
 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”  

 

OFICIO MULTIPLE N°108- 2021-GRLL-GGR/GRSE-UGEL 01EP/AGP 

 

SEÑOR(a):  

DIRECTOR (a) DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA 

 “___________________________________________________________________________” 

Presente. – 

 

ASUNTO       : REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN A LAS IE PRIVADAS, COMO PARTE DE LAS 

ACCIONES DE SUPERVISIÓN 2021: 

De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted, para expresar mi cordial saludo en nombre de la UGEL 01 El Porvenir 

y a la vez solicitar se sirva remitir la siguiente información: 

1. En formato Excel “Base de datos de familias”, según el formato contenido en el Anexo I. 

2. Datos pedagógicos: “Evaluación Diagnóstica y Sicopedagógica”, según el formato contenido 

en el Anexo II. 

3. REQUERIMIENTO DE EVIDENCIAS Y/O MEDIOS DE VERIFICACIÓN – ACCIONES DE SUPERVISIÓN 

A II.EE.PRIVADAS – II FASE  - Anexo III. 

3. Datos para infraestructura: plano de distribución y croquis de ubicación. 

 

La cuál se debe enviar a los siguientes correos electrónicos: coordinador@ugel01ep.gop.pe, 

manuelgb2788@gmail.com, a más tardar en el plazo máximo de 2 días hábiles después de  

recibido el presente oficio. 

Cabe manifestarle que de conformidad con lo establecido en el artículo 44.4 del reglamento de 

IE Privadas DS N° 005-2021-MINEDU, “La IE Privada se encuentra obligada a atender los pedidos 

de información, requerimientos o mandatos formulados por el MINEDU, la DRE o la UGEL, en el 

marco de la prestación del servicio educativo”, su incumplimiento configura infracción conforme 

a lo establecido en el ANEXO I: “Tabla de infracciones y sanciones”.   

Asimismo, se precisa que el no envió de la información es considerado un acto de 

obstaculización en las acciones de supervisión, conducta que es pasible de sanción. 

Finalmente, si tuvieran alguna duda o consulta, pueden contactarse con el Abog. Manuel 

Ernesto García Blas – Coordinador de UGEL, a través del siguiente correo 

coordinador@ugel01ep.gop.pe, o al número 947478799. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 

consideración.                                                                                   Atentamente. 

 

VLV/J-AGP 

Mgb/Coord.Priv.  

Reg. Documento: 06203200 

Reg. Expediente:05172512 

 



ANEXO I: Base de Datos de Familias 

            Relación de Estudiantes 

Nombre de la IE             

                    

Cantidad de Estudiantes             

 

 

                    

*De no contar con secciones por grado colocar "Única" 

Datos de Estudiante Datos de Apoderado 

Modalidad Nivel Grado Sección Apellidos Nombres Apellidos Nombres Correo  Teléfono 

                    

                    

                    

                    

        

            

 

Anexo II: “Evaluación Diagnóstica y Sicopedagógica” 

MODALIDAD EBR/ EBA - Evaluación Diagnóstica: Debe adjuntar el documento que indique el 

diseño y la realización de la evaluación diagnóstica a inicios del año lectivo 2021.  

 

MODALIDAD EBE - Evaluación psicopedagógica: Debe adjuntar el documento que indique el 

diseño y la realización de la evaluación psicopedagógica a inicios del año lectivo 2021.  

 

TABLA DETALLADA DEL REQUERIMIENTO  

ESTRUCTURA DETALLE 

MODALIDAD EBR/ EBA - Evaluación Diagnóstica    

1. Datos informativos del 

estudiante 

Nombres y apellidos del estudiante  

(Comprende la identificación del estudiante que resolvió 

la evaluación)   



 

2. Grado, nivel y fecha de 

desarrollo de la 

evaluación  

- Grado 

- Nivel 

- Fecha de la evaluación 

(Son los datos consignados en la evaluación diagnóstica 

para identificar el grado , nivel y fecha que el estudiante 

rindió la evaluación diagnóstica) 

3. Orientaciones y diseño 

de la evaluación en aula  

 Competencias a evaluar 

(Deben considerarse como mínimo las competencias 

seleccionadas en el marco de la emergencia sanitaria de 

la RVM 193-2020-MINEDU de acuerdo a los resultados del 

grupo de estudiantes) 

 Planteamiento de situaciones significativas 

(Describe contextos específicos identificados a partir de 

situaciones que representen retos para los estudiantes. La 

situación debe plantear una pregunta o una descripción 

de la problemática que permita al estudiante su reflexión 

y el uso de sus competencias)  

 Criterios de evaluación. 

(Son el referente específico para valorar el nivel de 

desarrollo de las competencias, describen lo que deben 

demostrar los estudiantes en sus actuaciones o 

producciones).  

4.  Orientaciones y/o 

consignas claras para el 

desarrollo de la 

evaluación en aula. 

 Consiste en los lineamientos que brinda el 

docente en el desarrollo de la evaluación en 

el aula. 

MODALIDAD EBE - Evaluación psicopedagógica 

1. Datos del estudiante 

 

 Nombres y apellidos del estudiante  

(Comprende la identificación del estudiante que resolvió 

la evaluación)  

2. Edad y grado  Edad 

 Grado 

(Son los datos consignados en la evaluación diagnóstica 

para identificar el grado, nivel del estudiante y la fecha 

que se rindió la evaluación diagnóstica) 

3. Detalle de las fuentes 

utilizadas para su 

elaboración 

 Informes de Progreso 2020 

(Resultado del desarrollo de competencias del estudiante 

en el 2020)  

 Registro en el SIAGIE 



 

 

 

Anexo III - REQUERIMIENTO DE EVIDENCIAS Y/O MEDIOS DE VERIFICACIÓN – 

ACCIONES DE SUPERVISIÓN A II.EE.PRIVADAS – II FASE  

OBLIGACIONES PEDAGÓGICAS 

N° ASPECTOS 
DOCUMENTOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN A REMITIR POR PARTE DE LA 

I.E.P. 
Normativa 

 Evidencias de aprendizaje (carpetas de 

vacaciones recreativas) 

 En la modalidad EBE son Guías de actividades dirigidas a 

las familias, que presentaron de forma didáctica:  

i) La propuesta de desarrollo de actividades 

orientadas al logro de competencias 

ii) Sugerencias de adecuaciones de 

actividades según 6 tipos de discapacidad y  

iii) Un instrumento de autoevaluación de 

progreso.  

 Plan de Orientación Individual (POI) y Plan 

Individualizado de Atención (PIA) 2020 de los 

estudiantes. 

(Documentos que establecen el itinerario formativo de los 

estudiantes de EBE que permiten planificar el proceso 

educativo y los criterios para evaluar las competencias 

trabajadas considerando la intervención del equipo 

transdisciplinario.) 

 Información de las familias 

(Información que se recoge de las familias mediante una  

entrevista (madre, padre, tutor o apoderado) donde se 

dialoga sobre sus avances y dificultades, se brinda 

recomendaciones y se toma acuerdos para apoyar el 

proceso de mejora de sus aprendizajes) 

 Aportes del equipo transdisciplinario 

Equipo compuesto por profesionales especializados: 

docente de Educación Especial, tecnólogo médico 

(terapista físico, terapista ocupacional, terapista de 

lenguaje) y psicólogo; desde un enfoque transdisciplinario 

e intercultural. 



01 
REGLAMENTO 
INTERNO (RI) 
actualizado 

 

 Evidencia (debe contener la fecha de ejecución), que acredite el envío del 
R.I. a los usuarios del servicio, 30 días antes de iniciarse la matrícula 2021. 
 

 De no haber cumplido con remitir a los usuarios en el plazo 
considerado por Ley, deberá hacer llegar un Documento que 
justifique los motivos o razones por las que remitió dicho 
documento fuera de plazo. 

Literal a) y I) del 
artículo 14.1 de 
la Ley 26549 

 

 El Reglamento Interno, en el que verificará el cumplimiento de los 
siguientes criterios: 

 
o Duración, contenido, metodología y sistema pedagógico del plan 

curricular de cada año lectivo o periodo promocional. 
o Sistema o sistemas de evaluación y control de los estudiantes. 
o Dirección, organización, administración y funciones de la IE privada. 
o Regímenes económicos, disciplinario, de pensiones y de becas. 
o Relaciones con los padres y/o madres de familia, tutores o apoderados. 

 
 De no reunir con los requisitos contemplados de acuerdo a Ley, 

deberá hacer llegar un Documento que justifique los motivos o 
razones por las cuales no considerado en el literal a) del numeral 
14.1 

 Evidencias que acrediten la recepción del R.I. por parte de los usuarios (que 
contenga la fecha) 

02 PLAN CURRICULAR 

 

 Evidencia (debe contener la fecha de ejecución), del medio físico o digital 
que acredite el envío del plan curricular y la fecha de recepción por parte 
del usuario del servicio, 30 días antes de iniciarse la matrícula.  
 

 De no haber cumplido con remitir a los usuarios en el plazo 
considerado por Ley, deberá hacer llegar un Documento que 
justifique los motivos o razones por las que remitió dicho 
documento fuera de plazo. * Literales h), i) 

y j) del artículo 
14.1 de la Ley 
26549 
 
*Número 5.2 de 
la RVM 193-
2020-MINEDU  
  
 

 El Plan Curricular y éste debió contener lo siguiente (según el literal h) del 
numeral 14.1): 

 
o Duración (calendario del año lectivo o período promocional y el 
horario de clases), contenido, metodología y sistema pedagógico 

alineado al CNEB 
o Competencias a desarrollar en el marco de la emergencia sanitaria 

 
 De no ajustarse a los criterios precisados de acuerdo a Ley, 

deberá hacer llegar un Documento que justifique los motivos o 
razones por las cuales se remitió de manera incompleta. 

03 
ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN 

 Lista/padrón de estudiantes del año lectivo 2020 que han requerido 
desarrollar la Carpeta o actividades de recuperación (EBR – EBA) o Carpeta 
de vacaciones recreativas (EBE), al término del año lectivo 2020. 

 Numeral 
5.2.4.2 de la 
RVM 193-
2020-
MINEDU 
 

 Numeral 
5.4.1.1. de la 

 Evidencias en medio físico o digital que acredite la entrega oportuna de la 
carpeta o actividades de recuperación (EBR – EBA) o Carpeta de vacaciones 
recreativas (EBE) a los usuarios del servicio educativo que lo requieran. 



 
 De no haber cumplido con remitir a los usuarios en el plazo 

considerado por Ley, deberá hacer llegar un Documento que 
justifique los motivos o razones por las que remitió dicho 
documento de forma extemporánea. 

RVM 273-
2020-
MINEDU 

 La Carpeta de Recuperación o Actividades de Recuperación y ésta debió 
contener lo siguiente: 

 
o Nombres y apellidos del estudiante que requiere las carpetas o 

actividades de recuperación. 

o Nivel educativo y año o grado del estudiante. 

o Situación del desarrollo de competencias del 2020 del estudiante (de 

manera referencial). 

o Orientaciones para las familias y los estudiantes para el desarrollo 

autónomo de la carpeta de recuperación o de las actividades de 

recuperación. 

o Material u orientaciones que motive al trabajo autónomo y a la 

autorregulación de las emociones 

o Experiencias de aprendizaje que permitan atender las necesidades 

de aprendizaje identificadas (correspondientes a la situación del 

desarrollo de competencias de los estudiantes en el 2020). 

o Fechas en las que el estudiante entrega los productos elaborados 

durante el periodo de recuperación como resultado de la aplicación 

de la carpeta o actividades de recuperación, según corresponda, los 

cuales darán evidencia de sus aprendizajes.  

 

 De no haber cumplido con remitir con los criterios indicados a 
los usuarios, deberá hacer llegar un Documento que justifique los 
motivos o razones por las que remitió dicho documento con la 
información insuficiente. 

 Documento que contenga los resultados de la evaluación    
  de la Carpeta o actividades de recuperación, presentada   
  por los estudiantes. 
 

 De no contar con ello, deberá hacer llegar un Documento que 
justifique los motivos o razones por las que remitió dicho 
documento con la información insuficiente. 
 

 Evidencias que contengan fechas en las que los estudiantes entregan los 
productos elaborados durante el periodo de recuperación (evidencias de 
sus aprendizajes) – mínimo 06 (seis)  

04 

EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA Y 
PSICOPEDAGOGICA  
 
Aplicable SÓLO a 
estudiantes de: 
EBR: 2°  de primaria 
a 4° secundaria 
EBA: Ciclo Inicial e 
intermedio o hasta 
el 3° grado del ciclo 
avanzado 

 Documentación que indique el diseño y contenido de la evaluación 
diagnóstica de entrada, a inicios del año 2021. 

- Número 

5.2.4.2 de la 

RVM 193-

2020-

MINEDU 

 

- Número 5.5.3 

de la RVM 

273-2020-

MINEDU 

 
 
 
 
 
 
 

 Evidencia del Registro de los Resultados de la Evaluación Diagnóstica – 
hasta fines de marzo 2021 y de las fuentes que utilizó. 

 Evaluaciones desarrolladas en el aula de los siguientes grados y 
cantidades 
 

GRADO 
CANTD. DE EVALUACIONES 

DE LOS ESTUDIANTES 

  
 

  
 

 
 



 Documentación sobre el diseño y contenido de la evaluación 
psicopedagógica para EBE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Registro de resultados de la evaluación psicopedagógica - fechas 
establecidas (fines de marzo) y de las fuentes que utilizó. 

 Evidencia del Registro de los Resultados de la Evaluación Psicopedagógica 
– hasta fines de marzo 2021 y de las fuentes que utilizó. 
 

 Evaluaciones desarrolladas en el aula respecto a la Evaluación 
Psicopedagógica de los siguientes grados y cantidades 
 

GRADO 
CANTD. DE EVALUACIONES 

DE LOS ESTUDIANTES 

  
 

  
 

 

OBLIGACIONES LEGALES 

N° ASPECTOS 
DOCUMENTOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN A REMITIR POR PARTE DE LA 

I.E.P. 
Normativa 

01 

RETENCIÓN DE 
CERTIFICADOS DE 
ESTUDIOS POR 
FALTA DE PAGO DE 
PENSIONES, 
CONFORME A LO 
ESTABLECIDO EN EL 
PARRAFO 16.1 DEL 
ART. 16 DE LA LEY 
26549 

 Medio físico o digital que acredite, si efectúa la retención de certificados 
de estudio por falta de pago de pensiones. 

Literal f) del 
numeral 14.1 de 
la Ley 26549 

 Documento que justifica el motivo de la presentación fuera del plazo 
legal. 

02 

REQUISITOS, 
PLAZOS Y 
PROCEDIMIENTO 
PARA EL INGRESO 
DE NUEVOS 
ESTUDIANTES, ASÍ 
COMO EL NUMERO 
DE VACANTES 
DISPONIBLES 

 Medio físico o digital que acredite, los requisitos, plazos y procedimiento 
para el ingreso, de nuevos estudiantes, así como el número de vacantes 
disponibles. 

Literal g) del 
numeral 14.1 de 
la Ley 26549 

 Documento que justifica el motivo de la presentación fuera del plazo 
legal. 

03 

RESOLUCIONES DE 
AUTORIZACIÓN DEL 
SECTOR 
EDUCACIÓN QUE 
SUSTENTES LOS 
SERVICIOS 
EDUCATIVOS QUE 
SE BRINDAN. 

 Medio físico o digital que acredite, las Resoluciones de autorización del 
Sector Educación, que sustenten los servicios educativos que se brindan. Literal m) del 

numeral 14.1 de 
la Ley 26549 

 Documento que justifica el motivo de la presentación fuera del plazo 
legal. 



04 

DATOS DE 
IDENTIFICACIÓN 
DEL PROPIETARIO O 
PROMOTOR Y DEL 
DIRECTOR O 
DIRECTOR GRL. DE 
LA I.E.P., DE 
ACUERDO A LO 
ESTABLECIDO EN  
LA LEY 29733, Ley 
De Protección de 
daos personales. 

 Medio físico o digital que acredite, los datos del propietario o Promotor y 
del Director o Director general de la I.E. 

Literal n) del 
numeral 14.1 de 
la Ley 26549 

 Documento que justifica el motivo de la presentación fuera del plazo 
legal. 

OBLIGACIONES ECONOMICAS 

N° ASPECTOS 
DOCUMENTOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN A REMITIR POR PARTE DE LA 

I.E.P. 
Normativa 

01 

EL MONTO Y 

OPORTUNIDAD DE 

PAGO DE LA CUOTA 

DE MATRÍCULA Y 

QUE LA CUOTA DE 

MATRÍCULA NO 

EXCEDA EL 

IMPORTE DE UNA 

PENSIÓN MENSUAL. 

 

 Documentación presentada por medio físico, digital o por escrito en 
forma veraz y apropiada por la IE privada, que acredite la fecha de 
recepción por parte del usuario del servicio, 30 días antes de iniciarse la 
matrícula 

 
 
Literal b) del 
numeral 14.1 
del artículo 14 
de la ley 
N°26549 
 

 Documento que justifique el motivo de la presentación de el monto y 
oportunidad de pago de la cuota de matrícula fuera del plazo legal. 

 Documentación presentada por la IE privada en medio físico o electrónico 
que acredite información suficiente del monto y oportunidad de pago de 
la cuota de matrícula y que la cuota de matrícula no exceda el importe de 
una pensión mensual. 
 

02 

MONTO, NÚMERO 

Y OPORTUNIDAD 

DE PAGO DE LAS 

PENSIONES 

(CRONOGRAMA DE 

PENSIÓN 

MENSUAL). 

POSIBLES 

AUMENTOS 

 

 Documentación presentada por medio físico, digital o por escrito en 
forma veraz y apropiada por la IE privada, que acredite la fecha de 
recepción por parte del usuario del servicio, 30 días antes de iniciarse la 
matrícula. 

 
Literal c) del 
numeral 14.1 
del artículo 14 
de la ley 
N°26549 
 

 Documento que justifique el motivo de la presentación del monto y 
oportunidad de pago de las pensiones y posibles aumentos, fuera del 
plazo legal. 

 Documentación presentada por la IE privada en medio físico o electrónico 
que acredite información suficiente del Monto, número y oportunidad de 
pago de las pensiones y posibles aumentos 

03 

EL MONTO Y 

OPORTUNIDAD DEL 

PAGO DE LA CUOTA 

DE INGRESO (EN 

CASO 

CORRESPONDA) 

 Documentación presentada por medio físico, digital o por escrito en 
forma veraz y apropiada por la IE privada, que acredite la fecha de 
recepción por parte del usuario del servicio, 30 días antes de iniciarse la 
matrícula 

Literal d) del 
numeral 14.1 
del artículo 14 
de la ley 
N°26549 
  Documento que justifique el motivo de la presentación del monto y 

oportunidad de pago de cuota de ingreso, fuera del plazo legal. 



 Documentación presentada por la IE privada en medio físico o electrónico 
que acredite información suficiente del monto y oportunidad del pago de 
la cuota de ingreso (en caso corresponda). 

04 

INFORMACIÓN 

HISTÓRICA DE LOS 

ÚLTIMOS 5 AÑOS 

DE LO SIGUIENTE: 

MONTO DE 

PENSIONES 

CUOTA DE 

MATRÍCULA 

CUOTA DE INGRESO 

(EN CASO 

CORRESPONDA) 

 

 Documentación presentada por medio físico, digital o por escrito en 
forma veraz y apropiada por la IE privada, que acredite la fecha de 
recepción por parte del usuario del servicio, 30 días antes de iniciarse la 
matrícula. 

 
Literal e) del 
numeral 14.1 
del artículo 14 
de la ley 
N°26549 

 
 

 

 Documento que justifique el motivo de la presentación de la información 
histórica de los últimos 5 años del monto de pensiones, cuota de 
matrícula y cuota de ingreso, fuera del plazo legal. 

 Documentación presentada por la IE privada en medio físico o electrónico 
que acredite información suficiente de la Información histórica de los 
últimos 5 años de monto de pensiones, cuota de matrícula y cuota de 
ingreso 

OBLIGACIONES DE INFRAESTRUCTURA 

N° 
ENTREGA DE EVIDENCIA 

REQUERIDA 
CRITERIO Y FUNDAMENTO DE LA 

VERIFICACIÓN 
Normativa 

01 

RESOLUCION DE CREACION 
Y FUNCIONAMIENTO, 
ACTUALIZADA EN 
INFRAESTRUCTURA. 

 Según la autorización de creación, 
ampliación, traslado, anexo o cambio de 
local, se solicita la última resolución con la 
que le habilitan el permiso de funcionamiento 
educativo elevado por el órgano competente. 

- Ley N° 26549, Ley de los Centros 
Educativos Privados, modificado 
por el Decreto de Urgencia N° 002-
2020. 

 

02 

DOCUMENTO 
INFORMATIVO DE 
ENTREGA AL USUSARIO 
SOBRE CAPACIDAD 
MAXIMA DE ALUMNOS 
POR AULA. 

 Según la orientación dada al inicio del año 
escolar, en la disposición de entrega de 
información al usuario, debido a que el 
conocimiento previo debe ser resultado por el 
uso mínimo de aforo en cada aula, según 
R.N.E. y las normativas de R.G. de 
infraestructura educativa vigente. 

- Literal k) del numeral 14.1 del 
artículo 14 de la Ley 26549 

- Numeral i) del literal b.4) del Art. 6 
del Reglamento de IE privadas, DS 
N° 009-2006-ED 

- Literal a) y b) del punto 3 del 
numeral 10.2.4 del artículo 10 del 
DS N° 005-2021-MINEDU. 

03 

COPIA LITERAL DE 
DOMINIO DEL PREDIO Y/O 
FUERA ALQUILADO 
CONTRATO DE ALQUILER Y 
CLAUSULAS 

 Documento que acredita que el local 
educativo funciona, pertenece y/o está 
registrado como predio comercial y en caso 
se alquilado estará vigente un mínimo de 3 
años según demanda de la población 
estudiantil y renovación de los mismos 
involucrados. 

- Ley N° 26549, Ley de los Centros 
Educativos Privados, modificado 
por el Decreto de Urgencia N° 002-
2020. 

- Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en 
Edificaciones, aprobado con 



04 

CERTIFICADO DE 
COMPATIBILIDAD DE USO 
PARA EL SECTOR DE 
EDUCACION, Y/O 
DECLARACION JURADA 
POR EL PROFESIONAL 
COMPETENTE 

 Documento que acredita la compatibilidad de 
uso por el cual fue creado y para su 
funcionamiento como local educativo como 
uso de suelo según radio de influencia y que 
se encuentre en una zona urbana según 
localidad. 

Decreto Supremo N° 002-2018-
PCM. 

- Norma Técnica Criterios Generales 
de Diseño para Infraestructura 
Educativa, aprobada con 
Resolución de Secretaría General 
N° 239-2018-MINEDU. 

- Reglamento Nacional de 
Edificaciones (RNE), aprobado con 
Decreto Supremo N° 011-2006-
VIVIENDA 

05 

CERTIFICADO DE DEFENSA 
CIVIL, Y/O DECLARACION 
JURADA POR EL 
PROFESIONAL 
COMPETENTE 

 Documento que emite la identidad 
competente en este caso la Municipalidad 
Provincial del lugar y según su gerencia de 
defensa civil, para la obtención del aforo y 
nivel de riesgo del local educativo. 

06 

PLANOS DE DISTRIBUCION 
Y UBICACIÓN DEL LOCAL 
EDUCATIVO EN DIGITAL DE 
AUTOCAD Y/O PLANOS 
PLOTEADOS Y 
ESCANEADOS  

 Carpeta de planos digitalizados en el 
programa de AUTOCAD del local educativo, y 
si no fuera así los planos en físico 
actualizados con las modificaciones 
correspondientes que hubiera o presente en 
la actualidad el local educativo, ya que se 
levantara acta de verificación de todos los 
ambientes educativos como medios de 
verificación basado en la normativa vigente 
del reglamento nacional de edificación y las 
normativas del MINEDU según 
infraestructura educativa. 

 
- Resolución de Secretaría General 

N° 239-2018-MINEDU 
 

- Norma Técnica Criterios de Diseño 
para Locales Educativos del Nivel 
de Educación Inicial, aprobada con 
Resolución Viceministerial N° 104-
2019-MINEDU. 
 

- Norma Técnica Criterios de Diseño 
para Locales Educativos de 
Primaria y Secundaria, aprobada 
con Resolución Viceministerial N° 
084-2019-MINEDU y actualizada 
mediante Resolución 
Viceministerial N° 208-2019-
MINEDU. 
 

- Norma Técnica Criterios de Diseño 
para Locales Educativos de 
Educación Básica Especial, 
aprobada con Resolución 
Viceministerial N° 056-2019-
MINEDU. 
 

- Norma Técnica Criterios de Diseño 
para mobiliario educativo de la 
Educación Básica Regular, 
aprobada con Resolución 
Viceministerial N° 164-2020-
MINEDU. 

- Numeral iv) del literal b.4) del Art. 6 
del Reglamento de IE privadas, D.S. 
N° 009-2006-ED 
 

- Numeral 7 del artículo 10.2.4 del 
artículo 10 del DS N° 005-2021-
MINEDU. 

 

07 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
DEL LOCAL EDUCATIVO 
ACTUALIZADO 

 Documento descriptivo del local educativo, 
donde hace referencia y expone la función y 
la organización del local educativo por 
ambientes, áreas, usos y otras condiciones 
técnicas que contiene una memoria y del cual 
se basa técnicamente su disposición en físico 
adaptable a la resolución de funcionamiento 
educativo aprobado o registrado. 

08 

RECIBO DE LUZ, Y/O AGUA 
Y DEL SERVICIO 
TELEFONICO, INTERNET U 
OTROS 

 Documento probatorio que identifica que el 
local educativo presta y cuenta con los 
servicios básicos y de complemento al usuario 
ya que ello ayuda en la labor académica en 
todos los aspectos obteniendo confort 
educativo y social. 



- Artículo 6 de la Resolución 
Ministerial N° 068-2020-VIVIENDA. 
Norma Técnica A.040 “Educación”, 
del Numeral III.1 Arquitectura, del 
Título III Edificaciones del 
Reglamento Nacional de 
Edificaciones - RNE, aprobada por 
D.S. N° 011-2006-VIVIENDA 

 

 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: 

 LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA EN ESTA FASE, COMO MEDIO DE VERIFICACIÓN, DEBERÁ 

CONTAR EL V°B° DE EL(LA) DIRECTOR(A)  

 TODOS LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y/O EVIDENCIAS DEBEN CONTENER FECHA, EN CASO 

CONTRARIO QUEDARÁ INVALIDADA, LO QUE PERMITIRÁ VERIFICAR EL CUMPLIMENTO DE 

PLAZOS ESTABLECIDOS. 

 LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATORIOS REMITIDOS POR EL (LA) DIRECTOR(A) SERÁN EVALUADOS 

SEGÚN LA ESPECIALIDAD POR LOS SUPERVISORES DE SU COMPETENCIA, QUEDANDO A CRITERIO 

DE ESTOS LA APROBACIÓN O DESAPROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN REMITIDA, POR LO QUE 

APLICARÁ LOS CRITERIOS DE RAZONABILIDAD, EXPRESAMENTE PARA ESTOS CASOS. 

 


