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COMUNICADO 
Según el D.L. N° 1476 

Estimados Promotores y/o Directores de Instituciones      

Educativas Privadas de la jurisdicción de la UGEL Espinar: 

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 para prevenir la propagación del COVID-19. 

En ese sentido, se debe RECORDAR que la norma en referencia, ha establecido la              

obligación a las instituciones educativas privadas que brindan el servicio educativo           

no presencial, 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 (hasta el 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 D.L. 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. (Artículo 6). 

 

 

 

Las IE privadas deben cumplir con las obligaciones determinadas en el párrafo            
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anterior, dentro del plazo establecido, lo cual estará sujeto a la SUPERVISIÓN por             

parte de la UGEL, 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. 

Toda la información brindada por las IIEE privadas respecto de las prestaciones y             

costos y demás, tienen carácter de declaración jurada, sujeta a fiscalización           

posterior. 
En tal sentido, el viernes 15 del presente, mediante oficio se hará el requerimiento a               

las IIEE privadas para remitir la información cursada a los usuarios del servicio             

educativo, de acuerdo a las medidas que establece el Decreto Legislativo N° 1476. 
 

Adjuntamos el CRONOGRAMA de la etapa de verificación. 
 

CRONOGRAMA DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

ACTIVIDAD FECHA MEDIO 

REQUERIMIENTO  
● La UGEL requiere a las IIEEPP la 

presentación de los medios 
verificables (OFICIO MÚLTIPLE) 

15 de mayo A los correos electrónicos 
institucionales de la IEP 

TRASLADO DE INFORMACIÓN 
● La IE Privada traslada a la UGEL los 

medios verificables mediante informe 
y anexos 

16 al 18 de 
mayo 
 

Al correo electrónico: 
yournet.cruz@gmail.com 

CONSTATACIÓN 
● UGEL constata los medios verificables 

trasladados por las IIEEPP 

19 al 23 de 
mayo 
 

Páginas web o medios 
electrónicos consignados en 
los informes y anexos de la 
IEP 

SISTEMATIZACIÓN 
● La UGEL sistematiza casos de 

cumplimiento o incumplimiento para 
remitir y/o iniciar proceso 
administrativo sancionador (PAS) 

24 de mayo  
 
 

 

REMISIÓN 
● UGEL remite la información 

consolidada a la DRE e INDECOPI 

25 de mayo Correo electrónico 

 
 
 
  

 
 


