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SEÑORES:
DIRECTORES Y PROMOTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS.
UGEL CHICLAYO.-

ASUNTO: Supervisor al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el numeral
14.1 del artículo 14 de la Ley N°26549, Ley de los Centros Educativos
Privados y cumplir con el registro en la Plataforma REGIEP.

REFERENCIA: LEY N°26549 y su modificatoria Decreto Supremo N°002-2020
D.S.N° 005-2021-MINEDU

De mi consideración:

Me dirijo a usted, en relación a lo indicado en la referencia, a fin de manifestarle que de acuerdo a lo
establecido en el numeral 14.1 del artìculo 14 del Decreto de Urgencia N°002-2020  QUE ESTABLECE
MEDIDAS PARA LA LUCHA CONTRA LA INFORMALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE GESTIÓN PRIVADA Y PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LA EDUCACIÓN BÁSICA BRINDADA POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS, que modifica la
Ley N° 26549, Ley de los Centros Educativos Privados, las instituciones educativas privadas se
encuentran obligadas a brindar a los usuarios del servicio educativo, en forma veraz, suficiente, apropiada
y por escrito, en un plazo no menor de treinta (30) días calendario antes de iniciarse el proceso de
matrícula de cada año lectivo o período promocional, la información necesaria para la prestación del
servicio, tales como:

a) El reglamento interno actualizado.

b) El monto y oportunidad de pago de la cuota de matrícula. La cuota de matrícula no puede exceder al
importe de una pensión mensual.

c) El monto, número y oportunidad de pago de pensiona, así como los posibles aumentos. Las pensiones
son una por cada mes de estudios del respectivo año lectivo o período promocional.

d) El monto y oportunidad de pago de la cuota de ingreso, así como la forma y el proceso de devolución de
dicha cuota según las disposiciones establecidas por el Ministerio de Educación en el reglamento de la
presente ley.

e) La información histórica del monto de las pensiones, la cuota de matrícula y la cuota de ingreso
establecidas en los últimos cinco (05) años. En el supuesto que la institución educativa privada cuente con
menos de cinco (05) años de funcionamiento, la información histórica corresponde a todos los años que
tiene desde que obtuvo la autorización para prestar servicios.

f) Si efectúa la retención de certificados de estudios por la falta de pago de pensiones, conforme a lo
establecido en el párrafo 16.1 del artículo 16 de la presente Ley.

g) Los requisitos, plazos y procedimiento para el ingreso de nuevos estudiantes, así como el número de
vacantes disponibles.

h) El plan curricular de cada año lectivo o período promocional, detallando su duración, contenido,
metodología y sistema pedagógico del referido plan curricular.

i) Los sistemas de evaluación y control de asistencia de los estudiantes.

j) El calendario del año lectivo o período promocional y el horario de clases.
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k) El número máximo de estudiantes por aula.

l) Los servicios de apoyo para los estudiantes, de contar con estos.

m) Las resoluciones de autorización del Sector Educación que sustenten los servicios educativos que se
brindan.

n) Los datos de identificación del propietario o promotor y del director o director general de la institución
educativa privada, de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos
Personales.

o) Cualquier otra información relacionada con los servicios educativos que ofrece la institución educativa
privada y que sea de relevancia para los usuarios de tales servicios.

En ese sentido, teniendo en cuenta las obligaciones a las que se encuentra sujeta la IE privada que dirige,
le solicitamos respetuosamente que, a más tardar el 30 de enero del 2023, nos remita por mesa de partes
institucional de la UGEL Chiclayo, lo siguiente:

Que sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, se le hace conocer que de conformidad con el
numeral 14.5 del mismo cuerpo legal, el director de la institución educativa privada está obligado a
enviar a la Unidad de Gestión Educativa Local competente, de manera completa y precisa, a través
de los medios y/o sistemas informáticos que el Ministerio de Educación establezca para estos
fines, la información a la que se refiere el numeral 14.1 del presente artículo, en los plazos y la
forma que se especifican en el Reglamento de la presente Ley" es decir:

Las evidencias que acrediten que la información a la que hace referencia el numeral 14.1 de
artículo 14 de la Ley N° 26549, ha sido alcanzada a los usuarios del servicio educativo.
Copia de los documentos que indica el dispositivo normativo antes citado, que han sido
alcanzados a los usuarios del servicio educativo.

Por otro lado también indicarles sobre lo establecido en la Ley N°29988, Ley que establece medidas
extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas,
implicado en delitos de terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y
delitos de tráfico ilícito de drogas; crea el Registro de personas condenadas o procesadas por delito de
terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas y
modifica los artículos 36 y 38 del Código Penal; debidamente reglamentado mediante Decreto Supremo Nº
004-2017-MINEDU.

Con este sistema se busca identificar y destituir al personal de instituciones educativas que cuenten con
sentencias o condenas por terrorismo o apología al terrorismo, violación de la libertad sexual, tráfico ilícito
de drogas, feminicidio, pornografía infantil, entre otros.

Se les exhorta a ustedes señores directores de las II.EE. Privadas registrar en REGIEP a su personal en el
Sistema de registro de datos del personal docente y administrativo de instituciones educativas privadas.
Con el objetivo de generar escuelas seguras y libres de violencia que promuevan el desarrollo integral de
los/las estudiantes.

Cabe mencionar que, los directores de colegios privados son los únicos que tienen acceso para registrar la
información del personal contratado, o que van a ser contratados, en la plataforma del REGIEP a través
del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE).

Los directores podrán realizar este registro en el REGIEP dentro de los 15 días hábiles de iniciadas las
clases; y para el caso de contratación de personal nuevo, dentro de los 3 días hábiles de realizada la
contratación.

                                2 / 3



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UGEL CHICLAYO

DIRECCION - UGEL CHICLAYO 

Finalmente, si tuvieran alguna duda o consulta, pueden contactarse con el coordinador de los supervisores
de instituciones educativas privadas Abog. JUAN CARLOS RODAS GALARZA, a través del siguiente
correo: crodasg@ugelchiclayo.edu.pe, o al número 993545003.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.

Atentamente,

Firmado digitalmente
ALI MARTIN SANCHEZ MORENO
DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO

Fecha y hora de proceso: 13/01/2023 - 16:29:37

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/
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