolar.

Otorga al estudiante el derecho a obtener una vacante y
permanecer en la IE hasta la culminación de sus estudios. El
monto y forma de pago debe haber sido comunicados por la IE en
un plazo no menor de 30 días calendario, antes de iniciarse el
proceso de matrícula de cada año escolar.
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¿CUÁLES SON LOS COBROS QUE LA
IE NO PUEDE EXIGIR A LOS USUARIOS ?
Exigir pagos adicionales a cuota de ingreso, cuota de matrícula y pensiones de
enseñanza.
Cobrar por concepto de matrícula un importe mayor al monto de una pensión
mensual de enseñanza.

Exigir el abono de una o más pensiones adelantadas, salvo que dichos pagos
sustituyan a la cuota de ingreso.

Incumplir con las obligaciones de la devolución de la cuota de ingreso
establecidas en el reglamento.
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¿CUÁLES SON LAS ASPECTOS RELACIONADOS
CON LA ORGANIZACIÓN DE LA IE ?
INICIO Y
FINALIZACIÓN DEL
AÑO LECTIVO

OBLIGACIONES DE
INFORMACIÓN A
CARGO DE LA IE

Su duración no debe ser menor, en horas pedagógicas, al mínimo establecido por el Minedu
para las IE públicas de acuerdo con su modalidad, nivel y/o ciclo educativo.

 Enviar a la UGEL a través de los medios y/o sistemas informáticos que el Minedu establezca
para estos fines y en un plazo de 60 días calendario antes de iniciar el proceso de matrícula
de cada año lectivo*, la información a la que se refiere el numeral 14.1 del artículo 14 de la
Ley.
 Comunicar a la autoridad competente (PNP Ministerio Público u otras) los presuntos hechos
de violencia contra NNA, en el plazo máximo de 24 horas de detectado o conocido el caso.
 Informar a la UGEL, por medio de las plataformas y mecanismos puestos a su disposición y
dentro de los plazos establecidos en la normativa emitida por el Minedu o en lo dispuesto
en el numeral 44.3 del art. 44 del Reglamento.
 Atender los pedidos de información, requerimientos o mandatos formulados por el Minedu,
la DRE o la UGEL, en el marco de la prestación del servicio educativo.

*En el punto 1.5 de la tabla se consigna 60 días calendario previos al inicio de cada año lectivo o periodo promocional contraviniendo lo dispuesto en el
numeral 44.1 del artículo 44 del Reglamento.
CONSORCIO DE CENTROS EDUCATIVOS CATÓLICOS – ISELA SÁNCHEZ, Asesora Legal del CCEC

¿QUÉ CONSIDERACIONES HAY QUE TENER EN CUENTA
PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO DE PRESTACIÓN
DEL SERVICIO EDUCATIVO ?
1.

Se debe celebrar antes del inicio del año lectivo o durante el proceso de matrícula.
Debe ajustarse a la normativa vigente, aplicándosele lo establecido en el artículo 1315 del Código Civil*.

2.

La IE puede negarse a realizar el proceso de matrícula para la continuidad en el siguiente año lectivo, en caso los padres de familia
hubieran incumplido con sus obligaciones económicas pactadas, según la frecuencia establecida en este, siempre que ello hubiera sido
pactado en el contrato o acuerdo.

3.

La IE debe asegurar que el usuario cuente con acceso a las condiciones pactadas en el contrato o acuerdo suscrito por un medio físico y/o virtual
que garantice su eficaz conocimiento.

4.

La IE debe informar 30 días calendario antes de finalizar el año lectivo sobre la no continuidad del servicio educativo como consecuencia de
los incumplimientos económicos. En caso el usuario no tome conocimiento, la IE debe realizar el proceso de matrícula del siguiente año
lectivo.

5.

La IE de origen está prohibida de impedir el traslado de los estudiantes. Sólo pueden retener los certificados de estudio de los grados de
estudios no pagados, siempre y cuando informe dicho supuesto a los usuarios.

6.

La IE en ninguna circunstancia, puede utilizar medios violentos o intimidatorios de cobranza, que afecten la reputación de los usuarios y que
atenten contra la privacidad de su hogar o que afecten sus actividades o su imagen ante terceros, ni cometer actos que les sean denigrantes,
con el fin de garantizar el pago de las pensiones u otros montos adeudados. La IE está prohibida de condicionar la atención de reclamos, la
entrega de informes de progreso, la asistencia o evaluación del estudiante al pago de la pensión o cualquier otro pago.

*Caso fortuito o fuerza mayor
Artículo 1315º.- Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su
cumplimiento parcial, tardío o defectuoso
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INFRACCIONES Y SANCIONES

Atención
promotor

El propietario o
promotor de la IE es
responsable solidario
en el pago de la multa
impuesta a la IE.

1  Infracciones leves: amonestación o multa no menor a 1 UIT ni mayor a 10 UIT
. Infracciones graves: multa no menor de 10 UIT ni mayor de 50 UIT.
 Infracciones muy graves: multa no menor de 50 UIT hasta 100 UIT, suspensión o clausura
2 Si la multa a imponer supera el 10% de los ingresos brutos anuales que la IE percibió el año anterior a la fecha en
,que se impone la sanción, se impone el límite mínimo del rango de la multa
3 Si la IE sancionada cumpla con pagar la multa dentro de los 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la
.notificación de la resolución final, el monto de la multa es reducida en un 30 %, en tanto no interponga recurso
impugnativo alguno contra dicha resolución.
4 La subsanación voluntaria de la infracción, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos,
.constituye eximente de responsabilidad.

5 Constituirá una atenuante que reducirá el monto de la sanción correspondiente:
. Si el reconocimiento de responsabilidad se produce al momento de presentar los descargos a la imputación, la
multa se reducirá en un 50 %.
 Si se produce con los descargos al informe final de instrucción, se reducirá en un 40 %.
 Si se produce luego de los tramos antes indicados, pero antes de la emisión de la resolución de sanción, se
reducirá en un 30 %.
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DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE INGRESO
TRASLADO O RETIRO

MARCO NORMATIVO

PROCEDE LA DEVOLUCIÓN DE
LA CI

TABLA DE INFRACCIONES Y
SANCIONES

TIPO DE INFRACCION

MULTA

HASTA EL 08/01/2020

NO EXISTE (a)

NO

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

09/01/2020 AL
05/05/2020

DU 002-2020 (b)

NO

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

Reglamento del DL 1476

No menor de 10 ni mayor de
50 UIT

06/05/2020 AL
31/12/2020

01/01/2021 AL
28/02/2021 (NO EXISTE
CONTRATO VIGENTE - NO
SE HA MATRICULADO EL
2021)
MATRICULARON EL 2021
HASTA EL 28/02/2021
(EXISTE CONTRATO O
ACUERDO VIGENTE)
01/03/2021 HACIA
ADELANTE

DL 1476 (c)

SI

Literal g) del Anexo:
Devolver fuera del plazo,
devolver un monto inferior o
negarse a devolver una vez
resuelto el contrato o
documento

(d)

(e)

DS 005-2021-MINEDU (f)

SI

Numeral 2.4 de su Anexo I:
Incumplir
con
las
obligaciones
de
la
devolución de la CI.

Infracción grave

No menor a 10 UIT ni mayor a
50 UIT.

(a) Pronunciamiento del Indecopi en casos de no haber recibido la prestación del servicio educativo (nunca inicio el año escolar) .
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Dispone que no está vigente el precepto normativo que regula la devolución de CI (Fórmula = Devolución proporcional).
Acuerdo para la devolución proporcional o a falta de acuerdo se aplica la fórmula del Reglamento de IE privadas.
No existe contrato o acuerdo vigente. Verificar en el RI que informamos a los usuarios respecto a la devolución de la CI/ puede la IE aplicar la fórmula del DL 1476 .
Efectuaron la matrícula 2021 ( existe contrato o acuerdo vigente ) : Se debe revisar que se consigno en el contrato respecto a la devolución de la CI .
Se devuelve sin contar el año en cual se presenta la solicitud .
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¿EL REGLAMENTO CONTEMPLA LA DEVOLUCIÓN
DE LA MATRÍCULA Y PENSIÓN?

MATRÍCULA

PENSIONES

 Infracción: Cobrar por concepto de matrícula un
importe mayor al monto de una pensión mensual de
enseñanza.
 Sanción : GRAVE
 Multa No menor de 10 UIT ni mayor de 50 UIT

 Infracción : Exigir el abono de una o más pensiones
adelantadas, salvo que dichos pagos sustituyan a la cuota de
ingreso.
 Sanción : GRAVE
 Multa No menor de 10 UIT ni mayor de 50 UIT
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ENLACES RELEVANTES
CALCULADORA DEL MONTO DE
DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE
INGRESO

PREGUNTAS FRECUENTES
PARA LA FAMILIA

https://cdn.www.gob.pe/uploads/docume
nt/file/1706959/Calculadora%20del%20m
onto%20de%20devoluci%C3%B3n%20de%
20la%20cuota%20de%20ingreso.zip

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file
/1706927/Preguntas%20frecuentes%20para%2
0las%20familias.pdf

MUCHAS GRACIAS!!
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