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ASUNTO: INSTITUCIONES EDUCATIVAS OMISAS AL REQUERIMIENTO DE LA
INFORMACIÓN CURSADA A LOS USUARIOS DEL SERVICIO EDUCATIVO,
EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO POR EL DECRETO LEGISLATIVO
N°1476.

REFERENCIA: DECRETO LEGISLATIVO N°1476- FECHA : 05-05-2020

    Es grato dirigirme para expresarle el cordial saludo, al mismo tiempo en relación al Decreto Legislativo
N° 1476 (en adelante, Decreto Legislativo), que establece medidas para garantizar la transparencia,
protección de usuarios y continuidad del servicio educativo no presencial en las Instituciones Educativas
Privadas de Educación Básica, en el marco de las acciones para prevenir la propagación del COVID-19,
publicado el 05 de mayo de 2020, el mismo que es de aplicación general a todas las instituciones
educativas privadas que a nivel nacional brindan uno o más servicios educativos de Educación
Básica, en todas su modalidades, niveles y ciclos, a través del cual se establece la obligación que tienen
las instituciones educativas privadas de informar a los usuarios del servicio, en un plazo no mayor a siete
(7) días calendario, contados desde el día siguiente de su publicación, lo siguiente:

  a) Los costos de cada una de las prestaciones que brinda de manera presencial y no presencial,
los cuales están incluidas en el pago de la cuota de matrícula y de las pensiones.

Esto tiene como finalidad apreciar los costos fijos y variables que se reducen o en los que no
incurren debido a la aplicación de la modalidad no presencial y, de ser el caso, los nuevos costos
fijos y/o variables que ya se han generado o se generan en virtud de la prestación del servicio
educativo no presencial.
El detalle de los costos, señalados debe incluir la correspondiente justificación, a fin de garantizar
la viabilidad de la prestación del servicio educativo en la modalidad no presencial.
Para la remisión de la información detallada, las IE privadas deben tomar en cuenta el ANEXO que
forma parte del D. L. N° 1476.

     b) La existencia o no de una propuesta de modificación del contrato o documento que detalla las
condiciones de prestación del servicio educativo.

      En ese sentido, el numeral 4.2 del artículo 4°, del citado dispositivo, señala que “La información
presentada por las entidades educativas privadas tiene carácter de declaración jurada, sujeta a
fiscalización posterior”.

      Asimismo, el numeral 7.1 del artículo 7°, del dispositivo en mención, refiere que las obligaciones
desarrolladas en el citado Decreto Legislativo son supervisadas o fiscalizadas por las Unidades de Gestión
Educativa Local (UGEL), en el marco de sus competencias, sin perjuicio de las facultades que cuenta el
INDECOPI, con la finalidad de salvaguardar los derechos de los usuarios del servicio educativo de gestión
privada en el contexto de emergencia sanitaria.

    Adicionalmente, el numeral 7.2 del artículo 7° del dispositivo en referencia señala que el
incumplimiento de las obligaciones de transparencia de la información establecidas, constituye infracciones
administrativas graves, las cuales son pasibles de sanción con una multa no menor de diez (10) ni
mayor de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias.

    En atención a ello, y teniendo en cuenta las obligaciones a las que se encuentra sujeta la institución
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educativa privada que dirige, la misma que a la fecha se encuentra en calidad de OMISA, tal y como
se precisa en el Anexo N°02, SOLICITO A SU REPRESENTADA, remita a esta instancia administrativa
mediante MESA DE PARTES VIRTUAL (tramited.ugelf@gmail.com), en un plazo perentorio no mayor a
24 horas calendario, la siguiente información:

1. La comunicación cursada a los usuarios del servicio educativo efectuada mediante vía correo
electrónico, y o cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su recepción, en
virtud del mencionado Decreto Legislativo, sobre la información contenida en el Anexo N°01 del
presente oficio.

2. El cuadro de costos fijos y variables mínimos del servicio educativo (Anexo N°01 del presente
oficio).

3. La comunicación cursada a los usuarios del servicio educativo efectuada mediante vía correo
electrónico, y o cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su recepción, en
virtud del mencionado Decreto Legislativo, sobre la existencia o no de una propuesta de
modificación del contrato o documento que detalla las condiciones de prestación del servicio
educativo.

4. En caso de modificación, indique el medio verificable respectivo (la propuesta de modificación del
contrato o documento que detalle las condiciones de prestación del servicio educativo), información
solicitada conforme a lo descrito en el Decreto Legislativo N°1476, de fecha 05 de Mayo del 2020.

    En la seguridad de compartir esfuerzos en la noble tarea de educar. Es propicia a oportunidad para
expresarle los sentimientos de especial consideración y estima personal.

Atentamente;
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ANEXO N°01 
COSTOS FIJOS Y VARIABLES MÍNIMOS DEL SERVICIO EDUCATIVO 

 

  
PROYECCIÓN 

ESTRUCTURA FIJA 

COMPOSICIÓN 
PROMEDIO 

MENSUAL (S/.) 

COMPOSICIÓN 
PROMEDIO MENSUAL 

EMERGENCIA 
SANITARIA (S/.) 

Planilla   

Remuneración o contraprestación de cualquier   
naturaleza a docentes   

Remuneración o contraprestación de cualquier   
naturaleza a personal administrativo   

EsSalud, Seguro Vida, Seguros privados de salud   
(personal docente)   

EsSalud, Seguro Vida, Seguros privados de salud   
(personal administrativo)   

Otros beneficios o pagos a trabajadores (docentes y   
administrativos)   

Gasto en materiales para uso de docentes   

Gasto en materiales para uso del personal   
administrativo   

Servicios básicos de agua y luz   

Servicio de telefonía   

Servicio de internet y otros de conectividad   

Derechos o licencias para uso de plataformas virtuales   
(pago fijo mensual o anual)   

Pago de derechos de uso de bases de datos (pago fijo   
mensual o anual)   

Alquiler de locales   

Impuesto predial/arbitrios   

Amortización de muebles, equipos de cómputo y   
audiovisuales   

Seguros de bienes muebles e inmuebles   

Servicio de limpieza y otros gastos vinculados   

Servicio de seguridad y vigilancia   

Servicio de mantenimiento de infraestructura   

Servicio de mantenimiento de equipamiento   

Gastos vinculados al mantenimiento de infraestructura   

Gastos vinculados al mantenimiento de equipamiento   

Convenios   

Publicidad institucionales y merchandising institucional   

Materiales administrativos   

Depreciación de inmueble (local educativo)   

Impuesto a la Renta   

Otros gastos fijos vinculados a la prestación del servicio   
educativo   

Pago de franquicias de marca   

SUMA TOTAL DE COSTOS DE ESTRUCTURA FIJA   
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ANEXO N°02 

 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OMISAS A LA INFORMACIÓN SOLICITADA CONFORME A LO 

DESCRITO EN EL DECRETO LEGISLATIVO N°1476, DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2020. 
 

N° Nombre de IE Gestión / Dependencia 

1 AFUL FERREÑAFE Privada - Particular 

2 SANTO DOMINGO SAVIO Privada - Particular 

3 SANTA TERESA DE JESUS Privada - Particular 

4 MARIA INMACULADA Privada - Particular 

5 MI DULCE SUEÑO Privada - Particular 

6 JOYITAS DE JESUS Privada - Particular 

7 BABY COLLEGE Privada - Particular 

8 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA Privada - Particular 

9 JORGE BASADRE Privada - Particular 

10 MANITOS CREATIVAS Privada - Particular 

11 SAGRADOS CORAZONES DE JESUS Y MARIA Privada - Particular 

12 EDWARD DEMING Privada - Particular 

13 OMEGA Privada - Particular 

14 CHIQUIMUNDO Privada - Particular 

15 SICAN COLLEGE Privada - Particular 

16 MODESTO RIVERA OBLITAS Privada - Particular 

17 ANGELITOS DE JESUS Y MARIA Privada - Particular 

18 CEBA- SAN FERMIN Privada - Particular 

19 ISET Privada - Particular 

20 SICANNET Privada - Particular 
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