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INTRODUCCIÓN 
 

 

La educación permite a todas las personas acceder al ejercicio de otros derechos, 

alcanzar su pleno desarrollo personal e integrarse a la sociedad, contribuyendo a que 

esta sea más solidaria, justa y democrática. En consecuencia, es un factor fundamental 

para el desarrollo del país, puesto que forma ciudadanos y ciudadanas que accederán a 

mejores empleos, lo que consecuentemente favorece la reducción de la pobreza.  

 

El derecho a la educación comprende el acceso en igualdad de oportunidades a 

una formación básica de calidad, así como a permanecer en ella libre de interrupciones 

arbitrarias y con respeto a su dignidad. El Estado debe garantizar la disponibilidad de 

servicios educativos (públicos o privados) con condiciones adecuadas, de calidad y 

adaptables para la atención de los diversos grupos vulnerables de la sociedad.1   

 

Los componentes del derecho a la educación establecidos por los instrumentos 

internacionales de protección de derechos humanos son: la accesibilidad, la 

disponibilidad, la aceptabilidad o calidad y la adaptabilidad.2 El Estado peruano tiene 

la obligación de implementar las medidas necesarias para que estos componentes 

tengan plena vigencia, garantizando un servicio educativo idóneo, al que todas las 

personas puedan acceder y permanecer libres de discriminación o interrupciones 

arbitrarias.3 Asimismo, el Estado tiene la obligación de respetar el derecho la 

educación, es decir, evitar aquellas medidas que obstaculicen o impidan su disfrute. 

Por otro lado, debe protegerlo, lo que implica adoptar medidas que eviten que sea 

obstaculizado por terceros.  

 

La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de sus funciones constitucionales 

(artículo 162º), asume la defensa de los derechos fundamentales de la persona y de la 

comunidad, así como la supervisión de los deberes de la administración estatal y la 

prestación de los servicios públicos. Una de las líneas de atención prioritaria de la 

institución es la protección del derecho a la educación de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Es por ello que el 1 y 2 de febrero, comisionados de la Defensoría del Pueblo 

supervisaron a nivel nacional el proceso de matrícula y las condiciones de 

infraestructura escolar —vinculados a los componentes de acceso y disponibilidad, 

derechos analizados en el capítulo 1 y que son el motivo de la supervisión— en las 

instituciones educativas públicas de nivel primaria, ubicadas en zona urbana y, de 

preferencia, con alta población estudiantil. En total, se supervisaron 330 instituciones 

educativas.  

 

                                                           
1 Tribunal Constitucional, sentencia recaída en el Expediente Nº 4646-2007-PA/TC, fundamentos 15 a 24. 
2 Observación General Nº 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
3 La educación, además de un derecho fundamental, es un servicio público, según la Ley General de Educación, artículo 

4º.  
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Los resultados muestran que no todas las escuelas públicas cumplen con informar 

a los padres y madres de familia sobre los criterios de ingreso y el número de vacantes. 

También evidencia que se sigue exigiendo documentos o requisitos no contemplados 

en la norma, y se ha hallado casos de cobros indebidos y de incumplimiento de la cuota 

mínima para el acceso de estudiantes con discapacidad. Ello delata que existe un 

considerable grupo de escuelas que no han sido supervisadas por su respectiva Unidad 

de Gestión Educativa Local (UGEL).  

 

Respecto a la infraestructura escolar, persisten los problemas de accesibilidad para 

estudiantes con discapacidad. A su vez, aún hay escuelas sin agua potable ni servicio 

de telefonía e internet. Además, se verificó, entre otros aspectos, que hay escuelas que 

no cuentan con la inspección técnica de seguridad en edificaciones.    

 

 

23 de febrero de 2017 
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I. Accesibilidad y disponibilidad de la educación 
 

1.1 Derecho a recibir una educación básica pública, gratuita y en igualdad de 

oportunidades  

 

La accesibilidad del derecho a la educación comprende tres aspectos concretos: i) la 

educación debe ser accesible a todos, libre de discriminación y con igualdad de 

oportunidades, especialmente respecto a los grupos vulnerables; ii) debe ser accesible 

materialmente, es decir, que las personas puedan acceder a un servicio educativo 

cercano a su locación geográfica, así como por medio de tecnología moderna; iii) la 

educación debe ser accesible a todos e impedirse su restricción por motivos 

económicos, lo que implica que se garantice que la educación pública sea gratuita.4  

 

La educación, como derecho de carácter prestacional por parte del Estado, está en 

buena medida condicionada a parámetros financieros, por lo que el componente de la 

accesibilidad implica el cumplimiento de obligaciones estatales mínimas, como 

establecer el carácter obligatorio de la educación básica y el carácter gratuito de la 

educación pública.5 Para cumplirlo, el Estado ha implementado un marco normativo 

que garantice esos derechos, estableciendo como objetivo la universalización de la 

educación básica y reconociendo los principios de equidad e inclusión en la educación 

peruana.6  

 

1.2 Derecho a un servicio educativo que garantice condiciones adecuadas para una 

educación de calidad  

 

La disponibilidad del derecho a la educación implica la obligación de los Estados de 

garantizar que existan instituciones y programas de enseñanza suficientes para atender 

a las personas en su territorio manteniendo determinadas características mínimas, 

como la existencia de edificios o infraestructura adecuada que proteja contra la 

naturaleza, instalaciones sanitarias para ambos sexos y servicio de agua potable, entre 

otros. Garantizar condiciones adecuadas para la enseñanza de calidad implica no solo 

que haya instituciones educativas, sino aspectos como la buena infraestructura, 

servicios básicos, la entrega de materiales educativos y una plana docente calificada.  

 

Es con la disponibilidad de la educación donde se expresa el aspecto prestacional 

del derecho por parte del Estado, en la medida que este debe invertir en la educación 

para garantizar las condiciones materiales de un servicio educativo idóneo. Una 

infraestructura segura y moderna, profesores de alto nivel y bien remunerados, 

material y recursos educativos disponibles y al alcance de todos, representan una alta 

inversión, aunque necesaria si se quiere alcanzar el progreso y desarrollo equitativo de 

la sociedad, además de exigida por las leyes que son la base del Estado de Derecho. En 

                                                           
4 Observación General Nº 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
5 Constitución Política del Perú, artículo 17º. 
6 Ley Nº 28044, Ley General de Educación, artículos 10º y 8º, literales b) y c). 
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tal sentido, el Acuerdo Nacional estableció como una de sus metas en la política 

educativa, que al 2016 se destine a la educación el 6% del producto bruto interno (PBI).  
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II. Primera parte: La accesibilidad en el proceso de matrícula  
 

La planificación de la supervisión defensorial de la matrícula e infraestructura escolar 

del año 2017 se propuso visitar 336 instituciones educativas con las siguientes 

características: de régimen público, del nivel de educación primaria, ubicadas en zona 

urbana y con alta población estudiantil. La selección previa de dicho universo de 

escuelas, así como la visita de supervisión, fue efectuada por los comisionados y 

comisionadas de las 28 oficinas defensoriales y diez módulos de atención defensorial a 

nivel nacional.  

 

No obstante, las lluvias y eventos naturales desatados en el país los primeros 

meses del año, impidieron que se realice visitas inopinadas a once instituciones 

educativas. Sin embargo, se supervisó cinco escuelas adicionales a la muestra,7 lo que 

dio como suma final un total de 330 instituciones educativas (IE) públicas 

supervisadas. La supervisión implicó el recojo de la información mediante entrevista 

con el director/a de la IE y su registro en una ficha.  

 

2.1. El proceso de matrícula 

 

El artículo 16º de la Constitución Política del Perú señala que la educación inicial, 

primaria y secundaria es obligatoria, y que en las instituciones educativas públicas la 

educación es gratuita.8 Ello responde al objetivo de alcanzar la universalización de la 

educación en nuestro país,9 así como a las obligaciones internacionales asumidas por el 

Estado peruano respecto del derecho a la educación.  

 

Para lograr dicho objetivo, el Estado debe garantizar el acceso al sistema educativo 

de todas las personas, siendo la matrícula escolar el procedimiento por el cual se 

formaliza el ingreso al sistema. Este proceso debe quedar registrado en una ficha única 

de matrícula, que acompañará al estudiante durante toda su etapa escolar. 

 

Este procedimiento está regulado en “Los Lineamientos para el proceso de 

matrícula escolar en las instituciones educativas públicas de educación básica” (en 

adelante, lineamientos para la matrícula).10 Además, cada año, el Ministerio de 

Educación (Minedu) emite una norma técnica de desarrollo del año escolar (en 

adelante, Norma Técnica 2017) que especifica los referidos lineamientos.11 Ambos 

documentos regulan los siguientes rubros. 

 

 

                                                           
7 La oficina del Callao y Huancavelica visitaron dos IE adicionales cada una, y la de Amazonas, una.  
8 Ley Nº 28044, artículo 36º: la educación básica abarca los niveles de inicial, primaria y secundaria. 
9 Ley Nº 28044, artículo 12º. 
10 “Lineamientos para el proceso de matrícula escolar en las instituciones educativas públicas de educación básica”, 

aprobado por Resolución Ministerial Nº 0516-2007-ED.  
11“Normas y orientaciones para el desarrollo del año escolar 2017 en las instituciones educativas y programas 

educativos de la educación básica” (en adelante, Norma del año escolar 2017), aprobada por Resolución Ministerial Nº 

627-2016-MINEDU, publicada el 15 de diciembre de 2016. 
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2.1.1. DEBER DE INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE ACCESO A LAS IE 

 

El director o directora de la IE pública tiene el deber de brindar la información a los 

padres y madres de familia sobre el proceso de matrícula con treinta días de 

anticipación al inicio de dicho proceso, a través de un panel informativo. Los 

lineamientos para la matrícula señalan que el personal directivo de la IE tiene que 

informar sobre el número de vacantes de ingreso, las prioridades para el ingreso de 

estudiantes y la fecha límite de inscripción.12 

 

Asimismo, la Norma Técnica 2017 precisó que se debe informar sobre la fecha de 

inicio y fin del proceso de matrícula y, respecto a las instituciones educativas públicas, 

la relación de los y las profesores/as nombrados/as para el año 2017. Los resultados de 

la supervisión muestran que 300 IE (91%) cumplieron con el deber de publicar el panel 

informativo, mientras que 30 IE (9%) no lo hicieron (gráfico Nº 1). 

 

 
Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2017) 

 

Si bien la mayoría de las IE cumplieron con publicar el panel informativo, se observan 

diferentes niveles de cumplimiento respecto de los contenidos reglamentarios del 

mismo. Así, solo 128 informaron acerca de las prioridades o criterios de ingreso, 229 

sobre el número de vacantes disponibles y 274 sobre la fecha de inicio y fin del proceso 

de matrícula. Asimismo, solo 49 IE cumplieron con publicar en el panel informativo 

todos los contenidos establecidos en las normas del sector Educación.  

 

                                                           
12 “Lineamientos para la matrícula”, artículo 6º. 
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Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2017) 

 

El hecho de que la mayoría de las escuelas supervisadas (202) hayan publicado los 

criterios de ingreso a la IE podría contribuir a la recurrente formación de colas de 

padres y madres de familia que pugnan por una vacante, incluso de madrugada,13 

creyendo que la vacante será asignada por orden de “llegada”. Adicionalmente, esta 

situación podría contribuir a la asignación de las vacantes de manera discrecional o 

arbitraria por parte de los directores/as. Cabe precisar que la Norma Técnica 2017 

establece que las prioridades de ingreso deben estar contenidas en el reglamento 

interno de la institución educativa.14  

 

Los resultados de la supervisión muestran que solo 140 (42%) IE cumplieron con 

formalizar los criterios de ingreso en un documento y, de dicho grupo, 97 IE lo hicieron 

en el reglamento interno de la institución educativa, conforme lo señala la norma 

técnica. 

 

Por otro lado, la normatividad vigente solamente exige la presentación del 

Documento Nacional de Identidad o la partida de nacimiento de estudiante en el 

proceso de matrícula; en todo caso, se debe regularizar la obtención del DNI en un 

plazo de seis meses.  

 

En 184 IE manifestaron requerir otro tipo de documentos vinculados a los trámites 

de escolaridad. Sin embargo, de ellas, 41 IE solicitan documentos no contemplados por 

las normas, tales como: constancia del Seguro Integral de Salud o EsSalud, recibos de 

servicios básicos, informe psicopedagógico, informes médicos y/o de vacunación, 

partida de bautizo o poder expedido por notario. 

 

                                                           
13 Ver el siguiente enlace: http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/san-luis-padres-hacen-largas-colas-

conseguir-vacante-colegio-n260716 (consulta hecha el miércoles 8 de febrero de 2017). 
14 Las prioridades de ingreso pueden considerar los siguientes criterios: tener hermanos en la misma IE, coincidencia 

declarada o demostrable con la línea axiológica de la IE, o residencia en la zona de ubicación de la IE o zonificación 

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/san-luis-padres-hacen-largas-colas-conseguir-vacante-colegio-n260716
http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/san-luis-padres-hacen-largas-colas-conseguir-vacante-colegio-n260716
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Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2017) 

 

El requerir dichos documentos puede ocasionar que el padre o madre de familia no 

llegue a matricular a su hijo o hija, o generarle gastos innecesarios, lo cual es un 

despropósito frente al mandato constitucional de gratuidad en la educación básica.  

 

2.1.2. DERECHO A UNA EDUCACIÓN GRATUITA  

 

La gratuidad en la educación pública es un derecho reconocido por el artículo 17º de la 

Constitución. La gratuidad es una manifestación de la accesibilidad, pues busca 

garantizar que no existan obstáculos económicos en el acceso y permanencia de las 

personas en los servicios educativos.15 En este sentido, cualquier tipo de cobro que 

condicione el acceso a la educación está prohibido. 

 

a) Cobros indebidos 

De acuerdo a los resultados de la supervisión realizada, 46 IE realizan cobros por 

concepto de útiles o materiales educativos, 44 IE por gastos administrativos, 46 IE por 

pago de docentes y 2 IE por textos escolares o libros. En total, 38% (124) de las IE 

supervisadas efectúan algún cobro indebido, como se detalla en el gráfico Nº 4 de la 

siguiente página.   

 

                                                           
15 Defensoría del Pueblo. (2008). Serie Informes Defensoriales – Informe Nº 131: Gratuidad en las Escuelas Públicas: Un 

compromiso pendiente. Lima, pp. 60 y ss.  
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Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2017) 

 

Es cierto que las IE están facultadas para generar ingresos propios, pero estos no 

pueden estar destinados a cubrir condiciones mínimas de la educación que el Estado 

debe garantizar, tales como la remuneración del personal docente, la entrega de 

material educativo y los gastos administrativos propios de toda entidad pública. 

 

b) Asociaciones de Padres de Familia (Apafa) 

Las Asociaciones de Padres de Familia (Apafa) son el canal institucional del derecho de 

participación de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos e hijas (Ley 

N° 28628). Están autorizadas a cobrar una cuota ordinaria a los padres y madres de 

familia, la misma que tiene un límite legal establecido de 1,5% del valor de una UIT16 

(S/ 60,75).  

 

La supervisión ha permitido conocer que 271 (82%) IE tienen Apafa, mientras que 

59 (18%) IE no cuentan con ella.  

 

 
Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2017) 

 

                                                           
16 Ley 28628, Ley que regula la participación de las asociaciones de padres de familia en las instituciones educativas 

públicas, artículo 15º. 
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Asimismo, cinco Apafas han establecido una cuota ordinaria superior al límite legal. Se 

trata de las siguientes IE: 

 

 IE N° 22494 Juan XXII (Ica): 80 soles 

 IE N° 10828 (Chiclayo): 85 soles 

 IE N° 30054 Santa María Reyna (Huancayo): 200 soles 

 IE PNP Carlos Teodoro Puell de Mendoza (Tumbes): 200 soles 

 IE N° 0018 (Tarapoto): 401 soles 

 

2.1.3. MATRÍCULA LIBRE DE CONDICIONAMIENTOS: EL EXAMEN DE INGRESO  

 

En los lineamientos para la matrícula escolar se establece que no está condicionada al 

examen de ingreso. No obstante, siete escuelas informaron que evalúan a los menores. 

Estas fueron:  

 

 IE Liceo Naval Contralmirante Moreno, de Lima 

 N° 101 Shuji Kitamura, de Lima 

 N° 3049 Imperio de Tahuantinsuyo, de Lima 

 IE Liceo Naval Capitán de Corbeta Manuel Clavero, de Ventanilla 

 IE Aplicación Unheval, de Huánuco 

 IE Laboratorio Pedagógico UNDAC, de Pasco 

 IE N° 70005 Corazón de Jesús, de Puno 

 

2.1.4. EL DERECHO DE ACCESO A UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON 

DISCAPACIDAD  

 

El Estado debe garantizar el acceso a la educación a aquellas personas que viven en 

condiciones de vulnerabilidad, como las niñas, la población indígena o las personas 

con discapacidad, entre otras, a través del desarrollo de acciones afirmativas o de trato 

diferenciado favorable.17 Asimismo, el Estado debe garantizar su permanencia en el 

sistema educativo, así como una educación de calidad a través de las adaptaciones 

necesarias a sus necesidades.  

 

En el caso de las personas con discapacidad, la normatividad vigente exige contar 

con locales escolares accesibles, establecer ajustes razonables o realizar adaptaciones 

metodológicas y curriculares para la enseñanza.18 

 

Asimismo, la Norma Técnica 2017 establece que las instituciones educativas 

públicas y privadas deben destinar dos vacantes por aula para estudiantes con 

discapacidad leve o moderada.19 El siguiente gráfico muestra que el 87% de IE 

supervisadas cumple con separar las referidas vacantes, sin embargo, un muy 

importante 13% no lo hace. 

                                                           
17 Ley Nº 28044, artículos 8º literal c) y 17º, respectivamente.  
18 Ley Nº 29973, artículos 36º y 37º. 
19 En el caso de los y las estudiantes con discapacidad severa, estos son atendidos a través de la modalidad de educación 

básica especial, en los Centros de Educación Básica Especial (CEBE). 
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Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2017) 

 

De las 42 (13%) IE que no cumplen con la norma, 31 asignan solo una vacante por aula, 

mientras que en las otras once no destinan ninguna. 

 

2.1.5. EL ROL DE SUPERVISIÓN DE LAS INSTANCIAS DE GESTIÓN EDUCATIVA 

DESCENTRALIZADA EN EL PROCESO DE MATRÍCULA 

 

Las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) tienen por función fortalecer las 

capacidades de gestión pedagógica y administrativa de las instituciones educativas, 

para lo cual deben brindar asistencia técnica y supervisar la gestión de las instituciones 

educativas públicas.20 La Defensoría del Pueblo ha verificado que 216 (65%) IE 

recibieron la visita de un representante de la UGEL para supervisar el proceso de 

matrícula escolar, mientras que 114 (35%) IE no fueron supervisadas.  

 

 
Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2017) 

                                                           
20 Reglamento de la Ley General de Educación, artículo 141º. Modificado por Decreto Supremo Nº 009-2016-MINEDU, 

publicado el 24 de julio de 2016.  
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Esta brecha de supervisión explicaría los problemas de incumplimiento normativo en 

las IE, ya mencionados previamente. Sin embargo, las supervisiones de las UGEL no 

estarían dando los resultados esperados en todos los casos. Así, por ejemplo, de las 46 

IE que cobraron por útiles y materiales educativos, 35 fueron supervisadas por la 

UGEL. Asimismo, de las 172 IE que no publicaron las prioridades de ingreso, 109 IE 

fueron supervisadas. 

 

Por otra parte, el Sistema Información de Apoyo a la Gestión de la Institución 

Educativa (Siagie) es una plataforma informática del Minedu donde se registra la 

matrícula, asistencia y evaluación de estudiantes. Su uso es obligatorio para todas las 

IE, públicas y privadas, y la información registrada tiene carácter oficial. En la 

supervisión se observó que 29 (9%) IE no usan esta plataforma, debido, principalmente, 

a que el Siagie aún no estaría habilitado; así lo indicaron 15 IE. Otros motivos fueron la 

avería del equipo de cómputo, la falta de personal, los problemas con el servicio de 

internet o el cambio del director, entre otros.  
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III. Segunda parte: Las condiciones de disponibilidad del 

servicio educativo  
 

Los resultados del Censo de Infraestructura Escolar – CIE realizado el año 2013 en 42 

331 locales escolares,21 indican que en el país existe una brecha de 63 mil millones de 

soles en la infraestructura educativa pública. Precisamente, el cierre de esta brecha 

constituye uno de los cuatro ejes priorizados como política de Estado en materia 

educativa.  

 

Los principales problemas detectados por el CIE son: i) alrededor del 48% de las 

edificaciones requieren ser sustituidas por problemas estructurales, cerca del 18% 

necesitan ser reforzadas, y solo la tercera parte de la infraestructura escolar pública 

estaba en buen estado; ii) aproximadamente uno de cada dos locales escolares del país 

tiene problemas de acceso a agua y/o saneamiento; y iii) solo la tercera parte de los 

locales escolares se encuentran completamente saneados, requisito fundamental para 

poder ejecutar proyectos de inversión pública (PIP). 

 

Con el propósito de enfrentar este problema estructural de la educación del país, 

en el año 2014 se creó el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied),22 

con el objeto de ampliar, mejorar, sustituir, rehabilitar y/o construir infraestructura 

educativa pública, así como el mantenimiento y/o equipamiento de la misma.23  

 

A continuación se presentan los resultados de la supervisión realizada en materia 

de infraestructura escolar de las IE, lo cual comprende información de las condiciones 

de accesibilidad, la ejecución del programa de mantenimiento de locales escolares, los 

servicios básicos, el saneamiento, la gestión de riesgos y desastres y el quiosco escolar. 

3.1.  La gestión del riesgo de desastres  

 

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) tiene por finalidad 

identificar y reducir los riegos asociados a peligros o minimizar sus efectos. Uno de los 

aspectos importante de dicho sistema es la seguridad en las edificaciones.  

 

Las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE) son de carácter 

obligatorio y tienen la finalidad de verificar el cumplimiento de las normas técnicas de 

seguridad en edificaciones, para prevenir o reducir el riesgo ante fenómenos naturales 

o inducidos por el ser humano.24  

 

                                                           
21 Información obtenida de la Introducción a la Estrategia de corto plazo para la atención inmediata de la infraestructura 

educativa en Lima Metropolitana en 2015, aprobada por Resolución Ministerial Nº 562-2014-MINEDU del 25 de 

diciembre de 2015. 
22 Mediante Decreto Supremo Nº 004-2014-MINEDU, publicado el 31 de mayo de 2014.  
23 Decreto Supremo Nº 004-2014-MINEDU, artículo 1º. 
24 Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2014-

PCM del 14 de setiembre de 2014, artículos 7º y 8º. 
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Los resultados de la supervisión muestran que 195 (59%) IE fueron inspeccionadas 

en materia de seguridad de las edificaciones, mientras que 135 (41%) IE informaron 

que no fueron inspeccionadas, lo que constituye una situación de peligro contra la 

integridad y la seguridad de los y las estudiantes y el personal docente (gráfico Nº 8).  

 

 
Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2017) 

 

De las 195 IE que sí fueron inspeccionadas, en 46 IE señalaron haber sido 

inspeccionadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la reglamentación, por lo 

que estas inspecciones habrían perdido vigencia, ya que eran de periodicidad anual. En 

estos casos, las autoridades de la IE y de las municipalidades competentes deben 

actualizarlas.  

 

A su vez, de las 149 IE cuya inspección técnica en seguridad de edificaciones fue 

hecha conforme a la reglamentación actual, en 20 (13%) IE la inspección determinó que 

se encuentran en riesgo muy alto, 45 (30%) IE en riesgo alto, 21 (14%) IE en riesgo 

moderado y 13 (9%) IE en riesgo bajo. Cabe precisar que las otras 50 (34%) escuelas no 

brindaron información al respecto.  
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Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2017) 

 

Asimismo, los locales escolares deben contar con señalización y rutas de evacuación, 

conforme lo establece el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Edificaciones.25 Los resultados de la supervisión muestran que 274 (83%) IE cuentan 

con la señalización correspondiente, mientras que 56 (17%) IE no la tienen. 

 

Con relación a los simulacros, de acuerdo a lo informado por el personal 

entrevistado, la totalidad de las instituciones educativas supervisadas cumplieron con 

efectuar simulacros durante el año escolar 2016.  

 

3.2.  Ejecución del programa anual de mantenimiento de locales escolares 

 

La Ley del Presupuesto para el Sector Público para el Año Fiscal 201626 dispuso la 

asignación de presupuesto para la ejecución del Programa anual de mantenimiento de 

infraestructura y mobiliario de los locales escolares, autorizándose al Ministerio de 

Educación su financiamiento con un presupuesto de S/ 358’761 130,00.27  

 

El programa consiste en “el conjunto de acciones de mantenimiento de 

infraestructura y mobiliario que se realizan en las instituciones educativas públicas a 

nivel nacional, con la finalidad de asegurar que las actividades se desarrollen en 

condiciones mínimas (sic) seguridad y salubridad”.28 El programa se ejecuta mediante 

                                                           
25 Aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2014-PCM, publicado el 1 de octubre de 2014, artículo 10º, numeral 10.3, 

literal d), y artículo 11º, numeral 11.3, literal d. 
26 Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto para el Sector Público para el Año Fiscal 2016. Artículo 23º, numeral 23.1.,literal a. 
27 Este monto incluía S/. 5´000 000,00 para el financiamiento de los gastos operativos del seguimiento de las actividades 

del programa de mantenimiento, y S/. 50´000 000,00 para la adquisición de útiles escolares y de escritorio, materiales 

para uso pedagógico y equipamiento menor para las instituciones educativas de primaria y secundaria 
28 “Norma técnica que regula la ejecución del Programa Anual de Mantenimiento de Locales Escolares” (en adelante, 

Norma técnica de mantenimiento de locales escolares), aprobada por Resolución Ministerial Nº 593-2014-MINEDU, 

publicada el 1 de enero de 2015. Punto 5, numeral 5.1.1  
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el desembolso del presupuesto en cuentas del Banco de la Nación a nombre de los 

directores y directoras de las IE seleccionadas29, y el monto mínimo y máximo de 

asignación de recursos asciende a S/.3500 y S/. 28 500 soles, respectivamente,30 tanto 

para el año 2016 como para el 2017.  

  

a) MANTENIMIENTO 2016 

Sobre la ejecución del programa de mantenimiento de la infraestructura y mobiliario 

escolar 2016, 301 (91%) IE supervisadas recibieron recursos para su ejecución en 2016, 

mientras que 29 (9%) IE no lo recibieron. Asimismo, 252 IE manifestaron haber recibido 

montos superiores a S/ 12 000, de las cuales, 120 recibieron más de S/ 20 000, conforme 

se muestra en el siguiente gráfico. 

 

 
Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2017) 

 

El plazo límite para la ejecución de las acciones de mantenimiento era el 31 de agosto 

de 2016, plazo ampliado hasta el 30 de setiembre.  

 

Solo 46 (15%) IE supervisadas informaron haber recibido los recursos hasta antes 

del 31 de marzo de 2016; en 202 (67%) IE lo recibieron después de esa fecha; y en 53 

(18%) IE no indicaron la fecha de recepción.  

 

De las 202 IE que manifestaron recibieron los recursos después del 31 de marzo, el 

gráfico Nº 11 muestra los meses en que los recibieron.  

 

                                                           
29 Ley Nº 30372, Artículo 23º, numeral 23.2.   
30 Norma técnica de mantenimiento de locales escolares 2016, punto 5 del literal C1.  
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Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2017) 

 

Queda claro que las IE que recibieron los recursos entre junio y octubre tuvieron un 

plazo reducido para planificar y organizar el uso del presupuesto, toda vez que el 

Comité de mantenimiento, presidido por el director/a de la IE, debe realizar, entre 

otros, los siguientes trámites: 

 

 Recabar información de las necesidades del local escolar (observación, mediciones, 

registro y clasificación de datos).31 

 Conformar el Comité de mantenimiento y el Comité veedor. 

 Realizar como mínimo dos cotizaciones de mano de obra y materiales. 

 Elaborar la ficha técnica de mantenimiento. 

 Registrar los datos en el sistema Wasichay.32 

 Dirigir y ejecutar las acciones de mantenimiento.33 

 

b) ÁREAS PRIORIZADAS EN LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO 

La supervisión comprendió las acciones realizadas en dos espacios prioritarios: las 

aulas y los servicios higiénicos.  

 

En el gráfico Nº 12 en la siguiente página se observa que la reparación de 

instalaciones eléctricas fue la acción de mantenimiento más ejecutada, tanto en las 

aulas como en los servicios higiénicos. Así, lo indicaron en 183 y 231 IE, 

respectivamente. Las acciones menos ejecutadas en los servicios higiénicos fueron la 

reparación de muros y techos, según lo referido por 40 IE. La acción menos ejecutada 

en las aulas fue la reparación de muros (61 IE).  

 

                                                           
31 Ministerio de Educación. Instructivo Técnico Mantenimiento de Locales Escolares 2016, p. 16. Disponible en: 

http://www.ugel05.gob.pe/documentos/3_03marz_instructivo_t%C3%A9cnico_del_programa_de_mantenimiento_201

6.pdf (consulta hecha el miércoles 8 de febrero de 2017). 
32 Plataforma informática del Ministerio de Educación para el registro de la información sobre la ejecución del programa 

de mantenimiento de la infraestructura de locales escolares. 
33 Norma técnica de mantenimiento de locales escolares, punto 6.1.1, literal a.7. 

http://www.ugel05.gob.pe/documentos/3_03marz_instructivo_t%C3%A9cnico_del_programa_de_mantenimiento_2016.pdf
http://www.ugel05.gob.pe/documentos/3_03marz_instructivo_t%C3%A9cnico_del_programa_de_mantenimiento_2016.pdf
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Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2017) 

 

En 64 IE se ejecutaron los recursos priorizando el espacio administrativo, en 39 IE el 

cerco perimétrico, en 19 IE en rampas y en 188 IE indicaron haber ejecutado recursos en 

otros espacios o acciones de mantenimiento.  

 

Un aspecto importante del programa de mantenimiento lo constituye la 

supervisión de su ejecución a través de las Direcciones Regionales de Educación (DRE), 

las UGEL o el Pronied.34 Al respecto, la supervisión permite mostrar que de las IE que 

ejecutaron acciones de mantenimiento, 270 (90%) IE recibieron la visita de un 

representante para supervisar su ejecución, mientras que 31 (10%) IE no fueron 

supervisadas.  

 

 
Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2017) 

 

c) EXPEDIENTES DE ACONDICIONAMIENTO 

Además de la ejecución del programa de mantenimiento de locales escolares, el 

Pronied, a través de su Unidad Gerencial de Mantenimiento, también interviene en los 

                                                           
34 Norma técnica de mantenimiento de locales escolares, punto 6.1.4, literal b.  
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locales escolares mediante expedientes de acondicionamiento, un documento técnico 

elaborado a partir de inspecciones que evalúan e identifican las necesidades de 

mantenimiento de los locales escolares.  

 

De las IE supervisadas, 59 (18%) IE cuentan con un expediente de 

acondicionamiento elaborado por el Pronied. La mayoría de escuelas con expediente 

de acondicionamiento se ubican en departamentos de la zona costera (36 IE), 15 IE se 

ubican en la sierra, mientras que un grupo menor de 8 IE pertenecen a la zona de selva.  

 

d) MANTENIMIENTO 2017 

En 229 (69%) IE el personal entrevistado manifestó estar incluido en el programa anual 

de mantenimiento de infraestructura y mobiliario escolar del año 2017.  

 

 
Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2017) 

 

En 101 (31%) IE supervisadas, el personal entrevistado declaró no estar incluido en el 

programa. Sin embargo, al cruzar esta información con el padrón oficial de locales 

escolares incluidos en el programa,35 se concluye que 85 de esas IE sí lo están, mientras 

que 16 IE no están incluidas. Ello evidencia desconocimiento de parte del personal 

entrevistado, situación preocupante considerando que algunos de ellos ocupan cargos 

directivos en su IE.  

 

Cabe precisar que a la fecha de la supervisión (1 y 2 de febrero), solo dos IE 

indicaron haber recibido el depósito de los recursos para la ejecución del programa 

anual de mantenimiento, ambas pertenecientes a la ciudad de Lima.   

 

3.3. Los servicios básicos en los locales escolares 

 

a) AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA 

Como se ha mencionado anteriormente, el componente de disponibilidad del derecho a 

la educación comprende la obligación del Estado de brindar el servicio educativo en 

                                                           
35 Aprobada por Resolución Ministerial Nº 084-2017-MINEDU, publicada el 27 de enero de 2015. 
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condiciones de calidad, garantizando, entre otros aspectos, servicios básicos, 

instalaciones sanitarias diferenciadas por sexo y acceso a agua potable.  

 

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 2011 analizó la 

vinculación entre los resultados del Segundo Estudio Regional Comparativo y 

Explicativo (Serce)  y la presencia de servicios públicos básicos en las IE,36 precisando 

que:  

 

(…) se observa que los factores que están más alta y 

significativamente asociados con los aprendizajes son la presencia 

de espacios de apoyo a la docencia (bibliotecas, laboratorios de 

ciencias y salas de cómputo), la conexión a servicios públicos de 

electricidad y telefonía y la existencia de agua potable, desagüe y 

baños en número adecuado (…)37 

 

En este sentido, con relación a los servicios básicos, tres IE (1%) no cuentan con el 

servicio y 327 (99%) IE supervisadas señalaron que cuentan con el servicio de agua; de 

estas, 305 (93%) IE refirieron que se trataba de agua potable.  

 

En cuanto a la disponibilidad del servicio de agua, los resultados de la supervisión 

muestran que de las 327 IE que cuentan con ese servicio, 242 (74%) IE lo tienen las 24 

horas del día, mientras que 85 (26%) IE lo tienen en periodos inferiores a las 20 horas al 

día.  

 

 
Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2017) 

  

Con relación al servicio de electricidad, solo una IE no cuenta con él: la IE Nº 118 Víctor 

Alberto Peña Neyra de Tumbes. Sobre la disponibilidad del servicio, 327 IE indicaron 

                                                           
36 Duarte, Jesús; Carguilo, Carlos; Moreno, Martín. (2011). Infraestructura Escolar y Aprendizajes en las Educación Básica 

Latinoamericana: Un análisis a partir del SERCE. Banco Interamericano de Desarrollo, p. 3. 
37 Idem, p. 25.  
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contar con este las 24 horas del día y solo dos IE precisaron disponer de él por periodos 

inferiores.  

 

b) SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Otro aspecto relevante para garantizar que los locales escolares sean idóneos, es que 

cuenten con servicios higiénicos. Al respecto en la supervisión realizada se observó que 

la totalidad de IE visitadas cuenta con dichos servicios.  

 

Los servicios higiénicos deben estar separados por sexo, así como adaptados para 

estudiantes y personas con discapacidad. Al respecto, once IE no tienen servicios 

higiénicos separados por sexo. 

 

Por otra parte, solo 83 (25%) IE cuentan con servicios higiénicos adaptados para 

personas con discapacidad; es decir, en 247 (75%) IE los estudiantes con alguna 

discapacidad motora tendrán dificultades para usar los servicios higiénicos. 

 

 
Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2017) 

 

c) TELEFONÍA E INTERNET 

El acceso al servicio de telefonía también es importante, puesto que facilita la gestión 

de la escuela, en tanto permite al personal docente y directivo de la IE coordinar de 

manera rápida y directa con otras entidades públicas, como las UGEL, las DRE, las 

municipalidades, establecimientos de salud o programas sociales, como el Programa 

Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. Asimismo, el servicio de internet es 

esencial para el uso de determinadas plataformas oficiales del Minedu, tales como el 

Siagie, el Nexus, el programa Wasichay y el portal PerúEduca. Además, permite a las y 

los estudiantes el acceso a información en la red.  

 

A pesar de la relevancia de lo indicado en el proceso educativo, 105 (32%) IE no 

cuentan con servicios de telefonía y 26 (8%) IE no tienen acceso a internet.   
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Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2017) 

 

Las UGEL tienen la función de canalizar los requerimientos de bienes y servicios de las 

IE (Ley General de Educación). En consecuencia, es necesario que agilice sus pedidos y 

coordinaciones con los órganos e instancias competentes para reducir la falta de este 

servicio en las escuelas.38 

 

d) DEUDAS POR SERVICIOS PÚBLICOS 

Algunas instituciones educativas supervisadas reportaron tener deudas por servicios 

básicos: 25 IE por el servicio de agua, 26 IE por el servicio de electricidad y nueve IE 

por el servicio de internet.  

 

Adicionalmente, el 26% de IE (87) sufrió el corte de algún servicio público por 

motivo de deuda: 22 IE por el servicio de agua, 47 IE por el servicio de electricidad, tres 

IE por el servicio de Internet; doce padecieron cortes en los servicios de agua y 

electricidad; y tres IE en todos estos servicios. 

 

 

                                                           
38 Reglamento de la Ley General de Educación, artículo 142. Modificado por el Decreto Supremo Nº 009-2016-MIMEDU, 

publicado el 24 de julio de 2016. 
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Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2017) 

 

3.4. El derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad al entorno físico 

en los locales escolares 

 

Las personas con discapacidad tienen derecho a un entorno accesible, en el que puedan 

desenvolverse con independencia y autonomía para participar en todos los aspectos de 

su vida.39  

 

La Ley General de la Persona con Discapacidad señala que el Estado debe 

establecer las condiciones necesarias para garantizar el derecho a la accesibilidad sobre 

el principio de diseño universal.40 Las condiciones de accesibilidad a las edificaciones 

están reguladas en el Reglamento Nacional de Edificaciones,41 que establece que el 

ingreso a la edificación debe ser accesible desde la acera: además de la escalera de 

acceso, debe existir una rampa.42  

 

De las escuelas supervisadas, 172 (52%) IE requieren de rampas. Este dato refleja 

un problema en las condiciones de accesibilidad para estudiantes y personas con 

discapacidad en el ámbito de las instituciones educativas públicas.  

 

                                                           
39 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 9º. 
40 Ley Nº 29973, artículos 15º y 16º. 
41 Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, publicado el 8 de mayo de 2006. 
42 Norma A.120: Accesibilidad para personas con discapacidad, artículo 6º, literal a.  
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Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2017) 

 

El siguiente gráfico muestra que en 53 IE se requieren rampas para el ingreso a las 

aulas y en 50 IE se requiere rampa para el ingreso a los servicios higiénicos, mientras 

que en 72 IE se requieren rampas para el acceso al local escolar. Asimismo, existen diez 

IE requieren rampas para el acceso a los tres espacios indicados: el local escolar, aulas y 

servicios higiénicos.  

 

 
Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2017) 

 

Asimismo, cabe indicar que de las 172 IE que requieren rampas, 146 indicaron que 

tienen estudiantes con discapacidad.  

 

3.5. El saneamiento físico legal de los locales escolares 

 

La brecha de infraestructura detectada en el Censo de Infraestructura Educativa 2013 

muestra que una gran cantidad de locales escolares requieren ser reconstruidos. Esto 

lleva a abordar un problema complejo: el saneamiento físico legal de los predios y 

locales escolares públicos. Para que el Estado pueda ejecutar un proyecto de inversión 
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de infraestructura educativa se requiere necesariamente que el predio se encuentre 

debidamente saneado.  

 

Al respecto, el Reglamento de la Ley General de Educación establece que la UGEL 

debe brindar la información a la DRE para que realice el saneamiento físico legal de los 

locales escolares de su jurisdicción.43 Sobre este tema, en la supervisión realizada se 

registró que 312 (95%) IE funcionan en predios o locales escolares que tienen la 

condición de propios. Solo 18 (5%) indicaron que la IE funciona en un local escolar 

prestado. 

 

El gráfico Nº 21 muestra que 281 (85%) IE supervisadas funcionan en locales 

escolares de propiedad pública y cuentan con el respectivo saneamiento físico legal. En 

cinco (2%) IE manifestaron que el local es de propiedad privada y están saneados en 

registros públicos. Sin embargo, 41 (12%) IE funcionan en locales escolares públicos 

pero no cuentan con el saneamiento físico legal y tres (1%) IE están en locales de 

propiedad privada y tampoco tienen saneamiento físico legal. 

 

 
Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2017) 

 

3.6. Los quioscos escolares 

 

Los quioscos escolares son ambientes ubicados al interior de las IE para la atención de 

necesidades alimenticias complementarias de las y los estudiantes.44 Su funcionamiento 

está regulado por un decreto supremo emitido por el sector Salud, que tiene por 

finalidad brindar “pautas higiénicas y requisitos sanitarios mínimos que deben 

                                                           
43 Reglamento de la Ley General de Educación, artículos 142º, literal l, y 147º, literal h, conforme a la modificación 

efectuada por el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU. 
44 “Guía para el Diseño, Administración, Funcionamiento, Conducción y Adjudicación de Quioscos en Instituciones 

Educativas Públicas”, aprobada por Resolución Ministerial Nº 0155-2008-ED, publicada el 21 de marzo de 2008. 
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cumplir los Quioscos escolares en la elaboración, conservación y expendio de 

alimentos; así como reglamentar su adjudicación y conducción”.45 

 

La supervisión muestra que 283 (86%) IE supervisadas cuentan con un quiosco 

escolar en su local, mientras que 47 (14%) IE no tienen uno.  

 

 
Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2017) 

 

En 245 (87%) IE se adjudicó el quiosco escolar a través de una licitación, conforme lo 

indica la norma reglamentaria; en las otras 38 (13%) IE no cumplieron con licitar la 

administración de sus quioscos. 

 

Una de las principales condiciones sanitarias de los quioscos escolares se refiere a 

su ubicación: deben estar en un lugar accesible a los estudiantes y lejos de los servicios 

higiénicos del local escolar, donde se permita su limpieza diaria.46  

 

Sobre este punto, los resultados de la supervisión indican que en 110 (39%) IE los 

Quioscos se ubican a menos de 15 metros de distancia de los servicios higiénicos. 

 

                                                           
45 Reglamento de funcionamiento Higiénico-Sanitario de Quioscos Escolares, aprobado por Decreto Supremo Nº 026-87-

SA, artículo 1º.  
46 Reglamento de funcionamiento Higiénico-Sanitario de Quioscos Escolares, artículo 11º. 
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Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2017) 

 

El director/a de la institución educativa, el personal docente y administrativo y la 

Apafa tienen la obligación de velar por el cumplimiento del Reglamento de 

funcionamiento Higiénico-Sanitario de Quioscos Escolares.47  

 

Al respecto, en 169 IE el personal entrevistado manifestó que para garantizar el 

expendio de alimentos saludables a los estudiantes se realizarán supervisiones 

periódicas al quiosco escolar, en siete IE se impondrían penalidades establecidas en el 

contrato con el administrador del quiosco escolar, mientras que en cinco IE se haría 

difusión de los alimentos que se venden en el quiosco escolar. Asimismo, en 49 IE 

cumplirían esta obligación mediante la labor conjunta de supervisiones y difusión de 

los alimentos que se venden, en 21 IE realizarían tanto supervisiones como imposición 

de penalidades, y en otras 16 IE indicaron que realizarían las tres acciones (supervisión, 

difusión e imposición de penalidades). Por el contrario, en siete IE no realizarían 

ninguna de estas acciones de control y en nueve IE no brindaron una respuesta a esta 

pregunta.  

 

                                                           
47 Idem, artículo 35º. 
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Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2017) 

 

3.7. Material educativo  

 

El material educativo es un elemento importante para el logro de los aprendizajes en la 

educación básica y, por ende, para alcanzar una educación de calidad, tal como lo 

indica la Ley General de Educación.48 La entrega de materiales educativos también es 

una expresión del derecho a la gratuidad de la educación pública.49 

 

El Minedu ha regulado el procedimiento de distribución y entrega del material 

educativo a través de una norma técnica.50 De acuerdo a la misma, el cronograma de 

entrega es elaborado por el Minedu y la distribución se realiza desde dicha institución51 

hacia las DRE y/o UGEL, y desde estos hasta las instituciones educativas. La entrega de 

los materiales educativos en las IE debe realizarse entre el 1 de enero y el 15 de marzo 

y, excepcionalmente, se extenderá hasta el 1 de abril en las zonas de difícil acceso.52  

 

Sobre este punto, 208 (63%) IE supervisadas recibieron textos escolares o 

cuadernos de trabajo. Por el contrario, 122 (37%) instituciones educativas declararon no 

haber recibido materiales educativos de las UGEL y/o DRE hasta la fecha de 

supervisión. 

 

                                                           
48 Ley Nº 28044, artículo 13º, literal c.  
49 Ley Nº 28044, artículos 4º y 18º, literal c. 
50 “Normas y procedimientos para la gestión del proceso de distribución de materiales y recursos educativos para las 

instituciones y programas educativos públicos y centros de recursos educativos” (en adelante, Norma técnica de 

distribución de material educativo), aprobada por Resolución Ministerial Nº 543-2013-ED del 1 de noviembre de 2013. 
51 El Ministerio de Educación ha centralizado su participación en el procedimiento de distribución de materiales 

educativos a través de la Dirección General de Recursos Educativos.  
52 Norma técnica de distribución de material educativo, punto 6.4.2.1.  
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Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2017) 

 

3.8. Contratación docente 

 

El profesor es un agente fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

y las estudiantes.53 En este sentido, es importante que las instituciones educativas 

adopten medidas necesarias que garanticen la disponibilidad de profesores al inicio y 

durante todo el año escolar.  

 

La Norma Técnica 2017 establece la responsabilidad del equipo directivo de las 

instituciones educativas públicas de informar a la UGEL, como máximo hasta el 31 de 

diciembre de 2016, sobre la actualización de personal nombrado y plazas vacantes, a 

fin de prever la contratación del personal faltante. 

 

Sin embargo, tenemos que a la fecha indicada, solamente 170 (52%) IE cumplieron 

con informar a la UGEL su requerimiento de plazas docentes para el año 2017 y 160 

(48%) IE no cumplieron con dicha obligación.  

 

                                                           
53 De conformidad con el artículo 4º de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial: “El profesor es un profesional de la 

educación […] que, en su calidad de agente fundamental del proceso educativo, presta un servicio público esencial 

dirigido a concretar el derecho de los estudiantes y de la comunidad a una enseñanza de calidad, equidad y 

pertinencia […]”. 
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Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2017) 

 

De las 160 IE que no cumplieron con informar dentro del plazo, solo 34 IE 

manifestaron haber cumplido con informar de manera extemporánea su 

requerimiento durante el mes de enero del año en curso.  
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CONCLUSIONES SOBRE LA SUPERVISIÓN AL PROCESO DE LA MATRÍCULA 

– 2017 
 

1. El 91% (300) de las instituciones educativas cumple con publicar el panel 

informativo acerca del proceso de matrícula. Sin embargo, de estas, 202 (61%) no 

informan sobre las prioridades o criterios de ingreso a la escuela, y 101 (31%) IE 

tampoco lo hacen sobre el número de vacantes disponibles.  

 

2. En 41 IE requirieron documentos y/o requisitos no contemplados en las normas 

que regulan el proceso de matrícula, tales como: constancia de SIS o EsSalud, 

recibos de servicios básicos, informe psicopedagógico, informes médicos y/o de 

vacunación, o poder notarial en caso de apoderados de estudiantes. 

 

3. El 38% (124) de las instituciones educativas efectúan cobros indebidos: 46 IE por 

concepto de útiles y materiales educativos, 44 por gastos administrativos y 46 por 

pago a profesores.  

 

4. En siete IE indicaron que se exigen exámenes para el ingreso de estudiantes.  

 

5. En 13% (42) de las IE no se cumple con reservar dos vacantes por aula para 

estudiantes con discapacidad.  

 

6. El 35% (114) de las IE no recibieron la visita de un representante de la Unidad de 

Gestión Educativa Local para la supervisión del proceso de matrícula. El 9% de las 

IE supervisadas no usa el Siagie para efectuar el proceso de matrícula, debido, 

principalmente, a que dicho sistema no estaba habilitado.  

 

 

CONCLUSIONES SOBRE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO 
 

1. GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 

 

 El 41% (135) de IE indicó no contar con inspección en materia de edificaciones.  

 

 De 149 escuelas que tienen un informe técnico de seguridad en edificaciones 

conforme a la reglamentación vigente, veinte IE se encuentran en condición de 

riesgo muy alto y 45 IE en riesgo alto. 

 

2. MANTENIMIENTO DE LOCALES 

 

 El 9% (29) de las IE manifestó no haber recibido recursos para la ejecución del 

programa de mantenimiento de locales escolares en el año 2016.  

 

 En 89 IE recibieron los recursos para el mantenimiento escolar en el mes de 

abril, en 71 IE en mayo, en 22 IE en junio, en diez IE en julio, en siete IE en 
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agosto, en dos IE en septiembre y en una IE en octubre. La fecha máxima para 

su ejecución vencía el 30 de septiembre. 

 

 El 18% (59) de las IE supervisadas cuenta con expediente de acondicionamiento: 

36 están en la costa, quince IE se ubican en la zona de la sierra y ocho en la 

selva. 

 

 El 31% (101) de las IE indicaron que no habían sido incluidas en el programa de 

mantenimiento de locales escolares 2017. Sin embargo, 85 de estas sí se 

encontraban previstas en el padrón aprobado por el Minedu. 

 

3. SERVICIOS BÁSICOS 

 

 En 22 (7%) IE el servicio de agua no es potable.  

 

 En 11 (3%) IE no tienen servicios higiénicos diferenciados por sexo. 

 

 El 75% (247) de IE no tienen servicios higiénicos adaptados para personas con 

discapacidad.  

 

 Respecto al servicio de telefonía, en el 32% (105) de las IE no tienen este 

servicio. 

 

 El 8% (26) de las IE no tiene servicio de internet. 

 

 Algunas IE reportaron tener deudas por falta de pago de servicios públicos: 25 

IE por el servicio de agua, 26 IE por el servicio de electricidad y nueve por el 

servicio de internet. Además, el 26% de IE (87) sufrieron el corte de algún 

servicio público por deuda: 22 IE por agua, 47 IE por electricidad, tres IE por 

internet, doce IE por agua y electricidad, y tres por todos estos servicios. 

 

4. ENTORNO ACCESIBLE 

 

 El 52% (172) de las IE requieren rampas para la accesibilidad de estudiantes, 

personas con discapacidad o cualquier persona que por diversos motivos tenga 

dificultades en su desplazamiento, principalmente en el acceso al local escolar, 

a las aulas y a los servicios higiénicos.  

 

5. SANEAMIENTO LEGAL 

 

 En relación a la condición de tenencia de los locales escolares, 41 IE son de 

propiedad pública pero no tienen saneamiento físico legal.  
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6. QUISCO ESCOLAR 

 

 En 38 IE no cumplieron con adjudicar la administración del quisco escolar 

mediante licitación.  

 

 El 39% (110) de las IE ha ubicado su quiosco escolar a menos de 15 metros de 

distancia de los servicios higiénicos, que son potenciales focos infecciosos. 

 

 Respecto al deber de supervisar y controlar el expendio de alimentos 

saludables: 

 169 IE efectúan supervisiones periódicas y 49 además difunden los 

alimentos que vende el quiosco escolar. 

 16 IE realizan supervisiones, labor de difusión de los alimentos e imposición 

de penalidades establecidas en el contrato entre la IE y el administrador del 

quiosco escolar.  

 Siete IE imponen penalidades.  

 Cinco IE realizan labor de difusión de los alimentos.  

 Siete IE no realizan ninguna de estas acciones de control.  

 

7. MATERIAL EDUCATIVO 

 

 El 37% (122) de IE no recibió materiales educativos por parte del Minedu. 

 

8. CONTRATACIÓN DOCENTE 

 

 El 48% (160) de las IE no remitieron sus requerimientos de plazas docentes 

hasta el 31 de diciembre de 2016.  
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RECOMENDACIONES 
 

Al Ministerio de Educación y a los gobiernos regionales, a través de las direcciones regionales de 

educación y unidades de gestión educativa local 

 

 ASEGURAR el cumplimiento de las normas que regulan el proceso de matrícula 

escolar, específicamente aquellas vinculadas con: el deber de informar los criterios 

y prioridades de ingreso a la IE y el número de vacantes disponibles; la prohibición 

de solicitar documentos no establecidos en las normas y de efectuar cobros por 

gastos administrativos, pago de docentes y útiles y material educativo.  

 

 VERIFICAR el cumplimiento de la reserva de dos vacantes por aula destinados para 

estudiantes con discapacidad en las instituciones educativas públicas. 

 

 SUPERVISAR la remisión oportuna de información acerca de las plazas docentes 

vacantes requeridas por las instituciones educativas públicas, así como la 

distribución de material y recursos educativos.   

 

A los gobiernos regionales, a través de las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las 

Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) 

 

 EVALUAR la emisión de una norma que establezca un plazo para el inicio y el fin del 

proceso de matrícula a nivel regional.  

 

 EFECTUAR el saneamiento físico legal de los predios y locales escolares dentro de su 

jurisdicción. 

 

 SUPERVISAR el cumplimiento de las normas que regulan el funcionamiento de los 

Quioscos escolares respecto a su adjudicación por licitación, así como las medidas 

para su ubicación lejana a los servicios higiénicos u otro foco infeccioso.  

 

 REMITIR de manera oportuna a la Unidad Gerencial de Mantenimiento del Pronied 

la relación de los responsables de mantenimiento (directores/as) de las IE incluidas 

en el Programa anual de mantenimiento de la infraestructura de locales y 

mobiliario escolar para el año 2017.  

 

A las Unidades de Gestión Educativa Local – UGEL 

 

 SUPERVISAR el proceso de matrícula en las IE, a fin de garantizar el cumplimiento 

de los deberes que garanticen la gratuidad de la educación pública, así como el 

acceso al sistema educativo en igualdad de oportunidades.  

 

 CUMPLIR con efectuar oportunamente el pago de los servicios básicos de las 

instituciones educativas públicas de su jurisdicción, a fin de evitar deudas y cortes 

de los servicios de agua, electricidad e internet.  
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Al Programa Nacional de Infraestructura Educativa – Pronied 

 

 GESTIONAR los recursos necesarios para asegurar la accesibilidad al entorno físico 

de estudiantes y personas con discapacidad, específicamente para la construcción o 

acondicionamiento de rampas en el acceso al local escolar, a las aulas y a los 

servicios higiénicos, así como la adecuación de los servicios higiénicos.    

 

 EVALUAR la modificación de las normas que regulan la ejecución del Programa 

anual de mantenimiento de la infraestructura y mobiliario escolar, a fin de 

establecer nuevos plazos en las etapas de ejecución que garanticen efectivamente 

que todos los estudiantes puedan iniciar el año escolar y recibir las clases en locales 

seguros y salubres. En particular, para el año 2017, transferir los recursos en un 

plazo razonable para la ejecución del referido programa a las instituciones 

educativas ubicadas en los departamentos afectados por los eventos naturales, 

como lluvia, huaicos e inundaciones.  

 

A las municipalidades distritales y provinciales 

 

 REALIZAR la supervisión del cumplimiento de las normas sobre inspecciones de 

seguridad en edificaciones en los locales escolares de su jurisdicción.   

 

 

 

 

 


