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Distribución de la Sección 1:

1. Presentación 
2. Justificación de la propuesta normativa 
3. Explicación de la propuesta

3.1 Condiciones básicas para la prestación de servicios
educativos

3.2 Actos administrativos relativos al funcionamiento de la IE
3.3 Organización de la IE y régimen económico (Anexo III) 
3.4 Innovación, buenas prácticas y reconocimientos a la IE 

Privada de EB 
4. Comentarios y aportes
5. Cierre e invitación a realizar sugerencias



Justificación de aprobación del 
proyecto normativo



• El 12.11.2018, por Resolución Ministerial N° 613-2018-MINEDU, se aprobó la publicación del
proyecto de Reglamento de II.EE. Privadas de Educación Básica.

• La actual consulta pública, aprobada por Resolución Ministerial N° 238-2020-MINEDU de fecha
30.7.2020, responde al mandato de reglamentación dispuesto en la Segunda Disposición
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 002-2020.

2. Justificación de aprobación del proyecto normativo

Verificación de condiciones básicas del servicio educativo

Simplificación Administrativa

Reforzamiento a las funciones de las DRE/UGEL (supervisión y PAS)

Reconocimiento a la innovación y buenas prácticas educativas



Principales aspectos del
proyecto normativo
• Condiciones básicas para la prestación de

servicios educativos
• Actos administrativos relativos al

funcionamiento de la IE
• Organización de la IE y régimen económico

(Anexo III)
• Innovación, buenas prácticas y

reconocimientos a la IE Privada de EB



1. CONDICIONES BÁSICAS
 Título I – Generalidades
 Título II – Funcionamiento y organización de la I.E. privada de EB

 Capítulo I – Condiciones básicas para la prestación de servicios educativos

2. ACTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DE LA IE
 Capitulo II – Actos administrativos relativos al funcionamiento de la I.E. privada

 Subcapítulo I – Actos a cargo de la DRE/GRE
 Subcapítulo II – Actos a cargo de la UGEL
 Subcapítulo III – Disposiciones comunes a todas las solicitudes
 Subcapítulo IV – Revocatoria de las autorizaciones de funcionamiento

 Capitulo III – Del propietario y del personal de la I.E. privada

3. ORGANIZACIÓN DE LA IE Y RÉGIMEN ECONÓMICO
 Capítulo IV – Organización de la I.E. privada
 Capitulo V – Del régimen económico
 Capítulo VI – Del acceso y permanencia en la I.E. privada
 Capítulo VII – De la participación de los usuarios del servicio educativo
 Anexo III – Fórmula de devolución de la cuota de ingreso

4. INNOVACIÓN EDUCATIVA
 Título VII - Innovación, buenas prácticas y reconocimientos a la IE Privada de EB

3. Principales aspectos del proyecto normativo



1.
GESTIÓN INSTITUCIONAL 

que garantice que la IE privada se 

organiza en función de sus fines, de 

acuerdo con los objetivos de la 

Educación Básica y el CNEB, y que 

asegure una adecuada gestión de la 

convivencia escolar.

2. 
GESTIÓN PEDAGÓGICA 

que asegure el desarrollo de los 
aprendizajes, de acuerdo con las 

características específicas de las/os 
estudiantes y con lo establecido en 

el CNEB.

3.
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

que cuente con los espacios acordes 
a los parámetros de seguridad, 
funcionalidad, habitabilidad y 

accesibilidad establecidas en la 
normativa vigente, así como el 

equipamiento y mobiliario 
adecuados para el desarrollo de los 
aprendizajes de las/os estudiantes. 

4.
RECURSOS HUMANOS

Personal directivo, docente y 
administrativo calificado para la 

provisión del servicio educativo de 
Educación Básica

6.
PREVISIÓN ECONÓMICA Y 

FINANCIERA
que garantice la continuidad y 

sostenibilidad del servicio educativo 
de Educación Básica.

3.1 Condiciones básicas de funcionamiento de II.EE.

5.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

que garanticen la seguridad y 
bienestar de las/os estudiantes.



3.2 Actos administrativos relativos al funcionamiento de la IE

 Eliminación de duplicidad de evaluación de las solicitudes de autorización.

 Clarificación de los requisitos, plazos y autoridad a cargo de los procedimientos
administrativos, así como de las comunicaciones inscribibles en el RIE (Ej.
cambio de promotor/ cambio de director).

 Regulación de nuevos procedimientos como el cierre de I.E. privada, cierre de
servicio educativo y ampliación de local educativo o de sus ambientes.

 Inspección de las instalaciones donde se brindará el servicio educativo para
autorización de funcionamiento, ampliación, reapertura y traslado, como parte
de la verificación de las condiciones básicas.

 Reglas aplicables a la revocatoria de autorizaciones de funcionamiento.

 Reglas de suspensión del procedimiento de autorización y de cómputo del
plazo del procedimiento.

 Contenido mínimo de las resoluciones de autorización.

En lo relativo a los procedimientos administrativos vinculados con el
funcionamiento de la I.E. privada:



3.3 Organización de la IE y régimen económico (Anexo III) 

Reglas respecto de los actores que participan en la I.E. privada:

 Eliminación de requisito de 5 años de experiencia como docente, para
ejercer como director.

 Eliminación de la participación del director en el manejo de los fondos de
las Asociaciones de Padres de Familia y Asociaciones de Exalumnos.

 Delimitación de las facultades del promotor y del director. Incluye definición
de “personal administrativo”.

Reglas sobre la organización de la I.E. privada:

 Se listan los documentos o informaciones que el Director debe remitir a
través de canales digitales.



3.3 Organización de la IE y régimen económico (Anexo III) 

Régimen económico, acceso y permanencia en la I.E. privada:

 Inclusión de definiciones de pensión y cuota de matrícula.

 Suscripción de acuerdo de prestación de servicios educativos, en el cual se
informe de la posibilidad de negar la ratificación de la matrícula por deudas
pendientes.

Anexo III – Fórmula de devolución de la cuota de ingreso:

 Al amparo del 16.6 de la Ley 26549, modificada por el DU N° 002-2020.

 Contempla como factores la tasa de depreciación por concepto de uso del
mobiliario, equipamiento e infraestructura por parte del estudiante, así como
deuda pendiente y la tasa de inflación promedio de los últimos diez años.

 El cálculo no incluye el año lectivo/período promocional en curso.



3.4 Innovación, buenas prácticas y reconocimientos a la IE Privada de EB

Título VII

 Reconocimientos a las II.EE. privadas que desarrollen
innovaciones significativas en gestión escolar y pedagógica,
ciudadanía, clima institucional, aplicaciones tecnológicas,
entre otras.

 Instauración de un sistema de información de las innovaciones
y buenas prácticas.

 Promoción de redes colaborativas entre el Sector Educación y
las II.EE. privadas.



4. Comentarios y consultas

El proyecto de reglamento y su exposición de
motivos se pueden visualizar y descargar en la
dirección www.gob.pe/es/c/1349

Para hacer llegar los comentarios y aportes se
debe completar el formulario disponible en:

https://bit.ly/FormularioReglamentoIIEEPP.

La fecha límite para enviar aportes es el 15 de
agosto.

http://www.gob.pe/es/c/1349
https://bit.ly/FormularioReglamentoIIEEPP


GRACIAS!



Anexos



2017 – 2020

1 DS-007-2017-MINEDU 2 DS-010-2019-MINEDU

Tipifica el uso irregular del código
modular/local como una infracción
muy grave, con el objetivo de sancionar
a las II.EE. privadas que los
prestan/alquilan, generando
informalidad en la prestación del
servicio.

Clarifica la autoridad a cargo, los
requisitos y el acto resolutivo de 6
procedimientos previstos en el
reglamento vigente, con el objetivo de
evitar la confusión en los operadores
de las DRE/UGEL, superando vacíos
legales existentes.

3 DU-002-2020

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.

2002
Ley N° 27665 

Ley de Protección a la Economía 
Familiar respecto al Pago de 

Pensiones en Centros y Programas 
Educativos Privados.

2011
Ley N° 29694

Ley que protege a los Consumidores 
de las Prácticas Abusivas en la 

Selección o Adquisición de Textos 
Escolares.

2010

Ley N° 29571
Código de Protección y 

Defensa del Consumidor.

1995 201920102000 2005

1995
Ley N° 26549 

Ley de los Centros 
Educativos Privados.

1996
DL N° 882

Ley de Promoción de la 
Inversión en la Educación.

2006
DS N° 009-2006-ED
Reglamento de las 

Instituciones Privadas de 
Educación Básica y Técnico 

Productiva.

2012
DS N° 011-2012-ED 

Reglamento de la Ley General de 
Educación.

DS N° 015-2012-ED
Reglamento de la Ley 29694.

1998
DS N° 004-98-ED, modificado 
por DS N° 011-98-ED, DS N°

002-2001-ED y DS N° 005-2002-
ED 

Reglamento de Infracciones y 
Sanciones para Instituciones 

Educativas Particulares.

2004
RM N° 0181-2004-ED, modificada 

por RM N° 0569-2004-ED
Establece los procedimientos para 

la aplicación del Reglamento de 
Infracciones y Sanciones para II.EE. 

privadas.

2003
Ley N° 28044

Ley General de 
Educación.

2015
DS N° 001-2015-ED

Nuevo ROF MINEDU en el que 
se crea la DIGC. 

RM N° 215-2015-MINEDU
MOP DRELM que crea las 

(ASGESE)

2015

2019

DS N° 010-2019-MINEDU
Modifica el Reglamento de la Ley N°

28044, Ley General de Educación, 
aprobado por Decreto Supremo N°

011-2012-ED, y el Reglamento de 
Instituciones Educativas Privadas de 

Educación Básica y Educación Técnico 
Productiva, aprobado por Decreto 

Supremo N° 009-2006-ED.

2017
DS N° 007-2017-MINEDU

Modifica artículos y/o incorpora 
disposiciones al Reglamento de 

las Instituciones Privadas de 
Educación Básica y Educación 

Técnico - Productiva, aprobado 
por Decreto Supremo N° 009-
2006-ED, y al Reglamento de 
Infracciones y Sanciones para 

Instituciones Educativas 
Particulares, aprobado por 

Decreto Supremo N° 004-98-ED.

Situación actual de la normativa



Normas que el proyecto de Reglamento derogaría

Norma Dispositivo que aprueba Normas modificatorias

Reglamento de las Instituciones Privadas de 
Educación Básica y Educación Técnico Productiva

Decreto Supremo 
N° 009-2006-ED 

(publicado 26/04/2006)

• Decreto Supremo N° 007-2017-MINEDU 
(publicado 27/07/2017)

• Decreto Supremo N° 010-2019-MINEDU 
(publicado 23/7/2019)

Reglamento de Infracciones y Sanciones para 
Instituciones Educativas Particulares

Decreto Supremo 
N° 004-98-ED 

(publicado 8/2/1998) 

• Decreto Supremo N° 011-98-ED 
(publicado 12/5/98) 

• Decreto Supremo N° 002-2001-ED 
(publicado 25/01/2001)

• Decreto Supremo N° 005-2002-ED 
(publicado 15/2/2002)

Procedimientos para la aplicación del Reglamento 
de Infracciones y Sanciones para Instituciones 

Educativas Particulares

Resolución Ministerial 
N° 181-2004-ED 

(publicada 22/04/2004)

• R. Ministerial N° 0569-2004-ED
(publicada 9/11/2004)



Presentación del Proyecto de 
Reglamento de II. EE. Privadas de 
Educación Básica
Dirección de Gestión Escolar - DIGE



Distribución de la Sección 2:

1. Presentación 
2. Explicación de la propuesta

2.1 Supervisión de la prestación del servicio
2.2 Infracciones y Sanciones (Anexos I y II)
2.3 Procedimiento Administrativo Sancionador y medidas 

administrativas
2.4 Disposiciones complementarias transitorias y finales

4. Comentarios y aportes
5. Cierre e invitación a realizar sugerencias



Principales aspectos del
proyecto normativo

• Supervisión de la prestación del servicio
• Infracciones y Sanciones (Anexos I y II)
• Procedimiento Administrativo

Sancionador y medidas administrativas
• Disposiciones complementarias

transitorias y finales



 TÍTULO III – Supervisión de la prestación del servicio de educación básica de
gestión privada
 Sujetos que intervienen en la supervisión
 Derechos y deberes del administrado
 Facultades y deberes de los supervisores
 Supervisiones programadas y no programadas
 Criterios para programar las acciones de supervisión
 Intervención a personas naturales o jurídicas sin autorización del Sector

Educación.

 TÍTULO IV – Infracciones y sanciones
 Infracciones (Anexo I)
 Sanciones aplicables
 Graduación de sanciones (Anexo II)
 Registro de sanciones

2. Principales aspectos del proyecto normativo (II Parte)



 TÍTULO V – Procedimiento Administrativo Sancionador
 Autoridades involucradas
 Desarrollo del procedimiento administrativo sancionador

 TÍTULO VI – Medidas administrativas
 Capítulo I – Medidas correctivas
 Capitulo II – Medidas cautelares

 Disposiciones complementarias finales y transitorias
 Anexo I
 Anexo II

2. Principales aspectos del proyecto normativo (II Parte)



2. Principales aspectos del proyecto normativo (II Parte)

 Supervisión de la prestación del servicio de educación básica de gestión
privada

 Resalta que la actividad de supervisión se desarrolla bajo un enfoque
de cumplimiento normativo, de prevención del riesgo, de gestión del
riesgo y tutela de los bienes jurídicos protegidos.

 Enfatiza el rol del Ministerio de Educación como ente rector que
establece las directrices para el desarrollo de la actividad de
supervisión a nivel nacional.

 Define la actividad de supervisión, acta de supervisión, informe de
supervisión y plan anual de supervisión.

 Clarifica qué sujetos intervienen en la supervisión: autoridad
supervisora, supervisor y administrado.

 Ordena las acciones de supervisiones que deben ejecutar las UGEL.



2. Principales aspectos del proyecto normativo (II Parte)

 Supervisión de la prestación del servicio de educación básica de gestión
privada

 Inclusión de los derechos y deberes de los administrados, así como las
facultades y deberes del supervisor.

 Define las supervisiones programadas y no programadas. Asimismo,
realiza una clasificación por tipo de actividad de supervisión: campo y
gabinete.

 Determina los criterios para la programación de las acciones de
supervisión.

 Regula la intervención a personas naturales o jurídicas que prestan
servicio educativo sin autorización del Sector Educación. Asimismo,
expresa que la UGEL está facultada para imponer la medida correctiva
de cierre del establecimiento.



2. Principales aspectos del proyecto normativo (II Parte)

 Infracciones y sanciones

 Tipifica las infracciones en función a los incumplimientos de las
obligaciones establecidas en el presente proyecto de Reglamento; los
cuales se encuentran tipificados en el Anexo I.

 Expresa las sanciones aplicables en atención a lo dispuesto en el
artículo 18 de la Ley Nº 26549, Ley de los Centros Educativos Privados:

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. Principales aspectos del proyecto normativo (II Parte)

 Infracciones y sanciones

 Establece que la autoridad puede recurrir, de ser necesario, al apoyo
de la fuerza pública para poder ejecutar la sanción de suspensión o
clausura.

 Establece que con posterioridad a la imposición de la sanción de
suspensión o clausura, la autoridad educativa debe informar a los
usuarios del servicio educativo sobre la oferta educativa para la
oportuna reubicación de las/los estudiantes.

 Establece que las UGEL supervisen la culminación del año lectivo o
periodo promocional de la institución educativa privada infractora,
salvo que haya una puesta en riesgo a la integridad de los estudiantes.



2. Principales aspectos del proyecto normativo (II Parte)

 Infracciones y sanciones

 Procedimiento administrativo sancionador

 Clarifica y ordena la participación de las autoridades que intervienen
en el procedimiento administrativo sancionador.

 Incorpora el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador
acorde a las reglas establecidas en el TUO de la Ley de Procedimiento
Administrativo General.

 Establece criterios de graduación de las sanciones. Asimismo, se
establece que si la multa supera el 10% de los ingresos brutos anuales
de la IE privada, se impone el límite mínimo de rango de la multa.

 Dispone que las DRE lleven un registro digital, público, permanente y
gratuito de las resoluciones finales de los procedimientos
administrativos sancionadores.



2. Principales aspectos del proyecto normativo (II Parte)

 Medidas administrativas: correctivas y cautelares

 Determina las autoridades que imponen las medidas correctivas y
cautelares.

 Tipifica las medidas correctivas a imponerse dentro y fuera de un
procedimiento administrativo sancionador.

 Regulación del procedimiento de ejecución e impugnación de medidas
correctivas.

 Establece las medidas cautelares a imponerse en un procedimiento
administrativo sancionador.



 ANEXO II - Manual explicativo de la metodología para el cálculo
de multas base

 Establece una fórmula para el cálculo de la multa base, para lo cual se
considera el beneficio ilícito, la probabilidad de detección, los factores
atenuantes y agravantes.

2. Principales aspectos del proyecto normativo (II Parte)



3. Comentarios y consultas

El proyecto de reglamento y su exposición de
motivos se pueden visualizar y descargar en la
dirección www.gob.pe/es/c/1349

Para hacer llegar los comentarios y aportes se
debe completar el formulario disponible en:

https://bit.ly/FormularioReglamentoIIEEPP.

La fecha límite para enviar aportes es el 15 de
agosto.

http://www.gob.pe/es/c/1349
https://bit.ly/FormularioReglamentoIIEEPP


Gracias



Anexos



2017 – 2020

1 DS-007-2017-MINEDU 2 DS-010-2019-MINEDU

Tipifica el uso irregular del código
modular/local como una infracción
muy grave, con el objetivo de
sancionar a las IIEE privadas que los
prestan/alquilan, generando
informalidad en la prestación del
servicio.

Clarifica la autoridad a cargo, los
requisitos y el acto resolutivo de 6
procedimientos previstos en el
reglamento vigente, con el objetivo
de evitar la confusión en los
operadores de las DRE/UGEL,
superando vacíos legales existentes.

3 DU-002-2020

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.

2002
Ley N° 27665 

Ley de Protección a la Economía 
Familiar respecto al Pago de 

Pensiones en Centros y Programas 
Educativos Privados.

2011
Ley N° 29694

Ley que protege a los Consumidores de 
las Prácticas Abusivas en la Selección o 

Adquisición de Textos Escolares.

2010

Ley N° 29571
Código de Protección y 

Defensa del Consumidor.

1995 201920102000 2005

1995
Ley N° 26549 

Ley de los Centros Educativos 
Privados.

1996
DL N° 882

Ley de Promoción de la Inversión 
en la Educación.

2006
DS N° 009-2006-ED

Reglamento de las Instituciones 
Privadas de Educación Básica y 

Técnico Productiva.

2012
DS N° 011-2012-ED 

Reglamento de la Ley General de 
Educación.

DS N° 015-2012-ED
Reglamento de la Ley 29694.

1998
DS N° 004-98-ED, modificado por 

DS N° 011-98-ED, DS N° 002-2001-
ED y DS N° 005-2002-ED 

Reglamento de Infracciones y 
Sanciones para Instituciones 

Educativas Particulares.

2004
RM N° 0181-2004-ED, modificada por 

RM N° 0569-2004-ED
Establece los procedimientos para la 

aplicación del Reglamento de 
Infracciones y Sanciones para IIEE 

privadas.

2003
Ley N° 28044

Ley General de 
Educación.

2015
DS N° 001-2015-ED

Nuevo ROF MINEDU en el que se 
crea la DIGC. 

RM N° 215-2015-MINEDU
MOP DRELM que crea las (ASGESE)

2015

2019

DS N° 010-2019-MINEDU
Modifica el Reglamento de la Ley N°

28044, Ley General de Educación, 
aprobado por Decreto Supremo N° 011-

2012-ED, y el Reglamento de 
Instituciones Educativas Privadas de 

Educación Básica y Educación Técnico 
Productiva, aprobado por Decreto 

Supremo N° 009-2006-ED.

2017
DS N° 007-2017-MINEDU

Modifica artículos y/o incorpora 
disposiciones al Reglamento de las 
Instituciones Privadas de Educación 

Básica y Educación Técnico -
Productiva, aprobado por Decreto 

Supremo N° 009-2006-ED, y al 
Reglamento de Infracciones y 
Sanciones para Instituciones 

Educativas Particulares, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-98-ED.

Situación actual de la normativa



Normas que el proyecto de Reglamento derogaría

Norma Dispositivo que aprueba Normas modificatorias

Reglamento de las Instituciones Privadas de 
Educación Básica y Educación Técnico Productiva

Decreto Supremo 
N° 009-2006-ED 

(publicado 26/04/2006)

• Decreto Supremo N° 007-2017-MINEDU 
(publicado 27/07/2017)

• Decreto Supremo N° 010-2019-MINEDU 
(publicado 23/7/2019)

Reglamento de Infracciones y Sanciones para 
Instituciones Educativas Particulares

Decreto Supremo 
N° 004-98-ED 

(publicado 8/2/1998) 

• Decreto Supremo N° 011-98-ED 
(publicado 12/5/98) 

• Decreto Supremo N° 002-2001-ED 
(publicado 25/01/2001)

• Decreto Supremo N° 005-2002-ED 
(publicado 15/2/2002)

Procedimientos para la aplicación del Reglamento 
de Infracciones y Sanciones para Instituciones 

Educativas Particulares

Resolución Ministerial 
N° 181-2004-ED 

(publicada 22/04/2004)

• R. Ministerial N° 0569-2004-ED
(publicada 9/11/2004)


