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ASUNTO: PRECISIONES LEGALES APROBADAS SOBRE LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS
DURANTE EL PRESENTE AÑO ESCOLAR 2020.

REFERENCIA: DECRETO SUPREMO N°008-2020-SA 
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N°079-2020-MINEDU
DECRETO SUPREMO N°044-2020-PCM
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°160-2020-MINEDU
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N°090-2020-MINEDU

   Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle el cordial saludo, al mismo tiempo manifestarle
que por la situación de emergencia sanitaria que actualmente enfrenta nuestro país producto del brote de
Coronavirus (COVID-19), declarada mediante Decreto Supremo N°008-2020-SA, la UGEL Ferreñafe en
concordancia con las normas dictadas por el Ministerio de Educación, con la finalidad de evitar cualquier
situación que exponga a los estudiantes al riesgo de contagio y propagación del coronavirus (COVID-19),
así como evitar el cobro excesivo por la prestación del servicio virtual o a distancia por parte de las
Instituciones Educativas de gestión privada, ha adoptado las siguientes medidas:

1. Con fecha 12/03/2020, se expide la R.V.N°079-2020-MINEDU, en donde se dispone
excepcionalmente la suspensión del servicio educativo hasta el 29 de marzo del 2020, precisando
entre otros, que: “LA SUSPENSIÓN Y/O REPROGRAMACIÓN DEL INICIO DEL SERVICIO
EDUCATIVO no afecta las obligaciones contraídas por los usuarios del servicio, siempre que
la Institución Educativa apruebe su correspondiente plan de recuperación de horas lectivas
e informe de éste a los usuarios del servicio y cumplan con dicho plan”.

2. Mediante Decreto Supremo N°044-2020-PCM, de fecha 15/03/2020, se declara el estado de
emergencia nacional, disponiéndose además el aislamiento social obligatorio, con vigencia inicial
hasta el 30 de marzo del presente año. En tal sentido se emite la R.M.N°160-2020-MINEDU de
fecha 31/03/2020 del año en curso, la misma que precisa: “la prestación presencial del servicio
educativo a nivel nacional, en las instituciones educativas públicas y de gestión privada, en
el año 2020, inicia el 04 de mayo de manera gradual, con base a las recomendaciones de las
instancias correspondientes según el estado de avance de la emergencia sanitaria para la
prevención y control del COVID-19, resaltando que las instituciones educativas de gestión
privada de educación básica pueden prestar el servicio educativo a distancia hasta antes del
04 de mayo del presente año”, fecha a partir de la cual se inicia o se retoma de manera gradual
la prestación presencial del servicio educativo. El servicio educativo a distancia puede ser prestado
siempre y cuando tales instituciones dispongan de las metodologías y herramientas apropiadas
para tal fin. Las mismas que deberán acreditar a través de un medio verificable la comunicación
cursada a los usuarios del servicio.

3. Que, a través de la R.V.N°090-2020-MINEDU de fecha 03/04/2020, se regula  la norma técnica
denominada "Disposiciones para la prestación del servicio de educación básica a cargo de
instituciones educativas de gestión privada, en el marco de la emergencia sanitaria  para la
prevención y control del COVID19", señalando que a fin de garantizar la continuidad del servicio
educativo, las instituciones educativas de gestión privada pueden desarrollar estrategias para
brindar servicio educativo a distancia, en tanto se inicien o retomen la prestación presencial del
servicio educativo, de acuerdo a los aprendizajes programados por nivel, ciclo, grado y área
curricular, comprendidos en su oferta autorizada, y siempre y cuando dispongan de las
metodologías y herramientas apropiadas; precisando que según lo establecido en el numeral 5.1.3
Consideraciones para la elaboración del Plan de Recuperación y su adaptación, considera lo
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siguiente: "Los tiempos y las Actividades previstas en los planes de recuperación a distancia
no son equivalentes a una jornada presencial, son medios diferentes que tiene tiempos y
características particulares”. No obstante tal imposibilidad temporal, pues una vez superada la
pandemia, será viable el dictado de clases presenciales, teniendo en consideración que el estado
ha señalado que para garantizar la continuidad de la enseñanza, puede implementarse la
educación a distancia, y que la suspensión de clases no afecta las obligaciones contraídas siempre
que se recuperen horas lectivas, el servicio de clases virtuales o a distancia no sustituyen las
clases presenciales, del mismo modo ha  establecido que los planes de recuperación a distancia no
son equivalentes a un jornada presencial. Por tanto no pueden considerarse como horas lectivas,
compensando sólo en parte o parcialmente la prestación debida, por parte de los colegios privados,
entonces unilateralmente no puede sustituirse la prestación contratada, y obligarse al padre de
familia a recibir una prestación diferente a la pactada. Por ende los planes de recuperación deberán
tener las actividades y metas alcanzar, las estrategias para la recuperación de los aprendizajes
programados, cronogramas de reprogramación de clases por nivel, ciclo y grado. Así como la
estrategia del servicio a distancia, los mismos que deberán tener el respeto destinado a actividades
de dinámica familiar, no generando tensiones en la familia.

4. Asimismo, debe tenerse en cuenta que en las instituciones educativas privadas, mientras dure el
periodo de dictado de clases virtuales o a distancia, dichas entidades no afrontarán los mismos
costos por servicios de agua, luz, internet, mantenimiento de infraestructura, remuneraciones de
personal docentes y apoyo, entre otros, que cuando brindaban el servicio de clases presenciales,
es decir, ambas modalidades de prestar el servicio educativo no generan los mismos costos,
puesto que, en la modalidad virtual no hay horas lectivas propiamente dichas, solo salvaguarda
cierta continuidad de la educación; y si bien, genera costo por la capacitación del docente para la
enseñanza virtual e implementación del sistema informático, pago de  remuneraciones, entre otros,
tales costos no son de mayor alcance que los que se generan por la ejecución de clases
presenciales, no justificándose una equivalencia en la contraprestación del servicio brindado ni en
el monto de la pensión pactada originalmente para clases presenciales.

5. De igual modo, la prestación contratada, esto es, el dictado de clases presenciales, para efectos de
pago por la prestación del servicio educativo, no puede ser sustituido unilateralmente por el
proveedor de servicios educativos por el dictado de clases virtuales o a distancia, pues, es una
prestación distinta que vulnera el principio de integridad e identidad de la obligación pactada,
debiendo renegociarse con los padres de familia el objeto del contrato de servicios educativos, y
por tanto la contraprestación del pago de pensiones, siendo que esta debe reducirse o reajustarse
proporcionalmente al nuevo servicio que se está brindando.

En consecuencia, por los fundamentos expuestos en los numerales precedentes, se determina lo
siguiente:

       a) La Instituciones Educativas Privadas que dependen de la UGEL Ferreñafe, a fin de garantizar la
continuidad del servicio educativo, deben desarrollar estrategias para brindar servicio educativo a distancia
o vía virtual, de acuerdo a los aprendizajes programados por nivel, ciclo, grado y área curricular, en tanto
se inicien o retomen la prestación presencial de dicho servicio.

     b) Que en consideración a lo establecido en la Ley N°28044 y su Reglamento D.S.N°011-2012-ED y
sus modificatorias, Ley N°27665 de Protección a la Economía Familiar, Ley N°26549, Ley de los Centros
Privados, Decreto Legislativo N°882, Ley de Promoción e Inversión de la Educación y demás normas
conexas, las Instituciones Educativas Privadas, informarán de manera virtual tanto a la Unidad de Gestión
Educativa Local - Ferreñafe como a los usuarios del servicio, sobre dichas actividades educativas hasta el
reinicio del servicio educativo presencial.

        c) Las Instituciones Educativas Privadas, que han brindado el servicio educativo presencial en el mes
de marzo del presente año, no podrán exigir el pago íntegro de la pensión, toda vez que el servicio se
brindó de manera parcial. En este caso, sólo podrán exigir el pago proporcional a los días que
efectivamente prestaron dicho servicio.
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      d) Se precisa que, si bien el Ministerio de Educación dispuso inicialmente la suspensión de clases
hasta el 29 de marzo y luego hasta el 04 de mayo del 2020 por causa de la pandemia del coronavirus
(covid19) lo cual no afectaba las obligaciones contraídas por los usuarios del servicio de las instituciones
educativas privadas siempre que se recupere las horas lectivas de clases, debe tenerse en cuenta que
actualmente la fecha de inicio de clases es incierta debido a la proliferación masiva de dicha pandemia; por
lo que, constituyendo este hecho un caso fortuito o de fuerza mayor que no permite brindar el servicio de
clases presenciales lo cual ha sido sustituido por el servicio de clases virtuales, debe tenerse en cuenta
que en las instituciones educativas privadas, esta segunda modalidad de prestar el servicio no habilita la
obligación del pago íntegro de la pensión, más aún sí, la recuperación de horas lectivas se efectuará de
forma posterior cuando se regularice el inicio de clases presenciales, en consecuencia, la contraprestación
del pago de pensiones a partir del presente mes, debe reducirse o reajustarse proporcionalmente al nuevo
servicio que se está brindando. En el caso de incumplimiento se informará a INDECOPI. Asimismo,
los excesos o cobros indebidos, remitiendo su denuncia al correo electrónico:
colegios2020@indecopi.gob.pe,sacreclamo@indecopi.gob.pe o al teléfono 0800-4-4040.

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

 

Atentamente;
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GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
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