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COMISIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
Y ORGANISMOS REGULADORES  

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

Predictamen recaído en los proyectos de 
ley 101/2016-CR y 1392/2016-CR, que 

proponen una Ley que modifica la Ley 
26549, a fin de prohibir cobros indebidos 

y promover la información sobre las 
pensiones, matrículas y cuotas de ingreso. 

 

COMISION DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y 
ORGANISMOS REGULADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

 
Periodo Anual de Sesiones 2018-2019 

 

Señor Presidente:  
 

Ha sido remitido para dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor 

y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, el Proyecto de Ley 

101/2016-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Acción Popular a 

iniciativa del congresista Yonhy Lescano Ancieta, mediante el cual se 

propone modificar los artículos 14° y 16° de la Ley N° 26549 y el Proyecto 

de Ley 1392/2016-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza 

Popular a iniciativa del congresista Juan Carlos Gonzáles Ardiles, que 

propone la modificación del artículo 14° de la referida ley. 

 

I. SITUACIÓN PROCESAL  

 
1.1 Antecedentes  

 

 El Proyecto de Ley N° 101/2016-CR, que propone la modificación de 

los artículos 14° y 16° de la Ley N° 26549, ingresó a la Oficina de 

Trámite Documentario el 23 de agosto de 2016 y ha sido derivado el 

31 del mismo mes y año para su estudio a las Comisiones de 

Educación, Juventud y Deporte, y Defensa del Consumidor y 

Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, como primera y 

segunda comisión dictaminadora, respectivamente. 

 

La Comisión de Educación, Juventud y Deporte, presentó el 10 de 

octubre de 2018 un dictamen negativo sobre esta iniciativa 

legislativa,  recomendado su no aprobación y envío al archivo.    

 

 El Proyecto de Ley N° 1392/2016-CR, que propone la modificación 

del artículo 14° de la Ley N° 26549, ingresó a la Oficina de Trámite 

Documentario el 15 de mayo de 2017 y ha sido derivado el 17 del 

mismo mes y año para su estudio a las Comisiones de Educación, 
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Juventud y Deporte; y Defensa del Consumidor y Organismos 

Reguladores de los Servicios Públicos, como primera y segunda 

comisión dictaminadora, respectivamente. 

 

La Comisión de Educación, Juventud y Deporte, presentó el 15 de 

agosto de 2017 un dictamen sobre esta iniciativa legislativa,  

recomendado su aprobación con un texto sustitutorio.    

 

1.2 Opiniones solicitadas 

 

Sobre el Proyecto de Ley 101/2016-CR, se solicitaron opiniones a las 

siguientes instituciones: 

 

INSTITUCIÓN DOCUMENTO 

Presidente del Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual – 

INDECOPI 

Oficio N° 36-2016-2017-

CODECO/CR 

Ministra de Educación 
Oficio N° 37-2016-2017-

CODECO/CR 

Presidente de la Asociación de 

Consumidores y Usuarios del Perú 

ASPEC 

Oficio N° 38-2016-2017-

CODECO/CR 

Consorcio de Centros Educativos 

Católicos 

Oficio N° 39-2016-2017-

CODECO/CR 

Asociación de Colegios Cristianos 

Evangélicos del Perú – ACCEP 

Oficio N° 40-2016-2017-

CODECO/CR 

Presidenta de la Asociación de Colegios 

Particulares Amigos – ADECOPA 

Oficio N° 41-2016-2017-

CODECO/CR 

 

Sobre el Proyecto de Ley 1392/2016-CR, se solicitaron opiniones a 

las siguientes instituciones: 

 

INSTITUCIÓN DOCUMENTO 

Presidente de la Asociación de 

Consumidores y Usuarios del Perú – 

ASPEC 

Oficio N° 1150-2016-2017-
CODECO/CR 

Defensor del Pueblo 
Oficio N° 1151-2016-2017-

CODECO/CR 

Presidente del Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la 

Oficio N° 1152-2016-2017-

CODECO/CR 
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Protección de la Propiedad Intelectual – 

INDECOPI 

Presidente del Consejo de Ministros 
Oficio N° 1153-2016-2017-

CODECO/CR 

Ministra de Educación 
Oficio N° 1154-2016-2017-

CODECO/CR 

Consorcio de Centros Educativos 

Católicos 

Oficio N° 1155-2016-2017-

CODECO/CR 

Asociación de Colegios Cristianos 

Evangélicos del Perú – ACCEP 

Oficio N° 1156-2016-2017-

CODECO/CR 

Presidenta de la Asociación de Colegios 

Particulares de Asociaciones Culturales – 

ADCA 

Oficio N° 1157-2016-2017-

CODECO/CR 

 
 
1.3 Opiniones e información recibidas 

 

Para el proyecto de Ley N° 101/2016-CR, se han recibido las 

siguientes opiniones:  

 

1. La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios - ASPEC, 

mediante Oficio N° 019-2016-ASPEC/ADM de fecha 08 de 

noviembre de 2016, suscrito por Julissa Manrique Mancilla en 

su condición de Administradora, expresa su conformidad con la 

finalidad de la iniciativa legislativa. 

 

2. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), mediante Oficio 

N° 5191-2016-PCM/SG/OCP, de fecha 25 de noviembre de 

2016,  adjunta la Carta N° 678-2016/PRE-INDECOPI, remitida 

por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), acompañada 

del Informe 091-2016/DPC-INDECOPI, que expresa algunas 

observaciones y también recomendaciones a la iniciativa 

legislativa; y el Memorando N° 2169-2016-PCM/OGAJ, de la 

Oficina General de Asesoría Jurídica de la PCM, acompañado del 

Informe 082-2016-PCM/OGAJ-AMSS, que concluye expresando 

que el proyecto de ley no es viable. 

 

3. El Ministerio de Educación, mediante Oficio N° 031-2017-

MINEDU/DM de fecha 13 de febrero de 2017, suscrito por la 

señora  Ministra Marilú Martens Cortes, adjunta el Informe N° 
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114-2016-MINEDU/VMGI-DIGC-DIGE de fecha 26 de diciembre 

de 2016 e Informe N° 025-2017-MINEDU/SG-OGAJ de fecha 11 

de enero del 2017, que concluye expresando que el proyecto de 

ley  no es viable. 

 
4. La Asociación de Colegios Particulares Amigos - ADECOPA, 

mediante documento s/n de fecha 13 de setiembre de 2016, 

suscrito su presidenta Eliana Yamashiro Nakamura, emite 

opinión desfavorable señalando que el impacto de una norma 

como la propuesta sería de tal magnitud que conllevará al cierre 

de muchos colegios privados. Eso provocará que el Estado tenga 

que asumir la cobertura de ese servicio, que implicaría una 

importante inversión de recursos públicos; asimismo, expresa 

que “Se trata de un proyecto de ley totalmente populista y que 

no soluciona en ningún modo los problemas que se dan en la 

práctica y que menciona en la exposición de motivos. Estos 

problemas, informados por Indecopi, se encuentran regulados y 

no requieren de ninguna normativa adicional. Lo único que se 

requiere es asegurar y exigir el cumplimiento de las normas que 

hoy en día ya existen”.  

 

Para el proyecto de Ley N° 1392/2016-CR, se han recibido las 

siguientes opiniones:  

 
1. La Defensoría del Pueblo, mediante Oficio 465-2017/DP-PAD de 

11 de julio de 2017, cursado por José Elice Navarro, Primer 

Adjunto (e), sugiere recabar la opinión del Ministerio de 

Educación por ser ente rector. 

 
2. El Ministerio de Educación, mediante Oficio 01821-2017-

MINEDU/SG de 24 de agosto de 2017, cursado por José Carlos 

Chávez Cuentas, Secretario General, adjunta el Informe 646-

2017-MINEDU/SG-OGAJ de 6 de julio de 2017, elaborada por 

Jeanette Patricia Rubio Mendoza, abogada de la Oficina General 

de Asesoría Jurídica, y el Informe 100-2017/MINEDU-

VMG/DIGC-DIGE, cursado por Rosa Mariella Zapata Tipian, de 

la Dirección de Gestión Escolar, en ambos casos expresando 

opinión favorable al proyecto de ley y proponiendo una redacción 

alternativa al artículo 14 de la Ley 26549 que se pretende 

modificar. 
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3. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), mediante 

Informe N° 144-2017/DPC-INDECOPI de fecha 25 de agosto de 

2017, cursado por el señor Ivo Gagliuffi Piercechi, Presidente del 

Consejo Directivo del INDECOPI, expresa opinión favorable sobre 

algunos aspectos de la propuesta. 

 

4. La Presidencia del Consejo de Ministros, mediante Oficio N° 

1167-2018-PCM/SG, de fecha 15 de junio de 2016, remitido por 

el Secretario General, adjunta el Informe N° 351-2018-

PCM/OGAJ de fecha 18 de mayo de 2018, de la Oficina General 

de Asesoría Jurídica, suscrito por la Directora (e) Mónica 

Huertas Fernández, mediante el cual no formula observaciones 

a la propuesta legislativa, teniendo en consideración la opinión 

técnica emitida por el Indecopi.   

 
II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES LEGISLATIVAS 

 

2.1 Resumen de las proposiciones de ley  

 

El Proyecto de Ley N° 101/2016-CR propone modificar los Artículos 

14° y 16° de la Ley N° 26549 “Ley de los Centros Educativos Privados” 

prohibiendo cobros indebidos en los centros educativos privados. En 

este contexto, la iniciativa legislativa contiene cuatro artículos. El 

primer  artículo, referido al objeto de la ley; el segundo, dispone 

expresamente la modificación de los artículos 14° y 16° de la Ley N° 

26549, “Ley de los Centros Educativos Privados”; el tercero y cuarto, 

disponen, respectivamente, la adecuación del Reglamento de las 

Instituciones Privadas de Educación Básica y Educación Técnico 

Productiva a las nuevas disposiciones normativas, y la vigencia de la 

ley. 

 

El Proyecto de Ley N° 1392/2016-CR, en artículo único, propone 

modificar el artículo 14° de la Ley N° 26549 “Ley de los Centros 

Educativos Privados” promoviendo la información sobre pensiones, 

matrículas y cuotas de ingreso. 

 
2.2 Fundamentos de las proposiciones legislativas 

 
El proyecto de Ley N° 101/2016-CR tiene por objeto modificar los 

artículos 14° y 16° de la Ley N° 26549, Ley de los Centros Educativos 
Privados, respecto a nuevos conceptos y requisitos para establecer 
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condiciones y parámetros sobre el régimen de pagos de pensiones en 
los centros educativos. 

 
Las modificaciones propuestas al artículo 14 de la referida ley son: 

 

 Que las pensiones sean escalonadas para aquellos centros 

educativos que cobren montos superiores al 10% de la unidad 
impositiva tributaria, pudiendo establecerse por concepto de 
matrícula no más del 30% de una pensión mensual, previo informe 

detallado de la justificación técnica del costo. 

 Los incrementos de las pensiones deben contar con el acuerdo de 

la respectiva asociación de padres de familia reunidos en asamblea. 

 Los montos de las pensiones de los meses atípicos deben 

descontarse la parte proporcional correspondiente. 

 La tasa de interés moratorio por pago de pensiones no podrá ser 

superior al interés legal. 

 La restitución de la parte proporcional de la cuota de ingreso, si el 

escolar deja de ser alumno del centro educativo por cualquier 
causa. 

 
Asimismo, propone las siguientes modificaciones al artículo 16° de la 
ley en referencia: 

 

 No se podrá condicionar la atención de los reclamos formulados 

por los usuarios, ni la evaluación de los alumnos, al pago de las 
pensiones. 

 

 Prohíbe el cobro del integro de la pensión escolar de los meses 

atípicos, debiendo cobrarse solo la parte proporcional y que se 
condicione la matrícula a la contratación del seguro escolar contra 
accidentes, de pensión escolar garantizada o cualquier otro tipo de 

seguro. 
 
El fundamento de la propuesta se basa en que advierten que el 

servicio educativo es brindado como cualquier servicio en el mercado, 
descuidando la calidad educativa, perdiendo de vista que de éste 

depende la formación y desarrollo de las personas. 
 
El Proyecto de Ley N° 1392/2016-CR tiene por objeto modificar el 

artículo 14° de la Ley N° 26549 “Ley de los Centros Educativos 
Privados” promoviendo la información sobre pensiones, matrículas y 

cuotas de ingreso, proponiendo incorporar las siguientes 
modificaciones: 
 

 Los centros educativos están obligados a brindar información del 

monto, número y oportunidad de pago de las pensiones y 
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matrículas, el aumento de las pensiones y matrículas son 

comunicadas en junio del año escolar previo al que se producirá el 

aumento; además de la información histórica del monto de las 

pensiones, matrículas y cuotas de ingreso de los últimos (10) diez 

años. En caso el centro o programa educativo no cuente con más 

de (10) diez años de funcionamiento, la información histórica 

corresponde a todos los años desde su creación. Esta información 

es entregada a los padres antes de realizar cualquier desembolso 

en favor del centro educativo. 

 
El fundamento de la propuesta, según su exposición de motivos, es 

que: 
 
“Una vez que los padres han decidido matricular a sus hijos en algún 

centro educativo privado, buscan hacer el esfuerzo de reunir la cuota 

de ingreso, financiándolo en muchos casos a través de entidades 

bancarias, pues la exigencia del pago muchas veces es en efectivo. 

 

Luego de la entrega de la cuota de ingreso los padres se enfrentan en 

el primer año al pago de la matrícula que representa normalmente el 

valor de una pensión, además mensualmente pagan las 

mensualidades que al año pueden ser 9 o 10, dependiendo del centro 

educativo. 

 

El problema continúa al año siguiente cuando las pensiones suben 

de precio y el presupuesto que se armó en el primer año para la 

educación de los hijos ya no sirve más y tiene que ser reajustado, 

reduciendo otros gastos para poder pagar el incremento de las 

pensiones educativas, pasando a ser la parte más importante del 

presupuesto familiar, y no solo un parte del mismo. 

 

Algo similar sucede el año siguiente y subsiguientes, en algunos casos 

se puede iniciar con el pago de una pensión de S/ 900 soles y 

terminar pagando el último año hasta S/ 1,700 soles de pensión 

mensual, en otros casos se inicia con pagos de S/ 1,100 mensual y 

se termina pagando S/ 2,400; es decir, en 10 años el valor de la 

pensión escolar puede llegar a incrementar más del 100%, lo cual no 

sólo significa un reajuste en el presupuesto familiar, sino que puede 

llegar a representar privaciones de necesidades básicas, en vista que 

las remuneraciones no aumentan en promedio 10% al año”. 
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III. MARCO NORMATIVO  
 

1. Constitución Política del Perú.  

2. Ley 26549, Ley de los Centros Educativos Privados. 

3. Ley 27665, Ley de protección de la economía familiar respecto al 

pago de pensiones en centros y programas educativos privados. 

4. Ley 28044, Ley General de Educación. 

5. Ley 28628, Ley que regula la participación de las asociaciones de 

padres de familia en las instituciones educativas públicas. 

6. Ley 29571, Código de protección y defensa del consumidor. 

7. Decreto Legislativo 882, Ley de promoción de la inversión en la 

educación. 

8. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional (sentencia recaída en el 

expediente 00607-2009-PA/TC de 15 de marzo de 2010). 

 

IV. ANÁLISIS DE LAS PROPOSIONES DE LEY  

 
4.1 Análisis técnico  
 

La Constitución Política del Perú establece que toda persona, natural 

o jurídica, tiene el derecho de promover y conducir instituciones 

educativas y transferir la propiedad de estas, conforme a ley. También 

refiere que el Estado coordina la política educativa, formula los 

lineamientos generales de los planes de estudios, así como los 

requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. 

Además, supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación.1 

En la misma línea del marco Constitucional, el Tribunal 

Constitucional reconoce y señala que el Estado se encuentra obligado 

a brindar un acceso efectivo al servicio educativo para todos los 

                                                           
1 Constitución Política del Perú  de 1993. 
Artículo 15. El profesorado en la enseñanza oficial es carrera pública. La ley establece los requisitos para 
desempeñarse como director o profesor de un centro educativo, así como sus derechos y obligaciones. El 
Estado y la sociedad procuran su evaluación, capacitación, profesionalización y promoción permanentes. 
El educando tiene derecho a una formación que respete su identidad, así como al buen trato psicológico y 
físico. Toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de promover y conducir instituciones educativas y 
el de transferir la propiedad de éstas, conforme a ley 
Artículo 16. Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados. El Estado coordina la política 
educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de estudios así como los requisitos mínimos de 
la organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación. Es deber 
del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación 
económica o de limitaciones mentales o físicas. Se da prioridad a la educación en la asignación de recursos 
ordinarios del Presupuesto de la República. 
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habitantes del territorio nacional, es especial a los de menores 

recursos.2 

 

Por otro lado,  de conformidad con el artículo 13 de la Carta Magna, 

la “Educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona 

humana", mientras que el artículo 14 dispone que “La educación 

promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las 

humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el 

deporte. Prepara para la vida, el trabajo y fomenta la solidaridad”. 

 

El artículo 65° de la Constitución Política del Perú establece que “El 

Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal 

efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios 

que se encuentran a su disposición en el mercado  (…)”. 

 

En la misma línea, el Código de Protección y Defensa del Consumidor, 

Artículo II: Finalidad, del Título Preliminar, señala que dicho “Código 

tiene la finalidad de que los consumidores accedan a productos y 

servicios idóneos y que gocen de los derechos y los mecanismos 

efectivos para su protección, reduciendo la asimetría informativa, 

corrigiendo, previniendo o eliminando las conductas y prácticas que 

afecten sus legítimos intereses. En el régimen de economía social de 

mercado establecido por la Constitución, la protección se interpreta en 

el sentido más favorable al consumidor, de acuerdo a lo establecido en 

el Código”. 

 

También cabe resaltar que dicho Código en el numeral 1,1, del 

artículo IV: Definiciones, del Título Preliminar, en relación con el 

concepto de consumidores o usuarios lo define como: “Las personas 

naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como 

destinatarios finales productos o servicios materiales e inmateriales, 

en beneficio propio o de su grupo familiar o social, actuando así en un 

ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional”. 

 

En el mismo sentido, dentro de la Política de Estado del Acuerdo 

Nacional: Política de Estado; punto ll, numeral 12, establece el 

“Acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad y 

promoción y defensa de la cultura y del deporte”. 

                                                           
2 Sentencia del Tribunal Constitucional, Sala segunda, recaída en el Expediente N° 00607-2009-PA/TC de 
15 de marzo de 2010; fundamento 7 del análisis. 
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Siguiendo con el marco normativo, la Ley N° 28044, Ley General de 

Educación, en el artículo 3 establece que el Estado garantiza el 

ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos, 

y también establece que la sociedad tiene la responsabilidad de 

contribuir a la educación y el derecho a participar en su desarrollo. 

 

La Ley N° 26549, Ley de los Centros Educativos Privados establece 

disposiciones de las actividades y desarrollo de los colegios privados, 

siendo esta la ley que abordará los temas en este dictamen. 

 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo de los artículos 

14° y 16° la Ley N° 26549, Ley de los Centros Educativos Privados, 

con las proposiciones de ley: 

  
Proyecto de Ley N° 101/2016-CR 

 
Ley N° 26549 
Artículo 14°  

Proyecto de Ley 
Modificación Artículo 14° 

 
Los centros educativos están obligados a 

brindar en forma veraz, suficiente, 

apropiada y muy fácilmente accesible a 

los interesados, antes de cada matrícula, 

la siguiente información: 

 
a) Documentación del registro que 

autoriza su funcionamiento; 

b) El monto, número y oportunidad de 

pago de las pensiones, así como los 

posibles aumentos. Las pensiones 
serán una por cada mes de estudios 

del respectivo año lectivo, pudiendo 

establecerse por concepto de 

matrícula un monto que no podrá 

exceder al importe de una pensión 

mensual de estudios 
c) El monto y oportunidad de pago de 

cuotas de ingreso; 

d) Requisitos para el ingreso de nuevos 

alumnos; 

e) El plan curricular de cada año de 
estudios, duración, contenido, 

metodología y sistema pedagógico; 

f) Los sistemas de evaluación y control 

de los estudiantes; 

g) El número de alumnos por aula; 

h) El horario de clases; 

 
Los centros educativos están obligados a 

regirse por las reglas que se detallan a 

continuación y a brindar en forma veraz, 

suficiente, apropiada y muy fácilmente 

accesible a los interesados, antes de cada 

matricula y cada vez que sea necesario la 
siguiente información: 

a) Documentación del registro que 

autoriza su funcionamiento; 

b) El monto, número y oportunidad de 

pago de las pensiones. Las pensiones 
serán una por cada mes de estudios del 

respectivo año lectivo y serán 

escalonadas para aquellos centros 

educativos que cobren por este 

concepto montos superiores al 10% 

de una Unidad Impositiva Tributaria 
(UIT), pudiendo establecerse por 

concepto de matrícula un monto que no 

podrá exceder al importe del 30% de 

una pensión mensual de estudios, 

previo informe detallado de la 
justificación técnica del costo de la 

misma a los interesados; 

c) Los incrementos de pensiones 

cuando se produzcan. Dichos 

incrementos deben contar con el 

acuerdo de la respectiva asociación 
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i) Los servicios de apoyo al estudiante 

que pudiesen existir; 

j) El Reglamento Interno; y, 

k) Cualquier otra información que 

resultare pertinente y que pudiera 
interesar a los alumnos. 

 

Asimismo, en caso de discrepancia entre 

las características del servicio ofrecido y 

el efectivamente prestado, se aplicarán 
las sanciones previstas en el artículo 18 

de la presente Ley. 

 

de padres de familia reunidos en 

asamblea; 

d) Los montos de las pensiones de los 

meses atípicos. Son meses atípicos 

aquellos en los cuales no hay dictado 
efectivo de clases o no hay 

prestación efectiva de servicios 

educativos tres o más días hábiles 

del mes. En esos casos debe 

descontarse de la pensión la parte 
proporcional correspondiente. 

e) La tasa de interés moratorio por pago 

de pensiones después de la 

constitución en mora del deudor. En 

ningún caso dicha tasa será superior 

al interés legal. 
f) El monto y oportunidad de pago de 

cuotas de ingreso. Debe restituirse la 

parte proporcional de dicha cuota de 

ingreso, si el escolar deja de ser 

alumno del centro educativo por 
cualquier causa; 

g) Requisitos para el ingreso de nuevos 

alumnos; 

h) El plan curricular de cada año de 

estudios, duración, contenido, 

metodología y sistema pedagógico; 
i) Los sistemas de evaluación y control de 

estudiantes; 

j) El número de alumnos por aula; 

k) El horario de clase; 

l) Los servicios de apoyo al estudiante que 
pudiesen existir; 

m) El Reglamento Interno; y, 

n) Cualquier otra información que 

resultare pertinente y que pudiera 

interesar a los alumnos. 

Asimismo, en caso de discrepancia entre 
las características del servicio ofrecido y el 

efectivamente prestado, se aplicaran las 

sanciones previstas en el artículo 18 de la 

presente Ley. 

 

Ley N° 26549 
Artículo 16° 

Proyecto de Ley 
Modificación Artículo 16° 

 

Los Centros y Programas Educativos no 

podrán condicionar la atención de los 

reclamos formulados por los usuarios, ni 
la evaluación de los alumnos, al pago de 

las pensiones. En este último caso, la 

institución educativa puede retener los 

certificados correspondientes a períodos 

no pagados siempre que se haya 

 

 

Los Centros y Programas Educativos no 

podrán condicionar la atención de los 

reclamos formulados por los usuarios, ni 

la evaluación de los alumnos, al pago de 
las pensiones. En este último caso, la 

institución educativa puede retener los 

certificados correspondientes a periodos 

no pagados siempre que se haya informado 
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informado de esto a los usuarios al 

momento de la matrícula. 

 Los usuarios no podrán ser obligados al 
pago de sumas o recargos por conceptos 

diferentes de los establecidos en esta Ley. 

Tampoco podrán ser obligados a efectuar 

el pago de una o más pensiones 

mensuales adelantadas, salvo en el caso 
en que dichos pagos sustituyan a las 

cuotas de ingreso. Se prohíbe condicionar 

la inscripción y/o matrícula al pago de las 

contribuciones denominadas voluntarias. 

Tampoco podrán ser obligados a 

presentar el total de útiles escolares al 

inicio del año escolar; ni a adquirir 

uniformes y/o materiales o útiles 

educativos en establecimientos señalados 

con exclusividad por los centros 
educativos. 

Sólo por resolución de la autoridad 

competente del Ministerio de Educación 
se autorizan cuotas extraordinarias, 

previa verificación de los motivos que 

dieren lugar a éstas. 

de esto a los usuarios al momento de la 

matrícula. 

 

Los usuarios no podrán ser obligados al 

pago de sumas o recargos por conceptos 
diferentes de los establecidos en esta Ley. 

Tampoco podrán ser obligados a efectuar 

el pago de una o más pensiones mensuales 

adelantadas, salvo en el caso de dichos 

pagos sustituyan a las cuotas de ingreso. 
Asimismo, queda prohibido el cobro del 

íntegro de la pensión en los meses 

atípicos, debiendo cobrarse solo la parte 

proporcional, en concordancia con el 

artículo 14° inciso d) de la presente Ley. 

Se prohíbe condicionar la inscripción y/o 
matricula al pago de las contribuciones 

denominadas voluntarias así como a la 

contratación del seguro escolar contra 

accidentes, de pensión escolar 

garantizada y/o de cualquier otra clase. 
 

Tampoco podrán ser obligados a presentar 

el total de útiles escolares al inicio del año 

escolar; ni a adquirir uniformes y/o 

materiales o útiles educativos en 

establecimientos señalados con 
exclusividad por los centros educativos. 

 

Solo por resolución de la autoridad 

competente del Ministerio de Educación se 

autorizan cuotas extraordinarias, previa 
verificación de los motivos que dieren lugar 

a éstas. 

 

 

Proyecto de Ley N° 1392/2016-CR 
 

Ley N° 26549 

Artículo 14°  

Proyecto de Ley 

Modificación Artículo 14° 

 

Los centros educativos están obligados a 

brindar en forma veraz, suficiente, 

apropiada y muy fácilmente accesible a 
los interesados, antes de cada matrícula, 

la siguiente información: 

a) Documentación del registro que 

autoriza su funcionamiento; 

b) El monto, número y oportunidad de 
pago de las pensiones, así como los 

posibles aumentos. Las pensiones 

serán una por cada mes de estudios 

del respectivo año lectivo, pudiendo 

establecerse por concepto de 

matrícula un monto que no podrá 

 

Los centros educativos están obligados a 

brindar en forma veraz, suficiente, 

apropiada y muy fácilmente accesible a los 
interesados, antes de cada matrícula, la 

siguiente información: 

a) Documentación del registro que 

autoriza su funcionamiento; 

b) El monto, número y oportunidad de 
pago de las pensiones y matrículas, se 

rigen por las siguientes 

disposiciones:  

i. El aumento de las pensiones y 

matrículas son comunicadas en 
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exceder al importe de una pensión 

mensual de estudios 

c) El monto y oportunidad de pago de 

cuotas de ingreso; 

d) Requisitos para el ingreso de nuevos 
alumnos; 

e) El plan curricular de cada año de 

estudios, duración, contenido, 

metodología y sistema pedagógico; 

f) Los sistemas de evaluación y control 
de los estudiantes; 

g) El número de alumnos por aula; 

h) El horario de clases; 

i) Los servicios de apoyo al estudiante 

que pudiesen existir; 

j) El Reglamento Interno; y, 
k) Cualquier otra información que 

resultare pertinente y que pudiera 

interesar a los alumnos. 

 

Asimismo, en caso de discrepancia entre 
las características del servicio ofrecido y 

el efectivamente prestado, se aplicarán 

las sanciones previstas en el artículo 18 

de la presente Ley. 

junio del año escolar previo al 

que se producirá el aumento. 

ii. Las pensiones serán una por cada 

mes de estudios del respectivo 

año lectivo, pudiendo 
establecerse por concepto de 

matrícula un monto que no podrá 

exceder al importe de una 

pensión mensual de estudios. 

c) El monto y oportunidad de pago de 
cuotas de ingreso; 

d) Requisitos para el ingreso de nuevos 

alumnos; 

e) El plan curricular de cada año de 

estudios, duración, contenido, 

metodología y sistema pedagógico; 
f) Los sistemas de evaluación y control de 

los estudiantes; 

g) El número de alumnos por aula; 

h) El horario de clases; 

i) Los servicios de apoyo al estudiante que 
pudiese existir;  

j) El Reglamento Interno; y, 

k) Cualquier otra información que 

resultares pertinente y que pudiera 

interesar a los alumnos; 

l) La información histórica del monto 
de las pensiones, matrículas y cuotas 

de ingreso de los últimos (10) diez 

años. En caso el centro o programa 

educativo no cuente con más de (10) 

diez años de funcionamiento, la 
información histórica corresponde a 

todos los años desde su creación, 

Esta información es entregada a los 

padres antes de realizar cualquier 

desembolso a favor del centro 

educativo. 
 

Asimismo, en caso de discrepancia entre 

las características del servicio ofrecido y el 

efectivamente prestado, se aplicarán las 

sanciones previstas en el artículo 18 de la 
presente Ley. 

 

Análisis del proyecto de ley N° 101/2016-CR   
 
Sobre este proyecto de ley, en el extremo que pretende fijar precios de las 

pensiones en base a determinados criterios y porcentajes, la comisión 

considera que se contrapone a lo dispuesto por mandato constitucional 

respecto al modelo económico del Perú, el cual se ejerce en una economía 

social de mercado; asimismo, estaría vulnerando la libre competencia, la 

libertad contractual, así como el ejercicio de la voluntad a contratar, en la 
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medida que el Estado en cumplimiento de su rol subsidiario, promueve, 

garantiza la creación de riqueza, además que la iniciativa privada es libre. 

En ese sentido, el tema de fijar los montos de pensiones en los colegios 

educativos privados, no solo contraviene la norma constitucional, sino que 

podría disminuir la oferta educativa, así como la calidad educativa. 

 

Por otro lado, sobre la disposición de incremento de pensiones, cabe 

señalar que el artículo 2 de la misma Ley N° 26549,  establece que: “Toda 

persona natural o jurídica tiene el derecho de promover y conducir centros y 

programas educativos privados”. Entonces, los centros educativos 

privados pueden adoptar la organización más adecuada a sus fines, dentro 

de las normas del derecho común. Asimismo, no establece un límite a la 

autonomía de aquellas instituciones para incrementar las pensiones de 

enseñanza. 

 

En esa misma línea, la Ley N° 27655, Ley de protección a la economía 

familiar respecto al pago de pensiones en centros y programas educativos 

privados, que modifica el literal b) del artículo 14 de la Ley N° 26549, Ley 

de los centros educativos privados, establece que las pensiones serán por 

cada mes de estudio del respectivo año lectivo, no obstante ello, el Estado 

garantiza la libre competencia y la libertad contractual, y la fijación de 

precios se da por la libre oferta y demanda; ello, siempre y cuando no se 

contravenga normas de orden público y la libre iniciativa privada en una 

economía social de mercado 

 

Otra propuesta del proyecto es regular los montos de pensiones de los 

meses atípicos, en el caso de marzo, julio y diciembre; al respecto, señala 

el informe de Indecopi que la disminución del monto de las pensiones en 

algunos meses podría ser trasladada al resto de meses, lo que evitará que 

el proyecto de ley tenga un impacto real, ello sin considerar que dicha 

práctica podría ser percibida como un incremento de las pensiones por 

parte de los consumidores, el cual afectaría a los padres de familia en su 

economía familiar. 

 

Sin embargo, la comisión considera pertinente acoger parcialmente esta 

propuesta, estableciendo que en los meses en que se de el inicio o término 

del año lectivo, si no se completa el mes de estudio, el pago será 

proporcional a los días efectivos estudiados, considerando que la 

institución educativa delimita el tiempo del servicio que va prestar durante 

el año escolar.      
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Sobre la propuesta que propone la devolución en parte proporcional de 

dicha cuota de ingreso, si el escolar deja de ser alumno del centro 

educativo por cualquier causa; la ADECOPA en su carta de 13 de 

setiembre de 2016, señala que el Tribunal de Defensa de la Competencia 

y de la Propiedad Intelectual de Indecopi se ha pronunciado en diversas 

oportunidades señalando que “(…) la cuota de ingreso es el pago por el 

derecho de ingresar a un colegio y por el derecho de tener reservada una 

vacante garantizada mientras el menor permanezca en el centro educativo. 

(…) la devolución procede únicamente cuando la ruptura de la relación 

contractual se haya producido como consecuencia de actos imputables 

estrictamente el centro educativo, como lo sería por ejemplo la falta de 

idoneidad de los servicios educativos. (…) esta cuota no  puede ser devuelta 

siempre y cuando se cumpla con avisar previamente sobre la no devolución 

y se haya cumplido con la reserva de la vacante.”  

 

Sobre este punto, se entiende que la cuota de ingreso o de similar 

naturaleza es distinta a una matrícula o pensión y no todos los colegios lo 

cobran. Sin embargo, hay que considerar que el proyecto educativo del 

alumno que ingresa a un centro educativo privado es para estudiar los 11 

años, durante los cuales pueden ocurrir diversas circunstancias que 

afectan las expectativas de los padres de familia respecto a la calidad 

educativa del colegio que eligieron, o circunstancia de la vida propia del 

entorno familiar, por las que el alumno deja de estudiar en dicho centro 

de estudios; razones por las cuales procedería la  devolución en forma 

proporcional, en razón del tiempo que estuvo estudiando. 

 

También el proyecto de ley en mención establece regular la tasa de interés 

moratorio por pago de pensiones después de la constitución en mora del 

deudor, y que en ningún caso dicha tasa será superior al interés legal. Al 

respecto, se precisa que esta disposición no se encuentra expresada en la 

Ley vigente 26549, Ley de los Centros Educativos Privados; sin embargo, 

el Código Civil establece en el artículo 12433 la tasas de interés moratorio 

en concordancia con lo establecido en el Banco Central de Reserva4; 

conforme a lo prescrito, los proveedores de los servicios educativos no 

pueden exceder en sus contrataciones la tasa máxima de interés 

                                                           
3 Código Civil 
Artículo 1243. La tasa máxima del interés convencional compensatorio o moratorio, es fijada por el Banco 
Central de Reserva del Perú. 
4 Decreto Ley N° 26123, Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú. 
Artículo 51. El Banco establece de conformidad con el Código Civil, las tasas máximas de interés 
compensatorio, moratorio, y legal, para las operaciones ajenas al Sistema Financiero. 
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establecido por el Banco Central de Reserva. La comisión considera que 

esta disposición puede ser recogida en un párrafo del artículo 14 de la Ley 

en debate. 

 

Finalmente, este proyecto de ley propone modificar el artículo 16 de la ley 

26549, prohibiendo condicionar la inscripción o matrícula a la 

contratación del seguro escolar contra accidentes, de pensión escolar 

garantizada o de cualquier otra clase, por parte de los centros educativos 

privados o programas educativos; sin embargo la Comisión considera 

innecesaria esta prohibición pues ya se encuentra regulada en el segundo 

párrafo del referido artículo que señala: “Los usuarios no podrán ser 

obligados al pago de sumas por conceptos diferentes de los establecidos 

en esta ley”. 

     

Análisis del proyecto de ley 1393/2016-CR 

 

Una de las propuestas del proyecto es fijar la fecha límite  para que las 

instituciones educativas brinden información sobre la matrícula y los 

posibles aumentos de pensión, estableciendo que deben ser comunicadas 

en junio del año escolar previo al que se producirá el aumento. La comisión 

coincide  con este planteamiento y agrega que también en esa fecha debe 

comunicarse en monto de la cuota de ingreso, si es que lo hubiere.      

 

Otra propuesta es la obligación del centro educativo de brindar la 

información histórica del monto de las pensiones, matrículas y cuotas de 

ingreso de los últimos diez años. En caso el centro o programa educativo 

no cuente con más de (10) diez años de funcionamiento, la información 

histórica corresponde a todos los años desde su creación. Esta información 

es entregada a los padres antes de realizar cualquier desembolso en favor 

del centro educativo.  

 

Sobre este punto, la comisión considera pertinente acoger esta propuesta 

pero estableciendo que dicha información historia sea de los últimos cinco 

años, considerando que es un periodo referencial para que un padre de 

familia o apoderado pueda observar la variación  anual del costo de las 

pensiones. 

 
4.2 Análisis de las opiniones e información recibidas 
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El Proyecto de Ley N° 101/2016-CR, que propone la Ley que modifica los 

artículos 14° y 16° de la Ley N° 26549, Prohibiendo cobros indebidos en 

los centros educativos privados, cuenta con las siguientes opiniones: 

 

 La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios - ASPEC, 

mediante Oficio N° 019-2016-ASPEC/ADM de fecha 08 de noviembre de 

2016, suscrito por Julissa Manrique Mancilla, opina que está conforme 

con la iniciativa legislativa, por cuanto busca llevar a la práctica lo 

dispuesto por el artículo I c) del Código de Protección y Defensa del 

Consumidor, referido a la protección que debe dispensarse a los intereses 

económicos a los usuarios. 

 

 La Presidencia del Consejo de Ministros, mediante Oficio 5191-

2016- PCOM/SG/OCP de 25 de noviembre de 2016, suscrito por María 

Soledad Guiulfo Suarez Durand, Secretaria General, adjunta el 

Memorando 2169-2016-PCM/OGAJ, por el cual remite el Informe 082-

2016-PCM/OGAJ-AMSS de 16 de noviembre de 2016, suscrito por Ana M. 

Salazar Sánchez de la Oficina General de Asesoría Jurídica, por el que 

expresa que no es viable la propuesta. 

 

Asimismo, adjunta la Carta 678-2016/PRE-INDECOPI de 9 de noviembre 

de 2016 del INDECOPI, que remite el Informe 091-2016/DPC-INDECOPI 

de 18 de octubre de 2016 suscrito por Anahí Chávez Ruesta; y el Informe 

092-2016/DPC-INDECOPI de 18 de octubre, suscrito por Anahi Chávez 

Ruesta, por el cual expresa observaciones y recomendaciones. 

 

Al respecto, considerando que la norma debe ser clara y expresa, 

recogemos la recomendación de precisar que el límite que se podría cobrar 

por concepto de intereses moratorios será la tasa máxima establecida por 

el Banco Central de Reserva del Perú; ello, de conformidad al artículo 1243 

de Código Civil. 

 

 El Ministerio de Educación, mediante Oficio 031-2017-MINEDU/DM 

de 13 de febrero de 2017, suscrito por Marilú Martens Cortés, Ministra de 

Educación, adjunta los siguientes documentos: 

 

 Oficio 035-2017-MINEDU/SG-OGAJ de 11 de enero de 2017, suscrito 

por Gaby Evelyn De la Vega Sarmiento, Jefe de la Oficina General de 

Asesoría Jurídica, el cual adjunta el Informe 025-2017-MINEDU/SG-

OGAJ de 11 de enero de 2017, elaborada por Editha Mariela Rodríguez 
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Arteaga, abogada de la Oficina General de Asesoría Jurídica, por el cual  

expresa que la propuesta no es viable. 

 

 Oficio 1077-2016-MINEDU//MGI-DIGC de 21 de diciembre de 2016, 

cursado por Javier Eduardo Palacios Gallegos, Director General de 

Calidad de la Gestión Escolar, adjunta el Informe 114-2016-

MINEDU/VMGI-DIGC- DIGE de 26 de diciembre de 2016, elaborado 

por Gina María Medrano Chang, Coordinadora Paola Ginocchio 

Quintana, por el cual expresa observaciones y solicita análisis de las 

disposiciones normativas mencionadas precedentemente, a fin de 

lograr una comprensión integral de la propuesta. 

 

 ADECOPA remitió la carta s/n de 13 de setiembre de 2016, suscrita 

por Eliana Yamashiro Kakamura, Presidenta de Adecopa, por el cual 

expresa observaciones a la propuesta legislativa, por considerar que se 

desconocería las disposiciones constitucionales, como a la libre 

competencia y que la iniciativa privada se ejerce en una economía social 

de mercado, entre otros. 

 

El Proyecto de Ley 1392/2016-CR que propone la Ley que modifica el 

artículo 14 de la Ley 26549, Ley de los centros educativos privados y 

promueve la información sobre pensiones, matrículas y cuotas de ingreso 

cuenta con opiniones de las siguientes instituciones: 

 

 Del Ministerio de Educación, mediante Oficio 01821-2017-

MINEDU/SG de 24 de agosto de 2017, cursado por José Carlos Chávez 

Cuentas, Secretario General, adjunta el Informe 646-2017-MINEDU/SG-

OGAJ de 6 de julio de 2017, elaborada por Jeanette Patricia Rubio 

Mendoza, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, en el cual expresa 

opinión favorable. 

 

Asimismo, adjunta el Informe 100-2017/MINEDU-VMGWDIGC-DIGE, de 

la Dirección de Gestión Escolar, el cual remite su propuesta de la siguiente 

manera: 

 
El monto, número y oportunidad de pago de las pensiones y matrícula, 

se rigen por las siguientes disposiciones. 
 

i. El aumento de las pensiones y matrícula son comunicadas en junio 
del año escolar previo al que se producirá el aumento siempre y 
cuando existan modificaciones a la información proyectada del 
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incremento que se establece en el literal m) con el sustento 
correspondiente. 

 
ii. Las pensiones serán una por cada mes de estudios del respectivo 

año lectivo, pudiendo establecer por concepto de matrícula un 
monto que no podrá exceder al importe de una pensión mensual de 
estudios. 

 
Asimismo, la Dirección de Gestión Escolar propone incorporar el literal I) 

a la modificación del literal k), a efecto de complementar la información 

que se solicitará, para que los padres de familia cuenten con mayor 

información para tomar sus decisiones de que su educando permanezca o 

no en el centro educativo.  

 
iii. La información histórica del monto de las pensiones, matrículas y 

cuotas de ingreso de los últimos (10) diez años. En caso el centro o 
programa educativo no cuente con más de (10) diez años de 

funcionamiento, la información histórica corresponde a todos los 
años desde su creación. 
  

iv. La información proyectada del incremento del monto de las 
pensiones, matrícula y cuotas de ingreso por nivel inicial, primaria, 

secundaria. Esa información es entregada a los padres antes de 
realizar cualquier desembolso a favor del centro educativo. 

 
De otro lado, la Defensoría del Pueblo, mediante Oficio N° 465-2017/DP-

PAD de 11 de julio de 2017, cursado por José Elice Navarro, Primer 

Adjunto (e), por el sugiere recabar opinión del Ministerio de Educación por 

ser ente rector; sin embargo, precisa  que la Ley N° 26549, Ley de los 

Centros Educativos Privados, si bien otorga autonomía a los colegios 

privados para establecer su organización y funcionamiento, sin embargo  

la legislación vigente no establece un límite a la autonomía de aquellas 

instituciones para incrementar las pensiones de enseñanza. En ese 

entendido, cabe la posibilidad de modificar algunas disposiciones. 

 
4.3 Análisis de costo beneficio 
 
La presente propuesta no genera costo económico al erario nacional, más 

bien permite que el Estado garantice que nadie se vea impedido de recibir 

educación adecuada por razón de su situación económica. 

 

A continuación se presenta los efectos directos e indirectos que podría 

generar la ley en el estado, los padres de familia y los colegios privados: 
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Involucrados Efectos directos Efectos indirectos 

Estado 

 Cumplirá con el derecho 
fundamental de asegurar que 
nadie se vea impedido de recibir 
educación adecuada por razón 
de su situación económica o de 
otras limitaciones. 

 Cumplirá con el mandato 
constitucional de reconocer y 
garantizar la libertad de 
enseñanza. 

 Motivará a los padres de familia o 
usuarios a escoger libremente el 
colegio de su interés. 

 Reducirá los conflictos entre padres 
de familia e instituciones educativas. 

 Mayor transparencia entre la 
demanda y la oferta educativa en los 
centros educativos privados. 

Padres de 
familia 

 Disponen de una norma que les 
da acceso a información de 
pensiones, matrícula y cuotas de 
ingreso, presentes, pasadas y 
futuras, que permite estar bien 
informado para la toma de 
decisiones educativas. 

 Se puede evitar la deserción escolar 
por razones económicas y los padres 
de familia pueden planificar su 
presupuesto educativo. 

 No les condicionarán a un seguro 
determinado. 

Proveedores, 
colegios 
educativos 
privados. 

 Podrán contar con información 
para sus actividades y 
organización en el presente y en 
el futuro. 

 Información que les será utilidad para 
las instituciones educativas, porque 
salvaguardarán la estructura 
económica, presente y futura, al 
evitarles contratiempos contra 
potenciales casos de morosidad 
crónica. 

 Esta les protegerá de posibles 
denuncias y contratiempos con los 
padres de familia. 

 

V. CONCLUSIÓN 
 
Por lo expuesto, la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos 

Reguladores de los Servicios Públicos, recomienda la APROBACION del 

Proyecto de Ley N° 101/2016-CR y del Proyecto de Ley N° 1392/2016-CR, 

con el texto sustitutorio siguiente: 

 
 

LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 26549, LEY DE LOS 

CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS, RESPECTO A LA OBLIGACIÓN 
DE INFORMAR SOBRE LAS PENSIONES, MATRÍCULAS Y CUOTAS DE 

INGRESO 
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Artículo único. Modificación del artículo 14 de la Ley 26549, Ley de 
los Centros Educativos Privados 

 
Modifícase el artículo 14 de la Ley 26549, Ley de los Centros Educativos 

Privados, conforme al siguiente texto: 
 

“Artículo 14.- Los centros educativos están obligados a brindar en 

forma veraz, suficiente, apropiada y fácilmente accesible a los 
interesados, antes de cada matrícula y cada vez que sea requerido por 

el estudiante, el padre de familia o el apoderado, la siguiente 
información: 

 

a) Documentación del registro que autorice su funcionamiento. 
 
b) El monto, número y la oportunidad de pago de las pensiones; así 

como el monto y la oportunidad de pago de la matrícula y de la 
cuota de ingreso, donativo o concepto de similar naturaleza, si lo 

hubiere, los que se rigen por las siguientes disposiciones: 
 

i. Son comunicados en el mes de junio del año escolar previo al 

que se realizan. 
 

ii. El monto de la matrícula no puede exceder al importe de una 
pensión mensual. 

 

iii. La pensión es una por cada mes del año lectivo. Si durante el 
inicio o término del año lectivo no se completa un mes de 
estudio, el pago es proporcional a los días lectivos. 

 
iv. La falta de pago que genere interés moratorio se rige por lo 

dispuesto en el artículo 1243 del Código Civil. 
 

c) Requisitos para el ingreso de nuevos alumnos. 

 
d) En aquellos casos que el centro educativo cobre una cuota de 

ingreso, donativo u otro concepto de similar naturaleza, éste será 

reembolsado íntegramente al padre de familia o apoderado cuando 
mediante resolución consentida o confirmada ésta por el Poder 

Judicial se determina la comisión de una infracción al Código de 
Protección y Defensa del Consumidor, condicionado al retiro del 
alumno del centro educativo, sin perjuicio de las demás acciones 

que pudieran corresponder. Si el retiro del estudiante del centro 
educativo es por cualquier otro motivo, el reembolso es 

proporcional a los años lectivos que no recibe el servicio educativo. 
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e) El plan curricular de cada año de estudios, duración, contenido, 
metodología y sistema pedagógico. 

 
f) Los sistemas de evaluación de los estudiantes y de los profesores. 

 
g) El número máximo de alumnos por aula. 
 

h) El horario de clases y el calendario escolar. 
 

i) Los servicios de apoyo académico para el estudiante. 
 
j) El Reglamento Interno del centro educativo y las características del 

servicio educativo ofrecido. 
 
k) Cualquier otra información que resulte pertinente y que sea de 

interés para los alumnos, los padres de familia o los apoderados. 
 

l) La información por cada año del monto de las pensiones 
mensuales, las matrículas y las cuotas de ingreso o de similar 
naturaleza, de los últimos cinco años. En caso que el centro 

educativo no cuente con más de cinco años de funcionamiento, la 
información que se proporcione es por cada año desde su creación 

y las proyecciones anuales hasta completar los cinco años. 
 
m) La información proyectada del incremento del monto de las 

pensiones, matrículas y cuotas de ingreso en los centros educativos 
privados para los próximos dos años. Esta información se entrega 
al estudiante, al padre de familia o al apoderado, previo al primer 

desembolso en favor del centro educativo. 
 

Asimismo, en caso de infracción al Código de Protección y Defensa del 
Consumidor por parte del centro educativo, aplican las sanciones 
previstas en el artículo 18 de la presente ley, sin perjuicio de otras 

sanciones que pudiera corresponder. 
 
 

Salvo mejor parecer 

Dase cuenta  

Sala de la Comisión  

Lima,… de 2019. 


