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ANEXO - Resumen de riesgos identificados por la CGR y marco normativo 
vigente 

1 .  Riesgo identificado Nº 1 :  Carencia de información, elementos y condiciones 
conformantes del proceso de matrícula generan los riesgos de limitar la oportunidad de 
acceso al sistema educativo, programas sociales y la transparencia de la actuación de 
los responsables, asimismo limitar la toma de decisiones de la IE y UGEL respecto al 
proceso de matrícula y vacantes de las IE, actualización de nóminas y continuidad en el 
sistema educativo, afectar el libre acceso de los estudiantes a contar con educación sin 
condicionamientos o limitar el acceso a servicios de salud, programas sociales y la 
regularidad del servicio educativo. En el cuadro a continuación, podemos revisar los 
hallazgos constituyentes de este riesgo así como una descripción del marco normativo 
aplicable en cada caso. 

Falta de publicación del 
número de · vacantes por 
grado y por aula en lugar 
visible y dentro del local 
educativo. 
Falta de publicación de 
cronograma de matrícula en 
lugar visible y dentro del 
local educativo para el 
presente año. 

Carencia de registro de datos 
y actualización del SIAGIE 
durante el proceso de 
matrícula. 

Condicionamiento de 
matrícula para estudiantes 
con discapacidad por parte 
de la institución educativa, a 
la presentación del 
certificado de discapacidad. 

De acuerdo a lo definido en el numeral 5 .7 . 1  y 5.7.2. de la 
Resolución Ministerial N° 665-2018-MINEDU ,  que 
aprueba la "Norma que regula la matrícula escolar y 

traslado en las instituciones educativas y programas de 
Educación Básica", la matrícula se inicia en un plazo no 
menor de treinta (30) días calendarios anteriores al inicio 
del periodo lectivo. 

Asimismo, la difusión de la matrícula debe iniciar en un 
plazo no menor de treinta (30) dias calendario antes del 
inicio de la misma. 

Al respecto, es preciso seña lar que de acuerdo con el 
numeral 6 .5 .3 .  de la Resolución Ministerial Nº 712-2018- 
M INEDU,  que aprueba las "Orientaciones para el 
desarrollo del año escolar 20 19 en instituciones 
educativas y programas educativos de la educación 
bás ica", el inicio de clases en las 1 1 .EE  públicas está 
previsto para el 1 1  de marzo de 20 19 .  

De acuerdo a lo definido en el numeral 5 . 1 1 . 4 .  de la 
Resolución Ministerial N° 665-2018-MINEDU ,  que 
aprueba la "Norma que regula la matrícula escolar y 

traslado en las instituciones educativas y programas de 
Educación Básica", la ú ltima nóm ina de matrícula 
adiciona l deberá ser emitida a través del SIAGIE hasta 
sesenta (60) días calendario antes de que finalice el 
período lectivo. 

De acuerdo a lo definido en el numeral 5 .4 .4 .  de la 
Resolución Ministerial Nº 665-2018-M INEDU, que 
aprueba la "Norma que regula la matrícula escolar y 
traslado en las instituc iones educativas y programas de 
Educac ión Básica", el director o qu ien haga sus veces 
deberá solicitar a los padres de NNA ,  jóvenes o adultos 
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con NEE asociadas a discapacidad la certificación de las 
mismas por un establecimiento de salud autorizado. 

En caso no se cuente con el certificado, la referida norma 
dispone que podrá presentarse una declaración jurada 
del padre con cargo a regularizar el trámite en un plazo 
máximo de seis (06) meses desde el inicio del período 
lectivo. 

Sin solicitud 
identificación 
documento nacional 
identidad. 

de 
con 

de 

De acuerdo a lo definido en el numeral 5.4.3. de la 
Resolución Ministerial N° 665-2018-MINEDU, que 
aprueba la "Norma que regula la matrícula escolar y 
traslado en las instituciones educativas y programas de 
Educación Básica", los datos personales del NNA, joven 
o adulto por matricular se acreditan con una copia simple 
del DNI o Partida de Nacimiento o Pasaporte. 

Asimismo, precisa que en caso no se cuente con dichos 
documentos, podrá presentarse una declaración jurada 
del padre con cargo a regularizar el trámite en un plazo 
de cuarenta y cinco (45) días desde el inicio del período 
lectivo. 

Realiza evaluación de De acuerdo al numeral 5.4.5. de la Resolución Ministerial 
Nº 665-2018-MINEDU, que aprueba la "Norma que regula 
la matrícula escolar y traslado en las instituciones 
educativas y programas de Educación Básica", la 
matrícula no está condicionada a examen de ingreso, 
admisión u otro tipo de evaluación directa al NNA, joven 
o adulto. 

ingreso previa a la matrícula. 

2. Riesgo identificado Nº 2: Carencia de documentos de gestión institucional 
actualizados, aprobados o sin vigencia y de mecanismos y condiciones para el control de 
asistencia docente, lo cual genera el riesgo de afectar la creación de unidades y 
comunidades de aprendizaje, la selección o creación de actividades y tareas que permitan 
el logro de los objetivos estratégicos, el funcionamiento de las I IEE en lo referente a los 
derechos, obligaciones y responsabilidades del personal y la definición de ámbitos de 
competencia ae los miembros de la comunidad educativa, y a la implementación y 
desarrollo de las estrategias vinculadas a la lecto-escritura. En el cuadro a continuación, 
podemos revisar los hallazgos constituyentes de este riesgo así como una descripción 
del marco normativo aplicable en cada caso. 

IE 
De acuerdo al literal a) del punto 6.2.7.  de la Resolución 

o sin vigencia. Viceministerial N° 01 1 -2019-MINEDU,  que aprueba la 
¡--������������� 

Plan Anual de Trabajo (PAT) "Norma que regula los instrumentos de gestión de las 
sin aprobación o Instituciones Educativas y Programas de Educación 
sin vigencia. Básica", la aprobación y/o actualización de los I IGG se 
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