
GUÍA DE ORIENTACIÓN DEL SERVICIO 
DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR  EN EL CONTEXTO 

DE LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL 
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Durante las últimas semanas se han generado distintas interrogantes en torno al 
servicio educativo, en particular, al de Educación Básica Regular (el “servicio 
educativo”),  en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno 
Peruano como consecuencia del COVID-19. 

En tal sentido, el presente documento busca orientar y brindar lineamientos 
generales a los colegios privados, respondiendo las principales interrogantes que 
hoy presenta dicho servicio.

Según el artículo 36 de la Ley General de Educación, Ley 28044, “la Educación Básica Regular es la modalidad que abarca 

los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria. Está dirigida a los niños y adolescentes que pasan, 

oportunamente, por el proceso educativo de acuerdo con su evolución física, afectiva y cognitiva, desde el momento de su 

nacimiento.”
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1. ¿Cuáles son las principales normas relacionadas al servicio educativo brindado por 
los colegios privados en el marco de la emergencia sanitaria nacional?
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Las principales normas emitidas por el Ministerio de Educación (“MINEDU”) relacionadas a este servicio, 

son las siguientes:

Resolución Ministerial N° 160-2020-MINEDU, mediante la cual se habilitó la modalidad 
de educación a distancia. 

Resolución Viceministerial N° 090-2020-MINEDU, a través de la cual se aprobó 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 COVID-19”.

Resolución Viceministerial N° 093-2020-MINEDU, mediante la cual se aprobó el 
documento normativo denominado “Orientaciones pedagógicas para el servicio 
educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia 
sanitaria por el Coronavirus COVID-19”.

Resolución Ministerial N° 184-2020-MINEDU, a través de la cual se suspendió la 
prestación presencial del servicio educativo mientras se encuentre vigente el estado de 
emergencia nacional y la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19, 
y hasta que se disponga su reanudación con base a las disposiciones y recomendaciones 
de las instancias correspondientes según el estado de avance de la emergencia sanitaria. 

Decreto Legislativo N° 1476, mediante el cual se dictan diversas disposiciones dirigidas 
a garantizar la transparencia, protección a los usuarios y continuidad de la prestación 
no presencial del servicio educativo en las instituciones educativas privadas, en el 
marco de la emergencia sanitaria nacional.  



2. ¿Cuáles son las principales obligaciones de los colegios privados ante la suspensión 
de la prestación presencial del servicio educativo?

Los colegios privados deben cumplir con las siguientes obligaciones:
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Presentar el Plan de 
Recuperación y su 
adaptación ante la 
Unidad de Gestión 

Educativa Local (“UGEL”) 
o a la Dirección Regional 

de Educación 
correspondiente.

En atención al artículo 16 numeral 4 de la Ley de los Centros Educativos Privados, Ley 26549, la entrega de los útiles escolares 

debe estar acorde con las necesidades de uso de los estudiantes, por lo que en este escenario atípico podrá corresponder la 

devolución a los padres de familia de los útiles entregados al colegio privado.

Ello deberá ser realizado hasta el 12 de mayo próximo. 

Ídem.
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Comunicar el Plan de 
Recuperación y su 

adaptación a los padres 
de familia.

Cumplir con el Plan 
de Recuperación y 

su adaptación.

Diseñar, evaluar, aprobar 
y monitorear el 

cumplimiento de las 
estrategias para 

garantizar la prestación 
del servicio educativo. 

Brindar a los padres de 
familia información 

detallada de sus costos, 
diferenciando los 

aplicables al servicio 
educativo presencial de los 

correspondientes al 
servicio educativo a 

distancia.  

Comunicar a los 
padres de familia la 

existencia o no de una 
propuesta de 

modificación del 
contrato educativo. 

Informar sobre el 
procedimiento de 
devolución de los 
útiles escolares 

entregados. 
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3. ¿Cuál es el contenido mínimo que debe presentar el Plan de Recuperación?

El Plan de Recuperación debe tener como contenido mínimo lo siguiente: 
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i ii

iii iv

Descripción de las actividades propuestas 
y metas para alcanzar los objetivos y 

logros de aprendizaje por nivel, ciclo y 
grado, alineadas a las disposiciones y 
orientaciones en concordancia con los 

fines y principios de la educación peruana, 
los objetivos de la educación básica y el 

Proyecto Educativo Nacional.

Descripción de las estrategias a 
utilizar para la recuperación de los 

aprendizajes programados, 
detallado por nivel, ciclo y grado, las 
cuales implican el acompañamiento 

y monitoreo al estudiante. 

Cronograma de 
reprogramación de clases 

por nivel, ciclo y grado. 

Descripción de las estrategias para 
la prestación del servicio educativo a 

distancia y sus respectivas 
herramientas y metodologías, si la 

institución educativa de gestión 
privada opta por esta opción.



4. ¿Cuándo se retomarán las clases presenciales?
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La prestación presencial del servicio educativo se encuentra suspendida mientras esté vigente el 
estado de emergencia y la emergencia sanitaria nacional, y hasta que se disponga su reanudación 
con base a las disposiciones y recomendaciones de las instancias correspondientes.

A la fecha el estado de emergencia nacional ha sido prorrogado hasta el 10 de mayo de 2020, a 
través del Decreto Supremo N° 075-2020-PCM. Por otro lado, la emergencia sanitaria nacional fue 
ordenada por noventa (90) días calendario, según lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 
008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 2020, esto es la emergencia sanitaria nacional durará 
hasta el 9 de junio de 2020. 

En tal sentido, las clases presenciales se encontrarán suspendidas cuando menos hasta el 9 de 
junio de 2020; sin perjuicio de lo cual estas no podrán reanudarse sino hasta que las instancias 
correspondientes así lo recomienden en base al estado de avance de la situación de emergencia 
actual. 



5. ¿Cuál es la fecha de culminación del periodo lectivo para el servicio educativo?
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Según la Resolución Viceministerial N° 093-2020-MINEDU, la reprogramación del periodo lectivo 
deberá ser considerada hasta el 22 de diciembre de 2020, pudiendo extenderse de contar con 
justificación para su ampliación. 

Cabe indicar que dicha norma se emitió bajo la premisa de que la prestación presencial del servicio 
educativo se reanudaba el 4 de mayo de 2020; sin embargo, conforme a lo informado, a la fecha, la 
prestación presencial del servicio educativo se encuentra suspendida al menos hasta el 9 de junio 
de 2020.

En este sentido, existe la posibilidad de que el período lectivo sea ampliado en lo sucesivo. 



6. ¿Los colegios privados se encuentran obligados a brindar el servicio educativo bajo 
la modalidad a distancia?
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No. El MINEDU ha habilitado a los colegios privados para que puedan brindar el servicio educativo 
bajo la modalidad a distancia en el marco de la emergencia sanitaria nacional, pero no se 
encuentran obligados a hacerlo. 

Ahora bien, en el supuesto de que el colegio privado decida implementar la modalidad a distancia, 
entonces deberá asegurarse que dispongan de las metodologías y herramientas idóneas para ello.



7. ¿Pueden los colegios privados imponer a los padres de familia el cambio de 
modalidad del servicio educativo de presencial a virtual?

9

Se debe tener como consideración inicial que las condiciones originalmente pactadas en el contrato 
educativo hoy han sido sustancialmente modificadas, en tanto el colegio privado se encuentra 
imposibilitado de brindar el servicio educativo en la modalidad presencial, en atención a la 
emergencia sanitaria nacional.

En tal sentido, el MINEDU ha establecido que los colegios privados deberán informar sobre las 
prestaciones que brindaban de manera presencial y cuáles de estas ya no son brindadas de manera 
no presencial.  Así, se ha facultado a los padres de familia y colegios privados a negociar la 
modificación del contrato educativo considerando las prestaciones que se brinden de manera 
efectiva.

Al respecto, el colegio privado deberá comunicar a los padres de familia la existencia o no de una 
propuesta de modificación del contrato educativo (la “propuesta modificatoria”) hasta el 12 de 
mayo de 2020.

Si los padres de familia no se encuentran de acuerdo con la propuesta 
modificatoria, no la reciban o el colegio privado les indique que no cuentan 
con ella, se encontrarán facultados para (i) resolver el contrato educativo; o, 
en caso se encuentren conformes podrán (ii) sujetarse a las nuevas 
condiciones planteadas; sin perjuicio que, de considerarlo, acudan a las 
instancias  administrativas y judiciales correspondientes con la finalidad de 
que se evalúe en dichas instancias  las condiciones contractuales aplicadas 
por la institución educativa privada.



8. ¿Cuáles son los conceptos que pueden cobrar los colegios privados en el marco de 
esta emergencia sanitaria nacional?
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En cualquier escenario, los colegios privados se encuentran autorizados a cobrar únicamente por 
tres (3) conceptos: (i) la cuota de ingreso, (ii) la matrícula y (iii) la pensión. 

Teniendo en cuenta que los padres de familia ya realizaron los pagos por los conceptos (i) y (ii), los 
colegios privados solo están autorizados a cobrar el concepto (iii), esto es las pensiones, que son los 
pagos mensuales que constituyen la contraprestación por el servicio educativo. Este concepto no 
puede cobrarse por adelantado, lo que implica que primero se brinda el servicio educativo 
(independientemente de si la modalidad es presencial o virtual, en todo caso, aquella pactada y 
aceptada entre las partes) y luego se procede al cobro de la pensión.



9. Si se presta el servicio educativo a través de la modalidad a distancia ¿deben 
reducirse las pensiones?
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La imposibilidad de prestar el servicio educativo por parte de los colegios privados bajo la modalidad 
presencial y su reemplazo por una modalidad a distancia implica un cambio de las circunstancias 
iniciales en las que el servicio educativo fue contratado. 

En atención a ello y sujeto a un conjunto de consideraciones tales como, pero sin limitarse a, (i) el 
cumplimiento de la normativa emitida por el MINEDU, (ii) servicios adicionales al servicio educativo 
que dejarán de ser prestados, (iii) costos inherentes a la modalidad presencial que no serán 
asumidos en la modalidad a distancia y/o (iv) nuevos gastos en los que los colegios privados tendrán 
que incurrir para la prestación del servicio educativo bajo la modalidad a distancia; el importe de las 
pensiones podría variar. Sobre el particular, a efectos de determinar si es que es procedente una 
variación y en qué importes se deberán tener en cuenta las circunstancias particulares de cada 
colegio privado. Al respecto, la decisión de ajustar la pensión o su negativa a hacerlo deberá 
incluirse en la propuesta modificatoria que se comunica a los padres de familia hasta el 12 de mayo 
de 2020. 

Sin perjuicio de ello, hacemos notar que hoy los colegios privados se 
encuentran también obligados a revelar a los padres de familia información 
detallada sobre sus costos. Dicha obligación deberá ser cumplida, de igual 
forma, a más tardar el 12 de mayo de 2020. Así, si bien no se ha establecido 
un mecanismo de control administrativo o regulación de precios para las 
pensiones, el objetivo de esta obligación es dar acceso a los padres de familia 
a información sobre los costos del servicio educativo en la etapa previa y 
posterior a la emergencia sanitaria nacional, a efectos de colocarlo en una 
mejor posición cuando el colegio privado le haga llegar su propuesta 
modificatoria.



10. ¿La modalidad a distancia del servicio educativo debe abarcar las mismas 
competencias que la modalidad presencial?
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No. La educación a distancia no debe intentar reproducir los modos de trabajo presencial, ya que ha 
sido dispuesta en una situación especial por la emergencia sanitaria nacional. Así, se estableció que 
el tiempo recomendable frente a la pantalla para un niño de inicial a segundo grado de primaria es 
de una (1) hora, para un niño de tercero a sexto de primaria es de dos (2) horas; y, en secundaria 
podrán ser dos (2) bloques de dos (2) horas cada uno. 

Por lo tanto, no se espera que se desarrollen todas las competencias previstas para el año lectivo.



11. ¿Qué sucede si el estudiante no puede seguir recibiendo el servicio de educación a 
distancia (p.e. no cuenta con acceso a internet o se encuentra enfermo)? 
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Según la Resolución Viceministerial N° 093-2020-MINEDU si el estudiante se ve imposibilitado de 
recibir las clases bajo la modalidad a distancia, podría retomar las clases presenciales cuando 
esta modalidad se encuentre disponible nuevamente.

Cabe indicar que dicha norma se emitió bajo la premisa de que la prestación presencial del servicio 
educativo se reanudaba el 4 de mayo de 2020; sin embargo, conforme a lo informado, a la fecha, la 
prestación presencial del servicio educativo se encuentra suspendida al menos hasta el 9 de junio 
de 2020.

Atendiendo a este contexto incierto, existe la posibilidad de que esta disposición sea modificada con 
la finalidad de que los alumnos imposibilitados de recibir el servicio educativo de manera virtual no 
pierdan el año lectivo. 



12. Si los padres de familia no han pagado una pensión ¿puede el alumno seguir 
recibiendo el servicio educativo a distancia?
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Los colegios privados no pueden condicionar la prestación del servicio educativo al pago de la 
pensión o cualquier otro pago. Solo podrán retener los certificados de estudios correspondientes a 
los grados de estudios no pagados, siempre que hubieran informado de ello a los padres de familia 
en un plazo no menor a treinta (30) días calendario antes de que inicie el proceso de matrícula de 
cada año lectivo o período promocional. 

Así las cosas, en este contexto, el colegio privado no podría impedir que el 
alumno que no ha pagado la pensión acceda a la plataforma virtual o a las 
herramientas a través de las cuales proporcionen las clases a distancia.

Lo anterior no impide que los colegios privados puedan reportar las deudas 
de los padres de familia ante una central privada de información de riesgo 
como INFOCORP. 



13. ¿Cuáles son las facultades del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual (“INDECOPI”)?
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El INDECOPI cuenta principalmente con las siguientes facultades: 

Supervisa y fiscaliza que los 
proveedores cumplan con 
las obligaciones previstas 

en el Código de Protección y 
Defensa del Consumidor.

Inicia procedimientos 
sancionadores por 
iniciativa propia o a 
instancia de parte. 

Sanciona e impone medidas 
correctivas y cautelares por 

infracciones al Código de 
Protección y Defensa del 

Consumidor. Por ejemplo, por 
infringir el deber de 

idoneidad o el deber de 
información. 



14. ¿Puede el INDECOPI reducir las pensiones de los colegios privados que 
implementen el servicio educativo a distancia?
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El INDECOPI no se encuentra facultado para controlar y/o fijar los precios de los productos y/o 
servicios ofrecidos por los proveedores en el mercado. 

En atención a ello, esta entidad ha exhortado al diálogo entre padres de familia y colegios privados 
para que se renegocien los términos del contrato educativo, en virtud del especial contexto que 
atraviesa el país. 



15. ¿Cuáles son las principales conductas en el sector educativo que viene fiscalizando 
el INDECOPI en este contexto de crisis?
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Teniendo en consideración el alto número de reclamos reportados en este sector en el marco de la 
emergencia sanitaria nacional,  el INDECOPI ha realizado un total de 405 fiscalizaciones a colegios 
privados,  en las que se encuentra supervisando principalmente las siguientes conductas:

Cobro adelantado de 
pensiones.

Suspensión de la 
prestación del servicio 
educativo por falta de 

pago.

Cobro de 
conceptos no 

autorizados por el 
MINEDU.  

Inclusión de cláusulas 
abusivas en nuevos 

contratos o 
compromisos de 

contratar. 

Aplicación de 
prácticas abusivas.

El INDECOPI ha informado que, al 4 de mayo de 2020, ha recibido un total de 3,461 reclamos respecto del servicio educativo.

Al 4 de mayo de 2020.

Como, por ejemplo, cobros para permitir el traslado de los alumnos a colegios públicos.

Dentro de las cláusulas abusivas proscritas se encuentran: (i) exclusiones o limitaciones de la responsabilidad del colegio privado 

o sus dependientes por dolo o culpa, o aquellas que trasladen la responsabilidad al usuario por los hechos u omisiones del colegio 

privado; (ii) aquellas que faculten al colegio privado a suspender o resolver el contrato unilateralmente, salvo que se encuentren 

autorizados por una norma; (iii) exclusiones o limitaciones de los derechos legales reconocidos a los usuarios (p.e. facultar al 

colegio privado a solicitar el pago adelantado de las pensiones); entre otras. 
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15. ¿Cuáles son las principales conductas en el sector educativo que viene fiscalizando 
el INDECOPI en este contexto de crisis?
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No informar sobre el 
procedimiento de 

devolución de los útiles 
escolares entregados 

al colegio privado.

No presentar el Plan 
de Recuperación y su 
adecuación a la UGEL 

correspondiente.

No informar a los 
padres de familia 

respecto del Plan de 
Recuperación y su 

adecuación.

No cumplir con el Plan 
de Recuperación y su 

adecuación

En atención al artículo 16 numeral 4 de la Ley de los Centros Educativos Privados, Ley 26549, la entrega de los útiles escolares 

debe estar acorde con las necesidades de uso de los estudiantes, por lo que en este escenario atípico podrá corresponder la 

devolución a los padres de familia de los útiles entregados al colegio privado.

9
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¿Cuáles son las funciones de la Dirección Regional de Educación en el marco de esta 
emergencia sanitaria nacional?

16.

Cada Dirección Regional de Educación debe cumplir las siguientes funciones:
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Brindar asistencia técnica a la UGEL de su jurisdicción en (i) la evaluación de los Planes 
de Recuperación o sus adaptaciones y (ii) las actividades de supervisión de la 
prestación del servicio educativo a distancia de los colegios privados.

Sistematizar los reportes de la UGEL sobre la relación de los colegios privados que 
incumplieron con la presentación de sus Planes de Recuperación o sus adaptaciones 
dentro del plazo establecido, así como con la comunicación a los padres de familia.

Monitorear las acciones de la UGEL en el marco de las estrategias implementadas para 
el desarrollo de las competencias educativas en los ámbitos de su jurisdicción.

Sancionar e imponer medidas correctivas y cautelares por infracciones al Decreto 
Legislativo N° 1476. 

Informar al MINEDU sobre las acciones ejecutadas en el marco de las supervisiones a 
su cargo.



¿Cuáles son las funciones de la UGEL en el marco de esta emergencia sanitaria 
nacional?

17.

Cada UGEL debe cumplir las siguientes funciones:
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Brindar asistencia 
técnica a los colegios 

privados en su ámbito de 
competencia territorial 

sobre la presentación de 
los Planes de 

Recuperación o su 
adaptación.

Supervisar el 
cumplimiento de la 
presentación de los 

Planes de Recuperación 
y su adaptación, así 

como de la prestación 
del servicio educativo a 

distancia.

Sistematizar la relación 
de los colegios privados 
que incumplieron con la 

presentación de sus 
Planes de Recuperación 
o su adaptación dentro 

del plazo establecido, así 
como con la 

comunicación a los 
padres de familia.

Informar a las 
Direcciones Regionales 
de Educación sobre las 
acciones ejecutadas en 

el marco de las 
supervisiones a su 

cargo.

Informar a INDECOPI 
sobre el incumplimiento 
de los colegios privados 

en la presentación de sus 
Planes de Recuperación 

o su adaptación en el 
plazo establecido, así 

como de la comunicación 
cursada a los padres de 

familia.

Adaptar, diseñar e 
implementar estrategias 

que fortalezcan y 
respondan a las 
necesidades y 

características de su 
territorio. 

Monitorear las 
estrategias para el 

desarrollo de las 
competencias 

educativas en los 
ámbitos de su 
jurisdicción. 

Supervisar y fiscalizar el 
cumplimiento del Decreto 

Legislativo N° 1476 
actuando como órgano 

instructor del 
procedimiento 
administrativo 
sancionador 

correspondiente. 



¿Las asociaciones de consumidores pueden interceder por los padres de familia 
ante INDECOPI?
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Las asociaciones de consumidores reconocidas por el INDECOPI se encuentran legitimadas para 
interponer reclamos y denuncias ante la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI en 
nombre de sus asociados y de las personas que les hayan otorgado poder para tal efecto, así como 
en defensa de los intereses colectivos o difusos de los consumidores.

18.



¿Cuál es el plazo que tienen los colegios privados para atender los reclamos de los 
padres de familia?
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El colegio privado debe atender el reclamo en un plazo máximo de treinta (30) días calendario 
mediante una comunicación escrita. Este plazo puede ser extendido hasta por otro igual cuando la 
naturaleza del reclamo lo justifique, lo cual debe ser informado a los padres de familia antes de la 
culminación del plazo inicial.

19.



¿Qué alternativas tienen los padres de familia que no pueden seguir pagando las 
pensiones de los colegios privados?
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20.

Existen principalmente tres (3) alternativas ante la referida situación: 

En primer lugar, los padres de 
familia pueden negociar 

directamente con el colegio 
privado para llegar a una solución 
como el fraccionamiento del pago 
de las pensiones, la exoneración 

del pago de intereses, entre otras 
facilidades de pago. De hecho, se 

ha establecido la obligación de los 
colegios privados de comunicar a 

los padres de familia sobre su 
propuesta modificatoria del 

contrato educativo, oportunidad 
que podrá ser utilizada para 
dialogar sobre los aspectos 

relacionados al servicio educativo 
en este nuevo contexto.

En segundo lugar, los padres de 
familia podrán trasladar a su hijo a 

otro colegio privado que maneje 
pensiones que se encuentren 

acorde a sus nuevas posibilidades 
económicas. En este escenario, 

deberán solicitar al colegio privado 
de destino la constancia de 

vacante, la cual será enviada al 
colegio privado de origen.  

En tercer lugar, los padres de 
familia podrán trasladar a su hijo a 

un colegio público. Para ello, el 
MINEDU ha habilitado la 

implementación de una Plataforma 
Virtual para el registro de 

solicitudes de matrícula o traslado, 
con la finalidad de que los 

estudiantes no pierdan el año 
lectivo. La solicitud correspondiente 
podrá ser registrada entre el 8 y el 

22 de mayo de 2020. 

1 2 3

Con ello, los padres de familia solicitan al director del colegio privado de origen el traslado de matrícula. Este deberá autorizar, 
bajo responsabilidad, el traslado de matrícula en dos (2) días útiles de recibida la solicitud y entregará la libreta de notas o 
calificaciones parciales. Finalmente, el director del colegio privado de destino aprueba el ingreso del estudiante trasladado en la 
nómina de matrícula correspondiente y registra dicho traslado en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la 
Institución Educativa - SIAGIE en un plazo no mayor a cinco (5) días útiles de la emisión de la aprobación. Cabe resaltar que, 
recientemente, a través de la Resolución Ministerial 178-2020-MINEDU, se autorizó a los colegios privados a flexibilizar los 
plazos antes mencionados, así como a hacer uso de medios digitales y/o virtuales para facilitar la gestión del traslado. 
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Los colegios privados deben brindar todas las facilidades necesarias 
para el traslado de los alumnos a otro colegio ya sea privado o público. 



Si los padres de familia retiran a su hijo del colegio privado, ¿qué conceptos 
cobrados deben ser devueltos? 

24

21.

En caso los padres de familia opten por resolver el contrato educativo por no encontrarse 
conformes con la propuesta modificatoria planteada, el colegio privado deberá devolver (a) la cuota 
de matrícula, (b) la cuota de ingreso y (c) las pensiones canceladas, de manera proporcional al 
tiempo de permanencia del estudiante; sin perjuicio de lo cual podrá descontar de dichos conceptos 
las deudas pendientes si las hubiera. Es nulo todo pacto de renuncia a la devolución de los conceptos 
antes mencionados.

La devolución deberá ser realizada dentro del plazo de treinta (30) días 
calendario contados desde la resolución del contrato educativo, salvo pacto 
en contrario sobre la oportunidad de devolución. 

La base de cálculo para la devolución de la cuota de ingreso debe considerar 
el tiempo de permanencia del alumno en el colegio privado.   Por su parte, la 
base de cálculo para la devolución de la pensión y la matricula debe 
considerar el servicio efectivamente prestado. 

A falta de acuerdo entre las partes sobre la determinación del monto a devolver de la cuota de ingreso, se deberá observar la 

fórmula de cálculo a la que se refiere el artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 002-2020.

11

11



Si los padres de familia retiran a su hijo del colegio privado para trasladarlo a uno 
público por falta de capacidad económica durante el 2020, ¿el próximo año podrán 
matricularlo nuevamente en el mismo colegio privado? 

25

En tanto la cuota de ingreso haya sido devuelta a los padres de familia, no se podrá 
garantizar el derecho del estudiante a obtener una vacante en el colegio privado de 
origen.

22.



¿Existen iniciativas legislativas sobre la coyuntura actual en relación con el servicio 
educativo?

26

Proyecto de ley 5068/2020-CR: Ley que reduce en forma diferenciada las pensiones en 
instituciones educativas privadas de educación básica y/o superior en todas sus modalidades, a fin 
de reducir el impacto en la economía peruana, por las disposiciones de prevención establecidas en 
la Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional ante los riesgos de propagación del COVID-19 y 
Normas Complementarias

23.

Sí, en el Congreso de la República se vienen elaborando los siguientes proyectos de ley:

Pretende reducir diferenciadamente el monto fijado de pensiones de entre 25% a 40% según la 
pensión en modalidad presencial. El 40% también deberá aplicar en instituciones de educación 
inicial. Por otro lado, se propone exceptuar de la suspensión perfecta de labores a los trabajadores 
de las instituciones educativas, así como la imposibilidad de concluir contratos laborales.

Los pagos ya realizados en exceso durante la etapa no presencial deberán ser devueltos en un plazo 
no mayor a 30 días calendario.



¿Existen iniciativas legislativas sobre la coyuntura actual en relación con el servicio 
educativo?
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23.

Proyecto de Ley 5052/2020-CR: Ley que garantiza el Servicio Público Esencial de Educación y Salud 
en caso de Pandemias u otras Declaratorias de Estados de Emergencia Nacional o Sanitarias que 
pongan en riesgo el Año Escolar

Busca establecer medidas de carácter excepcional que garanticen la continuidad del año escolar, en 
caso de pandemias o emergencia nacional o sanitaria:
(i) declarar de interés nacional el servicio público brindado por los centros educativos privados; (ii) 
establecer como derecho de los alumnos y padres/tutores y, por ende, como deber de las 
instituciones educativas, el conocer/dar a conocer la situación financiera de la institución 
educativa (estados financieros auditados o sin auditar), así como conocer/dar a conocer la 
estructura de costos desde el momento de la emergencia sanitaria, que se le devuelva/devolver la 
cuota de ingreso para inscribirse en otra institución educativa; conservar el derecho de vacante; 
convocar a elecciones para elección de APAFA; conservar útiles para el siguiente año; establecer 
pensiones diferenciadas según los gastos sustentados y comunicados; (iii) si se retira 2% del total 
de alumnos por no poder asumir el pago de pensiones, se perderá la exoneración de impuesto a la 
renta; salvo se demuestre que la reducción se encuentra en el punto de equilibrio. INDECOPI 
fiscalizará la contabilidad de los centros educativos para verificar el sustento de los costos de la 
pensión reducida e informada a los consumidores. Se considerará contra la fe pública la existencia 
de una declaración o comportamiento material contrario al principio de presunción de veracidad de 
la información brindada durante la emergencia.



¿Existen iniciativas legislativas sobre la coyuntura actual en relación con el servicio 
educativo?
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Proyecto de Ley 4980/2020-CR: Ley de moratoria general de pagos en el marco de la emergencia 
sanitaria

23.

Propone establecer la moratoria general de pagos, congelar el cobro de créditos, congelar el pago 
de servicios, así como propone la no aplicación de intereses o gastos administrativos para las 
personas naturales o jurídicas que acrediten incapacidad de pago, durante el período de 
emergencia sanitaria. La moratoria general aplicaría a los siguientes servicios: (a) todo tipo de 
crédito ante entidades financieras; (b) Servicios públicos de agua, luz, telefonía móvil y fija, cable e 
internet; (c) Impuestos prediales y arbitrios municipales; (d) Pensiones escolares de instituciones 
educativas privadas; (e) Pensiones de universidades y cualquier otro centro de educación superior 
privada; (f) Arrendamiento inmobiliario. 



¿Existen iniciativas legislativas sobre la coyuntura actual en relación con el servicio 
educativo?
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Proyecto de Ley 4884/2020-CR: Ley de protección a la economía familiar durante el plazo de 
declaratoria de estado de emergencia nacional

23.

Establecer el marco legal que permita suspender el cobro de deudas bancarias, tributarias, por 
servicios básicos, por estudios y/o de naturaleza municipal, así como determinar la nulidad de los 
despidos a trabajadores del sector público y/o privado, durante el plazo establecido en la norma que 
decreta Estado de Emergencia Nacional. 

La suspensión del pago de deudas bancarias adquiridas antes del Estado de Emergencia no implica 
cobro de intereses, comisiones, penalidades o gastos administrativos. En cuanto a los servicios 
básicos (agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, internet, telefonía fija y móvil) se suspenderían 
los cobros de las deudas pendientes de pago, adquiridas antes o durante el régimen de excepción, 
por personas naturales o jurídicas sin que se consideren intereses o cobros adicionales. Respecto 
al pago de deudas por estudios, en caso de declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, 
INDECOPI en coordinación con las instituciones que brindan servicios en educación básica, 
técnico-productiva y educación superior dispone la suspensión del cobro de las matrículas, 
pensiones u otras deudas por estudios. En caso se hubiera cancelado corresponde la devolución de 
la cantidad pagada. 
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