
l!.e~u\'(J@ "AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN y LA IMPUNIDAD" 
~~ • ~llll!OOl&AlDlHfOt.#A 

GVlt.c:aAlleQOfM~Ot~ 

uGl.LA-QUll'All.llt 

• Moliendo, 12 de marzo de 2019 

OFICIO MULTIPLE N2 O :Z l/ -2019-GRA-GRE-UGELl-AGPl/PLAN 

Señor (a)(ita) 

Promotor y Director (a) l.E. - - - -------- --- -------

• Presente.-

• 

• 

• 

• 

• 

ASUNTO: RECOMENDACIONES PARA 1.E. PRIVADAS 

REFER. : POI 2019 

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, con la final idad de 

hacerles llegar algunas recomendaciones pertinentes a la organización y 

funcionamientos de Instituciones Educativas de Gestión Privada y de esta manera evitar 

la incursión en infracciones consideradas en la normatividad vigente, ?egún el siguiente 

det alle: 

l. Que el dictado de clases lo efectúe personal docente sin los requ isitos ofrecidos 

por la propia institución educativa para el nivel y/ o modalidad correspondiente. 

Comprendido en el Art . 62 Infracciones Graves del D.S. N2 004-98-ED. (Profesores 

intitulados, otros profesionales no pedagógicos, etc.) 

2. Fusionar, dividir o trasladar la l.E. disminuyendo sensiblemente el nivel de 

calidad del servicio educativo. Comprendido en el Art. 62 Infracciones Graves del 

D.S. N2 004-98-ED. (integrar instituciones educativas, ampliar aulas sin 

autorización, separar locales escolares, etc.) 

3. Impartir el servicio educativo agrupando, sin propósito pedagógico, estudiantes 

de diferentes grados, semestres y/ o especialidades, según el nivel o modalidad 

educativa, incumpliendo con lo establecido en el registro o en la Resolución de 

Autorización de Funcionamiento correspondiente. Comprendido en el Art. 62 

Infracciones Graves del D.S. N2 004-98-ED. (Generar multigrados, acción no 

autorizada para l.E. Privadas) 

4. Ofrecer servicios educativos sujetos a registro o autorización sin contar con los 

mismos. Comprendido en el Art. 72 Infracciones muy Graves del D.S. N2 004-98-

ED. (Crear y/o ampliar servicios educativos de cualquier nivel o modalidad, no 

contar con Certificado de Defensa Civil de la 1.E. autorizada, Autorización de Local 

Escolar, Reconocimiento de Director de la l.E., etc) 
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5. Cerrar o recesar la institución sin autorización, excepto en caso fortuito o de 

fuerza mayor. Comprendido en el Art. 72 Infracciones muy Graves del D.S. N2 

004-98-ED. (Cerrar o recesar sin seguir los procedimientos establecidos en el 

TUPA Regional) 

6. Cobrar cuotas extraordinarias sin la autorización expedida por las instancias del 

Ministerio de Educación. Comprendido en el Art. 72 Infracciones muy Graves del 

D.S. N2 004-98-ED. (Ninguna l.E. de la jurisdicción está autorizada) 

Estas recomendaciones son parte de las observaciones 

realizadas en el año próximo pasado a las instituciones educativas de gestión 

privada, por lo que su incumplimiento, será considerado como reincidencia o 

reiterancia, para la aplicación de las multas correspondientes de acuerdo a la 

siguiente escala: 

~ Infracciones leves: Multa no menor a 1 UIT ni mayor de 10 UIT . 

~ Infracciones Graves: Multa no menor a 10 UIT ni mayor de 50 UIT. 

~ Infracciones muy Graves: Multa no menor a 50 IUT hasta 100 UIT, suspensión 

o clausura definitiva. 

La importancia de las recomendaciones referidas, 

determinan el carácter obligatorio de su cumplimiento; sin perjuicio de la sanción 

impuesta a la l.E., se procederá a la sanción de amonestación o inhabilitación del 

Director para ejercer dicho cargo. 

Esperando la atención al presente, me despido 

, reiterándole los sentimientos de especial consideración y estima. 

• 

• 
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Atentamente, 




