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PROMOTORES DE II.EE. PRIVADAS
DIRECTORES DE II.EE. PRIVADAS
CHICLAYO

ASUNTO: SE RECUERDA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES EL
CUMPLIMIENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1476 SOBRE
TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE USUARIOS Y CONTINUIDAD DEL
SERVICIO EDUCATIVO NO PRESENCIAL EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PRIVADAS DE EDUCACIÓN BÁSICA..

REFERENCIA: Decreto Supremo N° 008-2020-SA.
Resolución Viceministerial N° 079-2020-MINEDU,
Decreto de Urgencia N° 026-2020.
Resolución Ministerial N° 160-2020-MINEDU.
Decreto Legislativo No. 1476.

Estimados promotores y/o directores de Instituciones Educativas Privadas de la Jurisdicción de la UGEL
CHICLAYO, la presente es para hacer de vuestro conocimiento lo siguiente:

De acuerdo al Decreto Legislativo N° 1476 se establecen 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 de para prevenir la propagación del COVID-19.

En ese sentido, se debe RECORDAR que la norma referenciada ha establecido la obligación a las
instituciones educativas privadas que brinden el servicio educativo no presencial en el marco de la
emergencia sanitaria por el COVID-19, de informar a sus usuarios, en un plazo no mayor a siete días
calendario, contados desde el día siguiente de la publicación (05/05/2020) de dicho decreto legislativo, es
decir, hasta el día 12/05/2020, vía correo electrónico, y o cualquier otro medio que permita comprobar
fehacientemente su recepción, sobre la siguiente información:

1) 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 Decreto Legislativo N° 1476. (Artículo 5)

2) La existencia o no de una propuesta de modificación del contrato o documento que detalla las
condiciones de prestación del servicio educativo. (Art. 06)

Las Instituciones Educativas privadas deben cumplir con las obligaciones determinadas en el párrafo
anterior, dentro del plazo establecido, lo cual estará sujeto a la SUPERVISIÓN O FISCALIZACIÓN por
parte de la UGEL Chiclayo, en el marco de sus competencias, sin perjuicio de las facultades que cuenta el
INDECOPI conforme lo señala el artículo 7° de la norma citada. Además se establecen obligaciones
adicionales a las IE privadas, en el marco de la transparencia de información, la cuales son la de informar:

A los usuarios y la UGEL (Cuando sea solicitada)

Uno de los estados financieros: el balance general, el estado de cambios en el patrimonio neto, el
estado de flujos de efectivo, el estado de ganancias y pérdidas, de preferencia, correspondiente al
ejercicio contable anterior
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Toda la información brindada por las IE privadas respecto de las prestaciones y costos, situación financiera
y demás, tienen carácter de declaración jurada, sujeta a fiscalización posterior.

Por lo que se le hace conocer que la Unidad de Gestión Educativa Local de Chiclayo, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Art. 7° del citado cuerpo normativo, estará requiriendo próximamente las evidencias
establecidas en el D.L. 1476.

Es propicia la oportunidad para expresarle mi consideración y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
Fecha y hora de proceso: 13/05/2020 - 19:14:20

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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