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RESUMEN 

Para determinar que los Centros Educativos Privados, en sus niveles de inicial, 

primaria y secundaria, vienen confrontando desventajas de índole económico, 

laboral, tributario, contable y social se ha empleado un procedimiento 

consistente en analizar su legislación y en encuestar a los promotores de 

cincuenta Centros Educativos Privados de los distritos de Trujillo, Víctor Larco, 

La Esperanza y El Porvenir, con el objeto de verificar porqué a estos centros se 

les deniega su inscripción como microempresas. Asimismo se utilizó como 

complemento el método de hermenéutica jurídica y de análisis - síntesis, con lo 

que se logró demostrar se les deniega su inscripción como microempresas 

debido al régimen laboral especial de sus trabajadores; por lo que, se plantea 

la necesidad de que tal situación se revierta, incorporándolos al régimen 

especial establecido para las microempresas, más aún si como unidades 

económicas- al igual que los demás sectores de la producción- generan varios 

puestos de empleo y contribuyen al erario nacional a través del pago de 

impuestos. 
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ABSTRACT 

In order to establish that Private Schools, at the nursery, primary and secondary 

levels, go through a confrontation of desadvantages of economic, labour, tax, 

accountant and social  natures, a procedure consisting of analising its 

legislation and surveying the promoters of fifty Private Schools in the districts of 

Trujillo, Victor Larco, La Esperanza and El Porvenir has been used, with the aim 

of verifying why the inscription of these schools as micro-enterprises is refused. 

Moreover, the methods of legal hermeneutics and analysis – synthesis were 

used as complement, which, as result, managed to demonstrate that their 

isncription as micro-enterprises is refuseddue to their workers’ special labour 

regime; therefore, the need of reverting such situation is suggested, by 

incorporating them into the special regime set up for the micro-enterprises, 

furthermore like economic units – as well as other production sectors – 

generate many job vacancies and contribute to the national treasury through the 

tax payment. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. 1 Antecedentes y justificación  

Las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) desempeñan un papel central en la 

economía peruana, constituyen la fuerza más importante que mueve alrededor del 45 

por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), generando el 98 por ciento del empleo y 

más de 2.5 millones de MYPES en todo el País (JIMÉNES: 2008) 

En el departamento de La Libertad estas MYPES representan el 98.89% y 

generan el 48.42% de empleos en las actividades manufactureras (Gerencia Regional 

de La Producción: 2006) 

En la legislación peruana empezaron a ser reguladas desde la década de los 

ochenta, comprendiendo a los sectores de industria, extracción, manufactura, 

comercio y servicios. Su incidencia en la economía del país ha permitido que 

progresivamente vayan extendiéndose a sectores que antes no habrían sido 

aceptados dentro del ámbito comercial, como es el caso del sector educativo.  

Con la promulgación de la Constitución Política de 1993 y del Decreto 

Legislativo 882 - Ley de Promoción de la Ley de la Inversión Privada en la Educación, 

aumentaron la cantidad de Centros Educativos Privados, los mismos que contribuyen 

a la economía del país gracias a que  generan puestos de empleo y aportan al erario 

estatal, a través del pago de sus impuestos. 

Sin embargo, los Centros Educativos Privados no pueden acogerse al Régimen 

Especial de las MYPES, pese a reunir las características de microempresas, situación 

que los colocan en desventaja frente a las empresas del régimen común. 

Según los datos estadísticos reportados por el Ministerio de Educación, en los 

últimos años se ha incrementado la cantidad de los Centros Educativos Privados. Sólo 

en la provincia de Trujillo existen alrededor de 700 Centros Educativos Privados 
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autorizados para su funcionamiento por la Gerencia Regional de Educación (Ministerio 

de Educación: 2009), de los cuales el 50% está representado por aquellos que 

cuentan con menos de 10 trabajadores y cuyo volumen de  ventas anuales no superan 

los 150 UIT. 

El Ministerio de Trabajo les deniega su inscripción en el Registro Nacional de la 

Micro y Pequeña Empresa (REMYPE), en razón a que  los profesores del servicio 

particular no pueden percibir una remuneración inferior que el régimen laboral de la 

actividad pública, en aplicación del Artículo 1 de la Ley N° 25212 que modifica el 

Artículo 62 de la Ley N° 24029 – Ley del Profesorado. Por otro lado, el D. Leg. 1068 

“Ley de Promoción de la Competividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y 

Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente”, contiene normas laborales 

mínimas que reducen costos, tal así que el trabajador puede recibir por la prestación 

de sus servicios hasta una Remuneración Mínima Vital. 

Las unidades económicas que prestan servicios educativos, y que son materia 

de la presente investigación, presentan características especiales, como la escasa 

liquidez, la cual se encuentra relacionada con el reducido número de alumnado que 

conforman la polación estudiantil, tal es así que en algunos de ellos no sobrepasan la 

cantidad de 50, reflejándose en  menores ingresos económicos en comparación con 

aquellos que cuentan con más alumnado. A ello, se suma que en los Centros 

Educativos Privados que se ubican en zonas de menor desarrollo, como son, en los 

distritos de La Esperanza y El Porvenir, la pensión de enseñanza no es mayor de 

cincuenta nuevos soles mensuales, por los bajos ingresos de los padres de familia. 

Asimismo, existen casos en los cuales el volumen de ventas no supera ni siguiera los 

tres mil nuevos soles mensuales, dificultando su presupuesto para hacer funcionar tres 

niveles de estudios, esto es: inicial, primaria y secundaria.  
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En cuanto a la seguridad social, se sujetan a las mismas reglas de la empresa 

común, es decir, por cada trabajador pagan el 13% al Sistema Nacional de Pensiones 

y el 9% a ESSALUD, lo cual resulta demasiado oneroso en comparación con lo que 

pagan las microempresas de los demás sectores de la producción.  

Respecto a su régimen tributario aportan dentro del Régimen General del 

Impuesto a la Renta, por lo que por tal impuesto pagan a SUNAT el 2% de los 

ingresos mensuales. Anualmente deben presentan un balance económico, ya sean 

personas naturales o jurídicas, indistintamente, y si son personas jurídicas deben 

llevan una contabilidad completa, contando con cinco libros contables. 

El Estado únicamente subvenciona a los Centros Educativos Privados de 

acción compartida, como los colegios parroquiales y comunales, contratando a los 

docentes, pero en el caso de los Centros Educativos Privados estos son 

autofinanciados y sus ingresos están constituidos sólo por los aportes mensuales de 

los padres de familia denominados “pensiones de enseñanza”. Asimismo, estos 

centros que, cuentan con menos de diez trabajadores y que no sobrepasan los 150 

UIT en ventas anuales, no reciben ningún tipo de apoyo por parte del Estado, 

encontrándose en desventaja respecto de los demás Centros Educativos Privados y 

Públicos.  

Las imperfecciones del mercado para obtener capital o crédito es otro 

obstáculo que afrontan tales Centros, por lo complicado que les resulta obtener 

créditos financieros, ya que el promotor en algunos casos ni siguiera cuenta con un 

patrimonio propio y porque tampoco cuentan con una garantía o fondo empresarial. 

Sin embargo, ello no significa que la calidad de la educación de las unidades 

económicas que prestan servicios educativos no sea la esperada por los padres de 

familia y el Estado, pues debe tenerse en cuenta que para que obtengan su 

autorización deben cumplir con las mismas normas pedagógicas que los Centros 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



4 
 

Educativos Estatales, esto es contar con los documentos de gestión, como el Proyecto 

Educativo Institucional, el Proyecto Curricular del Centro Educativo, siendo que en 

este último se detalla la metodología y las estratégicas para alcanzar las capacidades 

y competencias del grado. Por otro lado, se observó buenos resultados en las 

unidades económicas encuestadas, pues la mayoría de sus alumnos del segundo 

grado a quienes el Ministerio de Educación los evaluó en el 2011,  se encuentran en el 

nivel 1. 

En tal sentido, estando a las desventajas de índole económico, laboral, 

tributario, tecnológico y social de las unidades económicas que prestan servicios 

educativos surge la necesidad de profundizar en la causa que les impide su inscripción 

como microempresas, a fin de determinar si existe la posibilidad de que se acojan al 

Régimen Especial de las Microempresas, sin afectar la calidad en la educación. 

De los antecedentes normativos de las MYPES se aprecia que el 19 de Julio 

de 1980, se promulgó el Decreto Ley  Nº 23189 que fomenta la Pequeña y Mediana 

Empresa.  

En mayo de 1982 se promulgó la Ley Nº 23401 que fomenta la pequeña 

empresa industrial. Igualmente, el 08 de noviembre de 1991 se promulgó el Decreto 

Legislativo Nº 705 que fomenta a las pequeñas y micro empresas (PYMES) 

El concepto de micro y pequeña empresa (MYPE) es relativamente moderno, 

aparece en el año 2006, con la promulgación de la Ley Nº 28015, la misma que fuera 

modificada en más de una oportunidad, inicialmente por Ley N° 28851, y 

posteriormente por Decreto Legislativo N° 1086 - Ley de Promoción de la 

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del 

Acceso al Empleo Decente (El Peruano: 28.06.2008). 

En el año 2008, se ha dictado el Decreto Supremo Nº 007-2008-TR- Texto 

Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y 
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Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente (El 

Peruano: 30.09.2008), reglamentado por Decreto Supremo Nº 008-2008-TR (El 

Peruano: 30.09.2008).  

Respecto a la educación privada en el Perú, el antecedente más reciente en la 

época republicana, la constituye la Constitución Política de 1979, la cual promueve 

una educación privada sin fines lucrativos, destacando la educación privada, 

cooperativa, comunal y municipal.  

En el año de 1982, se promulgó la primigenia Ley Nº 23384 -Ley General de la 

Educación (El Peruano: 18.05.82), la misma que utiliza la denominación de Centros 

Educativos de Gestión No Estatal, para referirse a los Centros Educativos Privados sin 

fines lucrativos. 

Recién con  la Constitución Política de 1993 se reconoce la educación privada 

con fines lucrativos, la cual se rige por las leyes de mercado, utilizando la 

denominación de instituciones educativas privadas, y afectándose el pago del 

impuesto a la renta por las utilidades percibidas. Posteriormente, se promulga el 

Decreto Legislativo Nº 882 - Ley de Promoción de la Inversión en la Educación (El 

Peruano: 09.11.96), con el cual se afianza más el esquema propuesto por la 

Constitución Política de 1993, con la finalidad de: a) Contribuir a modernizar el sistema 

educativo, b) Ampliar la oferta y la cobertura. Bajo el contexto político –económico en 

que se promulgó la norma, resultó lógico pensar que se pretendía implementar en el 

sector educación un modelo jurídico que permitiera coadyuvar al Estado en la labor 

educativa e Incentivar a los particulares – nacional y extranjeros e invertir en 

educación, mediante la garantía de propiedad de los capitales invertidos en el país, así 

como, su retorno, c) Garantizar la posibilidad de generar y distribuir utilidades producto 

de la inversión efectuada, d) Generar una reinversión de la actividad por parte de los 

privados, de tal forma que éstos modifiquen a comodidad la estructura de la empresas 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



6 
 

educativas bajo su férula, e) Corregir en general las distorsiones del mercado 

generado por la Ley General de la Educación (ZALAZAR: 2002: p. 28) 

En cuanto a los antecedentes del trabajo no se han encontrado ni uno de 

investigación sobre el presente tema. Sin embargo, se contó con el Artículo sobre 

“Empresa Educativa y los Sujetos de Derecho”, en el cual  SALAZAR opina que con 

relación a la empresa educativa, entiéndase por ésta a los centros de educación 

técnica Superior y Centros Educativos Privados escolarizados y no escolarizados, es 

mejor referirse a ellas como sujetos de derecho, ingresando al mercado como agentes 

mercantilistas (que pagan impuestos) ya que se van a constituir en empresas 

educativas.   

El nuevo sistema educativo es eficiente por su versatibilidad, pues supone el 

ingreso de otra clase de agentes al mercado, los mercantilistas (que pagan impuestos, 

sin afectar a los antiguos agentes en el mismo sector (que no pagan impuestos); por 

ello, no queda sino plantear nuevamente el tema, por cuanto, ante la diversidad de 

formas y esquemas que encontramos en el mercado educativo, lo mejor es referirnos 

a los Centros Educativos Privados como “empresas educativas” (ZALAZAR: 

2002:p.40) 

Por tanto, la investigación de un nuevo tipo de Centros Educativos Privados, 

dentro del modelo de una economía social de mercado que inspira la Constitución 

Peruana y sus normas reglamentarias, constituye un estudio preliminar para un futuro 

tratamiento normativo de tales unidades económicas acorde con sus características 

propias respecto a su número de trabajadores y volumen de ventas anuales, que les 

permita insertarse al mercado con mayores posibilidades de desarrollo y 

competitividad, acorde con los avances tecnológicos. 

1.2 Marco teórico 
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 Con relación a la micro y pequeña empresa se encuentra varios textos y 

documentos sobre su régimen  normativo y las razones de política de Estado que le 

otorgan una regulación especial,  dado que como señala Villarán la promoción de 

estas unidades económicas tiene sus orígenes en la década de 1950, luego que los 

países de los estados europeos, los Estados Unidos y el Japón se recuperaron de la 

segunda guerra mundial. 

 En Perú, en los años de los ochenta y noventa se realizó una gran variedad de 

programas y proyectos a favor de micro y pequeña empresa (citado por REVILLA, 

pág.128). Sin embargo, la noción de micro y pequeña empresa aparece recién con el 

Decreto Legislativo Nº 705 – Ley de Promoción de la Micro y Pequeña Empresas – 

PYME (08.11.91); anteriormente, los programas y proyectos en el Perú estuvieron 

orientados a favor de la pequeña y mediana empresa. 

Posteriormente, se promulgó el Decreto Ley  Nº 23189 – Ley de la Pequeña y 

Mediana Empresa (19.07-80), mediante el cual el Estado establece mecanismos de 

promoción destinados a la pequeña y mediana empresa, dentro de las siguientes 

actividades económicas: agrícola, pecuaria, y agropecuaria, extractivas, de 

transformación, transportes, servicios turísticos y hotelería, comercio de bienes, 

servicios comerciales e industriales. Estableció como titulares de las pequeñas y 

medianas empresas únicamente a las Empresas Unipersonales, Empresas 

Individuales de Responsabilidad Limitada.  

Según VERÓN el Perú legisló sobre la Sociedad de Responsabilidad Limitada 

y Unipersonal Limitada en el año 1976 (pág. 30), guardando relación con la dación de 

la Ley de la Pequeña y Mediana Empresa. 

 Las razones de la regulación especial de estas unidades económicas se 

encontraron reguladas en un principio en el Artículo 2° de la mencionada Ley de la 

Pequeña y Medianas Empresas, la misma que señalaba que son propósitos de las 
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pequeñas y de las medianas empresas: a) Contribuir a la creación de empleo y 

generación de riqueza., b) Participar en el desarrollo armónico y equilibrado de las 

actividades económicas del país, c) Favorecer el desenvolvimiento de la capacidad 

creadora de los pequeños y medianos empresarios y de los trabajadores. 

Por su parte, la Ley Nº 23401 – Ley General de Industria (Mayo 82), estuvo 

orientada únicamente a la Pequeña Empresa Industrial, por lo que, su inscripción 

estuvo a cargo del entonces Ministerio de Industria. 

El Decreto Legislativo Nº 705 – Ley de Promoción de la Micro y Pequeña 

Empresas – PYME (08.11.91) define por primera vez a las micro y pequeñas 

empresas, las mismas que van estar orientadas a cualquier tipo de actividad de 

producción y comercialización de bienes o prestación de servicios; exigiéndose el 

registro unificado para constituirse como micro y pequeña empresa. Esta norma exigía 

que en la microempresa el propietario o propietarios de la empresa laboren en la 

misma, que el número total de trabajadores y empleados no exceda de diez personas, 

y que el valor total anual de las ventas no exceda de doce Unidades Impositivas 

Tributarias. Mientras que para la  pequeña empresa se exigía que el número total de 

trabajadores y empleados no excedan  de veinte  personas, y que el valor total anual 

de las ventas no exceda de veinticinco unidades impositivas tributarias. 

 La Ley Nº 28015 – Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 

Empresa, promulgada en el año 2006 se caracteriza porque introduce nuevas 

características para la promoción a la micro y pequeña empresa; siendo modificada en 

más de una oportunidad, inicialmente por Ley N° 28851, y posteriormente por el 

Decreto Legislativo N° 1086 - Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y 

Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente (El 

Peruano: 28.06.2008). Con la Ley N° 28015 las MYPES tenían las siguientes 

características: a) En la microempresa, el número de trabajadores abarca de uno 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



9 
 

hasta diez trabajadores  inclusive; y, el volumen de ventas anuales era hasta el monto 

máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias – UIT, b) En la pequeña empresa, el 

número de trabajadores abarca de uno  hasta cincuenta trabajadores inclusive; y, el 

volumen de ventas anuales era a partir del monto máximo señalado para las 

microempresas y hasta 850 Unidades Impositivas Tributarias – UIT (artículo 3). El Art. 

2° del Decreto Legislativo N° 1068 – Ley de Promoción y formalización de la Micro y 

Pequeña Empresa, modifica tales características, siendo actualmente las siguientes: 

a) Respecto de la microempresa: que el número de trabajadores sea hasta diez y que 

las ventas anuales sea hasta 150 UIT; b) Respecto a la pequeña Empresa: que el 

número de trabajadores sea hasta 100 y que las ventas anuales sea hasta 1700 UIT. 

Con el D. Leg. 1086 - Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y 

Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, se otorga 

mayores beneficios laborales, tributarios, contable y administrativo para las micro y 

pequeñas empresas. Dicha norma que modifica la Ley N° 28015 ha sido ordenada por 

el Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenando de la Ley de 

Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña 

Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE (El Peruano: 30.09.2008), y 

reglamentada mediante el Decreto Supremo Nº 007-2008-TR (El Peruano: 

30.09.2008).  

De la lectura del artículo 1 del D.S. N° 007-2008-TR se extrae que el objeto de la 

misma es la promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de las micro y 

pequeñas empresas para la ampliación del mercado interno y externo de éstas, en el 

marco del proceso de promoción del empleo, inclusión social y formalización de la 

economía, para el acceso progresivo al empleo en condiciones de dignidad y 

suficiencia, siendo que dicho objetivo obedece a una política estatal orientada a 

promover un entorno favorable para la creación, formalización, desarrollo y 

competitividad de las MYPE y el apoyo a los nuevos emprendimientos, a través de los 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



10 
 

Gobiernos Nacional, Regionales y Locales; y establece un marco legal e incentiva la 

inversión privada, generando o promoviendo una oferta de servicios empresariales 

destinados a mejorar los niveles de organización, administración, tecnificación y 

articulación productiva y comercial de las MYPE, estableciendo políticas que permitan 

la organización y asociación empresarial para el crecimiento económico con empleo 

sostenible (Artículo 2) 

Según URIARTE, las micro y pequeñas empresas, han sido creadas para 

dar oportunidad de empleo a grandes sectores sociales de la población, 

procurando que los costos de los puestos de trabajo sean menores que los de 

otros tipos de actividad económica. Es decir, con empresas de dimensiones 

reducidas, se puede aportar al crecimiento de la economía nacional (1994: p. 12). 

 Se dice que como programa de política jurídica la micro y pequeña empresa 

cobra auge a partir de la década de los 70, y nace debido a los cambios producidos en 

la economía moderna y la necesidad de adaptarse a los referidos cambios (SCHMIDT: 

1997). Surge con el nacimiento del derecho empresarial, el cual ha tenido que pasar 

por las siguientes fases: Primero, por el derecho comercial aplicable sólo a los 

comerciantes (teoría subjetiva). Segundo, por el derecho comercial aplicable a los 

actos de comercio. Tercero, por el derecho comercial aplicable a los actos de 

comercio. Cuarto, se habla de una disciplina reguladora de la economía organizada 

(MONTOYA (1998: p 147); y dentro del referido marco adquiere importancia las Micro 

y Pequeñas Empresa, dentro de la vida economía del país, abarcando las más 

variadas normas del campo jurídico, como, el constitucional, civil, comercial, laboral, 

tributario, concursal, administrativo, y además ocupa un lugar en la economía y la 

sociología (BEAUMONT:2008). La separación de la empresa con el derecho mercantil 

es una creación de Gierke Schumann, Eichler, Molitor, Krause, Schospeld, Ripert, 

Hamel, Lagarde y Despak, quienes sostienen esta postura en razón a que la empresa 

comprende no uno sino varios aspectos, como patrimonio, comunidad de trabajo, y 
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además integra a todas las disciplinas jurídicas: Derecho mercantil, derecho industrial, 

derecho laboral, derecho agrario y otros (BROSETA: 1978). Con el nacimiento del 

derecho empresarial el Código de 1902 quedó derogado y actualmente el Proyecto de 

la Ley Marco del Empresariado, reconoce a la empresa como nuevo eje de la vida 

económica, en virtud a la trascendencia del concepto de empresa y actividad 

empresarial en todos los ámbitos de la vida económica del país.  

A continuación se presentan algunas definición de la empresa de autores 

clásicos como ASCARELLI, quien señala que la ésta creación jurídica es la actividad 

económica realizada por el empresario, esto es, aquella actividad organizada para la 

producción de bienes o servicios, profesionalmente ejercida (1964: p. 226). Así 

mismo, dicho autor, sostiene que es económica y creadora de riqueza no sólo, la 

actividad del agricultor, sino también la del industrial productor, y aún la del que se 

interpone en el intercambio de bienes y que, con la mejor distribución de éstos, 

aumenta la utilidad; la del transportista y la del asegurador, la dirigida a ofrecer 

servicios, que en la valoración social son patrimonialmente valorables y valorados, a 

pesar de que satisfagan necesidades de recreo (1964: p. 152). 

 BROSETA define a la empresa como una organización de capital y de trabajo 

destinado a la producción o a la mediación de bienes o de servicios para el mercado, 

la misma que es compartida por los autores Mossa, James y Trumy (1978: p. 88).  

La dificultad para formular un concepto jurídico de empresa se basa en la 

discrepancia de posiciones que existe en la doctrina, cuando los juristas intentan 

formular un concepto jurídico de empresa, nos encontramos con tres sorpresas. La 

primera, nos las procuran quienes afirman la imposibilidad de obtener un concepto de 

empresa que posea contornos precisos (Picard y Esmein). La segunda, los que niegan 

la posibilidad de obtener un concepto de empresa que sea unitario, y por tanto, válido 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



12 
 

para todas las disciplinas jurídicas (Gierke y Gieseke). La tercera, quienes formulan o 

postulan un concepto jurídico de empresa distinto al económico (v. gracia: Uría).  

Uría señala que la empresa es el ejercicio profesional de una actividad 

económica, planificada, con la finalidad de intercambiar en el mercado bienes o 

servicios (1995: p. 36).  

La comisión europea siguiendo la terminología del Tribunal Europeo, define a la 

empresa, como: “Entidades que ejercen una actividad económica, independientemente 

de su forma jurídica. De manera que pueden considerarse empresas, a los 

trabajadores autónomos, las empresas, familiares, las sociedades colectivas, y las 

asociaciones que ejercen regularmente actividad económica”. 

 En Perú, el Proyecto de la Ley Marco del Empresariado,  define a la empresa 

como: “La organización económica dedicada a la producción o comercialización 

de bienes, o a la prestación de servicios”. Es decir, respecto a la empresa, existe 

consenso en su aspecto funcional y finalidad económica, por lo que, dentro de sus 

elementos destaca que se encuentra destinada a la producción de bienes y servicios 

y la satisfacción de las necesidades de la comunidad, los cuales han servido como 

base para la elaboración de un futura definición de micro y pequeñas empresas. 

Siendo que la empresa se desarrolla en diversos ámbitos de la economía del 

país, ESPINOZA (2002: p. 3) la clasifica en:  

 Industriales: se determina cuando su actividad primordial es la producción de 

bienes mediante la transformación de la materia o extracción de materias 

primas. A su vez, se clasifican en: extractivas, porque están dedican a la 

explotación de recursos naturales, ya sea renovables o no renovables; 

manufactureras, porque su objeto es transformar la materia prima en 

productos terminados, y pueden ser: de consumo final, es decir, producen 

bienes que satisfacen de manera directa las necesidades del consumidor. Por 
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ejemplo: prendas de vestir, alimentos, aparatos eléctricos, etc; de producción, 

es decir, satisfacen a las de consumo final, ejemplo: maquinaria ligera, 

productos químicos, etc.  

 Comerciales: son intermediarias entre productor y consumidor; su función 

primordial es la compra/venta de productos terminados. Pueden clasificarse 

en: mayoristas: porque venden a gran escala o a grandes rasgos - minoristas 

(detallistas), porque venden al menudeo; y, comisionistas porque venden de lo 

que no es suyo, dan a consignación. 

  Mercantiles: son aquellas que se encargan de llevar el producto final a los 

mayoristas o minoristas. Ejemplo: sociedades en nombre colectivo, comandita, 

S.A. S.R.L. El objetivo principal de este tipo de empresa es obtener un fin 

económico a través de un servicio prestado. 

 Servicios: son aquellos que brindan servicio a la comunidad que a su vez se 

clasifican en: transporte, turismo, instituciones financieras; servicios públicos 

(energía, agua, comunicaciones); servicios privados (asesoría, ventas, 

publicidad, contable, administrativo); educación; finanzas; salubridad.  

 La exposición de motivos del Proyecto de la Ley Marco del Empresariado, 

señala que: “La noción de empresa y actividad empresarial debe extenderse a todos 

los ámbitos de la vida económica, incluyendo áreas en las que, hace algún tiempo la 

noción empresarial se rechazaba por prejuicios ideológicos. Se indica que hay que 

fomentar la actividad empresarial en el agro, en la artesanía, en la cultura, en el 

deporte. Sin perder la orientación humanística, la empresa ingresa también a la 

educación y a la salud. Toda reforma tiene una orientación valorista y principista. Se 

propugna que en el país en el que la empresa y el ímpetu empresarial sean asumidos 

como actitudes sociales”. En decir, el Proyecto de la Ley Marco del Empresariado 

intenta regular en forma armónica y cohesionada a “La Empresa”, centro de 

imputación de derechos y obligaciones de la economía moderna. 
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Respecto a la micro y pequeña empresa no hay unidad de criterio para definirla 

pues la misma varía según el modelo económico de cada país.  

El Centro de Negocios de la PUCP (2005: p. 5) señala los siguientes criterios 

para definirla: a) El criterio de utilizar el volumen de ventas, el capital social, el número 

de personas ocupadas, el valor de producción o el de los activos; b) El criterio 

económico-tecnológico (pequeña empresa precaria de subsistencia, pequeña empresa 

productiva más consolidada y orientada hacia el mercado formal o la pequeña unidad 

productiva con alta tecnología); c) El criterio de utilizar la densidad de capital para 

definir los diferentes tamaños de la micro y pequeña empresa. La densidad de capital 

relacionada al valor de los activos fijos con el número de trabajadores del 

establecimiento.  

Mucho se recurre a este indicador para calcular la inversión necesaria para 

crear puestos de trabajo en la pequeña empresa. Por ello, SÁNCHEZ define a la micro 

y pequeña empresa como un tipo de empresa que se distingue del resto por su 

dimensión y tamaño. Se encuentra contemplada en disposiciones especiales y ha sido 

constituida como política de Estado con el fin de ayudarlas  (1995: pág. 70) 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe define a la 

microempresa como unidad productora con menos de diez personas ocupadas 

incluyendo al propietario, sus familiares y a sus trabajadores tanto permanente como 

eventuales.  

Para la Unión Europea, las pequeñas y microempresas (PYME) son el motor 

de la economía europea; constituyen una fuente fundamental de puestos de trabajo, 

generan espíritu empresarial e innovación en la Unión Europea, y por ello, son vitales 

para promover la competitividad y el empleo.  
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En la Unión Europea, ampliada a veinticinco países, existen alrededor de 

veintitrés millones de PYME, las cuales aportan aproximadamente setenta y cinco 

millones de puestos de trabajo y representan el 99% de todas las empresas.  

La comisión europea después de amplios debates con los Estados miembros, 

las organizaciones empresariales, y diversos especialistas, además de las consultas 

abiertas realizadas a través del internet, y tomando en cuenta los cambios introducidos 

en la situación económica desde 1996, así como, de la mayor sensibilización en torno 

a los obstáculos con los que se encuentran las pequeña y microempresa, adoptó la 

Recomendación 96/280/CE (03.04.96), elaborando una nueva definición de pequeña y 

microempresa, la cual entró en vigencia a partir del 01 de Enero de 2005, quedando 

como sigue:  

“En la categoría de microempresa, se ubica la empresa que ocupa a menos de 

diez personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no 

supera los dos millones de euros, y en la categoría de pequeña empresa, se ubica la 

empresa que ocupa a menos de cincuenta personas y cuyo volumen de negocios 

anual o cuyo balance general anual no supera los diez millones de euros” 

(Publicaciones de Empresa e Industria: 2006) 

La nueva definición de pequeña y microempresa en la Unión Europea, ofrece la 

oportunidad de elegir, entre los criterios que utiliza, ya que el volumen de negocios en 

las empresas comerciales y de distribución es por naturaleza más elevado que en el 

sector manufacturero. Brindando la oportunidad de elegir este criterio y el balance 

general que representa el patrimonio total de la empresa, se tiene la garantía de dar 

un trato equitativo a las pequeña y microempresa que desarrollan distintos tipos de 

actividad económica.  

El cálculo de la plantilla en la Unión Europea, abarca al personal que trabaja a 

tiempo completo, a tiempo parcial y los trabajadores de temporada y comprende los 
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tipos siguientes: asalariados, personas que trabajan para la empresa, propietarios que 

dirigen la empresa, socios que ejercen actividad regular en la empresa y disfrutan de 

las ventajas financieras por parte de ella.  

En el volumen de negocio anual se calculan los ingresos percibidos durante el 

año de que se trate por su empresa en concepto de ventas o prestación de servicios, 

una vez realizada la deducción de los descuentos. El balance general se refiere a los 

principales activos de la empresa. Los umbrales económicos y de cómputo de la 

plantilla introducidos en la definición pequeña y microempresa de la Unión Europea, 

son cifras máximas. Los Estados miembros, el Banco Económico de Inversiones y el 

Fondo Europeo de Inversiones pueden fijar límites inferiores cuando deseen dirigir las 

medidas hacia una categoría concreta de pequeña y microempresa.  

Para promover las microempresas, la nueva definición de pequeña y 

microempresa, en la Unión Europea tiene en cuenta el incremento de la misma, fijando 

umbrales económicos especiales para ellas. Y, respecto, al acceso al capital, la nueva 

definición de PYME facilita la financiación de capital mediante la concesión de un trato 

favorable a algunos inversores, como los fondos regionales, las empresas de capital 

de riesgo y los inversores providenciales, sin que por ello, la empresa pierda su 

condición de Pequeña y Microempresa. Los inversores providenciales (business 

angels), son aquellas personas físicas o grupo de personas físicas que llevan a cabo 

una actividad regular de inversión en capital riesgo inversión e invierten fondos propios 

en empresas sin cotización bursátil.  Dicha definición es común ya que se viene 

aplicando ampliamente a toda la Unión Europea, y se ha hecho y hace necesario 

debido a la gran interacción existente entre las medidas de los países miembros y las 

comunitarias en apoyo de las pequeñas y microempresa, que se confunden en un 

mercado único sin fronteras interiores.  
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La nueva definición de pequeña y microempresa en la unión europea tiene 

entre sus principales objetivos el de garantizar que las medidas de apoyo se concedan 

únicamente a aquellas empresas que verdaderamente lo necesitan. Por ello, presenta 

métodos para calcular los umbrales económicos y de personal de manera que reflejen 

de forma más realista la situación económica de una empresa.  

La nueva definición de pequeña y microempresa, presenta tres categorías 

distintas de empresas: autónoma, asociada y vinculada, cada una corresponde a un 

tipo de relación que pudiera tener una empresa con otra. 

 Si la empresa es autónoma, se utiliza sólo el número de empleados y de datos 

financieros reflejados en sus cuentas anuales a efectos de comprobar si 

respecta o no los umbrales. Se considera que una empresa es autónoma, 

cuando es totalmente independiente, es decir, no tiene participación en otras 

empresas y ninguna empresa tiene participación en la suya; o en el supuesto, 

que tenga una participación inferior al 25% del capital o de los derechos de 

voto en una o más empresas y no hay terceros que tengan interés del 25% o 

más del capital o de los derechos de voto. 

  b) Si una empresa es asociada, se tiene que añadir a sus datos propios, una 

proporción del cálculo de plantilla y los datos financieros de la otra empresa. 

Esta proporción reflejará el porcentaje de acciones o derechos de voto. Una 

empresa es asociada, cuando tiene una participación igual o superior al 25% 

del capital o de los derechos de voto de otra empresa y/o otra empresa tiene 

una participación igual o superior al 25% en la suya; o en el supuesto, que no 

está vinculada a otra empresa, lo que significa que, entre otras cosas, sus 

derechos de voto en la otra empresa no superen el 50% 

  Finalmente, si la empresa vinculada, se tiene que añadir a los datos de su 

empresa el 100% de los datos de la empresa vinculada. Se considera que dos 

o más empresas están vinculadas si tienen algunas de  las relaciones que 
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aparecen a continuación: a) Una empresa posea la mayoría de los derechos de 

voto de los accionistas o los socios de otra empresa; b) Una empresa tiene 

derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de 

administración, de dirección, de control de otra empresa, c) Un contrato entre 

las empresas, o bien una cláusula estatutaria de una de las empresas, permite 

a una de ellas, ejercer una influencia dominante sobre la otra, d) una empresa, 

en virtud de un acuerdo, es capaz de ejercer control exclusivo de una mayoría 

de los derechos de voto de las acciones o de los socios de otra empresa. 

En Perú, el Artículo 2° de la Ley Nº 28015, modificada por el D. Leg. 1086, en 

concordancia con el Artículo 4° del D.S. Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenando de 

la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y 

Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, define la micro y pequeña 

empresa, como: “La unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, 

bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial que tiene como objetivo 

desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de 

bienes o prestación de servicios”. 

Existen diversos criterios para caracterizar a la micro y pequeña empresa como 

unidad económica; sin embargo, la Ley N° 28015, cuando de reglamentarla o 

promocionarla se trata, usualmente ha utilizado los montos anuales vendidos y/o el 

número de personas ocupadas o el valor de los activos, para establecer sus límites.  

 CABALLERO (2008:p.13) señala que califican como micro y pequeña empresa 

los empleadores, que sin perjuicio de los regímenes laborales o tributarios que les 

resulte aplicable por ley, cumplan los criterios previstos en el Artículo 2° del Decreto 

Legislativo N° 1068 – Ley de Promoción y formalización de la Micro y Pequeña 

Empresa, en concordancia con el Art. 5° del  D.S. Nº 007-2008-TR. 
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Dichas características son concurrentes, es decir, si una empresa tienen sólo 

cuatro trabajadores pero sus ventas anuales están por encima de 150 UIT, es una 

pequeña empresa. (REVILLA: 2008:pág. 129) 

El Reglamento de la Ley de MYPES (D.S N° 008-2008-TR), en su Artículo 2° 

precisa el mecanismo para establecer el número de trabajadores, el concepto de 

conductor, así como el mecanismo para establecer los niveles de ventas anuales. Así 

para determinar el número de trabajadores se computa de acuerdo a las siguientes 

reglas: a)  Se suma el número de trabajadores contratados en cada uno de los doce 

(12) meses anteriores al momento en que la MYPE se registra, y el resultado se divide 

entre doce (12); b) Se considera trabajador a todo aquel cuya prestación sea de 

naturaleza laboral, independientemente de la duración de su jornada o el plazo de su 

contrato. Para la determinación de la naturaleza laboral de la prestación se aplica el 

principio de primacía de la realidad; c) De existir disconformidad entre el número de 

trabajadores registrados en la planilla y en las declaraciones presentadas por el 

empleador al Registro Nacional de Micro y Pequeña Empresa-REMYPE y el número 

verificado por la inspección laboral, se tendrá como válido éste último; d) El conductor 

de la microempresa no será considerado para efecto de establecer el número máximo 

de trabajadores. 

Para la determinación de las ventas anuales se considera por éstas lo 

siguiente: a) Los ingresos netos anuales gravados con el Impuesto a la Renta que 

resultan de la sumatoria de los montos de tales ingresos consignados en las 

declaraciones juradas mensuales de los pagos a cuenta del Impuesto a la renta, 

tratándose de contribuyentes comprendidos en el régimen general del impuesto a la 

renta; b) Los ingresos netos anuales que resultan de la sumatoria de los montos de 

tales ingresos consignados en las declaraciones juradas mensuales del régimen 

especial del impuesto a la renta, tratándose de contribuyentes de este régimen; c) Los 

ingresos brutos anuales que resultan de la sumatoria de los montos de tales ingresos 
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consignados en las declaraciones juradas mensuales del Nuevo RUS, tratándose de 

contribuyentes de este régimen.  

 El Reglamento de la Ley MYPES, prevé que las condiciones especiales para la 

determinación de las ventas y el número de trabajadores, son las siguientes: a) En 

caso el contribuyente o la SUNAT variara los ingresos inicialmente declarados, 

determinándose mayores ingresos, se considerarán estos últimos; b) Se considerarán 

las ventas de los doce meses anteriores al momento en que la MYPE se registra y la 

UIT correspondiente al año respectivo; c) En el caso de reorganización de sociedades, 

para efectos de adquirir la condición de micro o pequeña empresa, la empresa que 

hubiera absorbido a otra considerará las ventas de la empresa absorbida, sin perjuicio 

de cumplir con el requisito referido al número de trabajadores. Se entenderá que 

inician actividades aquellas empresas nuevas constituidas como consecuencia de una 

reorganización de sociedades. 

Tanto las empresas como las MYPES son fundamentales en la economía 

contemporánea tanto para la organización de factores de producción, como el 

intercambio de bienes y servicios, como la satisfacción de las necesidades de la 

comunidad. 

Respecto a los Centros Educativos Privados no encontramos con aportes 

doctrinarios sobre el particular, sin embargo realizando un análisis de su marco 

normativo, se tiene que la noción de empresa en el ámbito educativo cobra auge en la 

década de los noventa, en un escenario en el cual la sociedad peruana se rige por una 

economía social de mercado. Si bien la Constitución Política del Perú de 1979, 

reconocía el derecho de toda persona a fundar Centros Educativos Privados, lo hacía 

para aquellas que no perseguían fines de lucro. En aquellos años, el Estado 

ayudaba y supervisaba la educación privada, cooperativa, comunal y municipal, pero 

estas no podían tener fines de lucro. En el aspecto pedagógico, ningún centro 
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educativo privado podía ofrecer conocimientos de calidad inferior a los del nivel que le 

corresponde. (Vid. Art. 30).  

La Ley Nº 23384 -Ley General de la Educación (El Peruano: 18.05.82), 

distinguió dos regímenes educativos: Los centros y programas educativos de gestión 

estatal, creados y sostenidos por el Estado, y los centros y programas educativos de 

gestión privada, creados y sostenidos por personas de derecho privado, naturales o 

jurídicas.  

En el caso de los Centros de Gestión No Estatal, se impone la forma asociativa 

para los creadores (promotores) de dichas empresas educativas, y a su vez, porque 

exige que estos entes no tengan fines de lucro. No se encontraban afectados al 

impuesto a la renta, y en la medida que se constituían como asociaciones civiles, 

individualizaba su patrimonio, declarándola independiente, es decir, que reconoce su 

autonomía patrimonial.  

El Artículo 110° de la Ley en mención (Ley N° 23384) señalaba que “Los 

centros educativos de gestión no estatal tiene patrimonio individualizado que no se 

confunde con el de sus promotores…”. Dicha Ley utiliza la denominación de centros 

educativos de gestión no estatal a los cuales les correspondió la siguiente 

nomenclatura: centros de educación inicial; escuelas, para los que ofrecen educación 

primaria exclusivamente;  colegios, para los que ofrecen educación secundaria o 

primaria y secundaria simultáneamente; centro de educación ocupacional, para los 

que ofrecen educación de ésta modalidad; centro de Educación Especial, para los que 

ofrecen la mencionada modalidad; institutos y escuelas superiores, para los estudios 

de nivel superior, con excepción de las universidades, las creadas por Ley (Art. 104 de 

la Ley N° 23384)  

La Constitución Política del Perú de 1993, utiliza la denominación de 

instituciones educativas, y a diferencia de lo dispuesto por la Constitución de 1979, 
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manifiesta que puede establecerse la aplicación del impuesto a la renta para 

determinadas instituciones educativas privadas.  

El Artículo 19° de la Constitución señala que para las instituciones educativas 

privadas que generen ingresos que por ley sean calificados como utilidades, puede 

establecerse la aplicación del impuesto a la renta.  

En dicho contexto, sin  que el Estado se despoje de su obligación de garantizar 

una educación pública fomenta la educación privada para ampliar la cobertura 

educativa, en el marco de una economía social de mercado, permitiéndose que toda 

persona, natural o jurídica pueda prestar servicios educativos, es decir, se inicia la 

incursión de los Centros Educativos Privados en el ámbito educativo, bajo la 

supervisión del Estado. 

Del derecho a la libre elección del centro docente, reconocido en el Artículo 13° de 

la Constitución de 1993, que señala que la educación, entre otros aspectos, reconoce 

y garantiza el derecho de los padres de familia de escoger los centros de educación y 

de participar en el proceso educativo, de desprende el fundamento de la promoción de 

los Centros Educativos Privados, y se admite la libertad y pluralidad de la oferta 

educativa. El inversionista privado (empresario), ingresa en un nuevo segmento de 

mercado, que es el educativo, con la finalidad de ofertar sus servicios educativos y 

satisfacer las necesidades de sus destinatarios que son los alumnos y padre de 

familia, respetando los principios que rigen el sistema económico del país: 

 Libre Competencia: que implica que los precios en la economía resultan de la 

oferta y la demanda. Sólo las tarifas de los servicios públicos pueden fijarse 

administrativamente. 

 Libertad Empresarial: en el ejercicio de su libertad empresarial toda persona 

natural o jurídica puede organizarse individual o colectivamente bajo cualquier 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



23 
 

modalidad, estructurar internamente su empresa, desarrollar cualquier 

actividad económica, y celebrar los actos jurídicos permitidos por ley. 

 Buena Fe y Posición de Dominio: se presume que el empresario actúa en el 

mercado de buena fe. El abuso de posición de dominio, así como, las prácticas 

restrictivas de la libre competencia, es sancionado conforme a la ley de la 

materia.  

El fomento de la inversión privada en la educación no significa que el Estado 

haya renunciado a su potestad de supervisión de éste servicio público, ni tampoco que 

se haya eliminado el derecho a la gratuidad de la educación, pues es un derecho 

fundamental que más contribuyen a la superación y perfeccionamiento de la especie 

humana. De ahí su reconocimiento por las declaraciones, pactos y protocolos. Debe 

tenerse en cuenta que la educación se constituye como una guía, dirección u 

orientación para el desarrollo integral de la persona. La educación entendida como 

derecho fundamental, debe permitir en el marco de una sociedad democrática, el 

acceso, permanencia y culminación exitosa de la escolaridad en igualdad de 

condiciones para todos, garantizando su gratuidad.  El Estado tiene la obligación de 

respetar, asegurar, proteger y promover su plena realización, a fin de contribuir al 

desarrollo de las múltiples potencialidades de las personas, atendiendo de manera 

especial a aquellas poblaciones más vulnerables que no cuentan con recursos 

económicos para acudir a un Centro Educativo Privado. El Artículo 26 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, resume los derechos relacionados 

con la educación, señalando los fines u objetivos que le deben inspirar (ORTECHO: 

2006: p. 98).  

Tanto la Educación Pública como Privada se orientan hacia el pleno desarrollo 

de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto 

por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Los estados miembros de 

las Naciones Unidas convienen en que la educación debe capacitar a todas las 
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personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la 

comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los 

grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades en pro del 

mantenimiento de la paz”.  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, protege el derecho a la 

educación, garantizando como parte de su contenido mínimo, los siguientes derechos: 

a) Derecho a una instrucción elemental y fundamental gratuita y obligatoria; b) 

Derecho a una instrucción técnica y profesional que debe ser generalizada; c) Los 

estudios superiores igual para todos, pero su acceso a ella, debe ser en función a los 

méritos. Igualmente, la Observación General N° 13 sobre el derecho a recibir 

educación, previsto en el párrafo 2) del artículo 13° del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), menciona que la educación 

en todas sus formas y en todos los niveles debe tener cuatro características 

fundamentales que se encuentran interrelacionadas: disponibilidad (asequibilidad), 

accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad (INFORME DEFENSORIAL: 2008: p. 39). 

En el mismo sentido, el artículo 13° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, señala como obligaciones para los Estados integrantes, los 

siguientes: a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos 

gratuitamente; b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la 

enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse 

accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la 

implantación progresiva de la enseñanza gratuita; c) La enseñanza superior debe 

hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por 

cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la 

enseñanza gratuita; d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la 

educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el 

ciclo completo de instrucción primaria; e) Se debe proseguir activamente el desarrollo 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



25 
 

del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema 

adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo 

docente. Se desarrolla estas características fundamentales que conforman el derecho 

a la educación, en el INFORME DEFENSORIAL 131: 2008: p.13, teniendo en cuenta 

que la educación constituye uno de los fines sociales a través de los cuales el 

individuo puede lograr su autodeterminación y tal como se encuentran reguladas en 

los artículos 13°, 14°, 15°, 16°, 17° y 18° del texto constitucional sus fines y contenido, 

las responsabilidades estatales en materia educativa, la forma como se ha establecido 

el régimen educativo, el régimen del profesorado, la obligatoriedad y gratuidad de la 

educación, la educación universitaria, el régimen de las universidades, entre otros 

aspectos. 

   Los fines de la educación y su carácter social son únicos, de sus fundamentos 

se nutre tanto la Educación Pública como Privada, sin embargo, el objeto de la 

segunda  es ampliar la oferta educativa, a efecto de que el padre de familia tenga 

derecho de elegir el Centro Educativo donde estudiará su hijo. Ya lo ha dicho  el 

Tribunal Constitucional al analizar el derecho a la educación, que la educación cuenta 

con un “carácter binario”, pues no solo se constituye como un derecho fundamental, 

sino también como un servicio público, en la medida que se trata de una prestación 

pública que explicita una de las funciones fines del Estado, cuya ejecución puede ser 

directamente prestado por éste o por terceros bajo fiscalización estatal, teniendo 

el Estado la obligación de garantizar la continuidad de los servicios educativos y de 

aumentar progresivamente la cobertura y calidad de los mismos. Su premisa básica 

como todos los derechos fundamentales es la dignidad humana (Sentencia recaída en 

el Expediente Nº 4232-2004-AA/TC de fecha 19 de julio de 2006, f.j. Nº 11).  

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  

(PIDESC) del 16 de diciembre de 1966, ratificado por la mayoría de los países del 

mundo, reconoce la existencia de dos formas de prestación del servicio educativo, 
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como es la educación pública y la educación privada. De ahí que, el Artículo 13° 

Numeral 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

establece que: “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar 

la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus 

hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre 

que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en 

materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación 

religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Del mismo 

modo, su numeral 4, señala que: “Nada de lo dispuesto en éste artículo se interpretará 

como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y 

dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios 

enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones se ajuste 

a las normas mínimas que prescriba el Estado”. De otro lado, la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, en su Artículo 26°, numeral 3, también establece que: “Los 

padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse 

a sus hijos”. 

En relación a los “Principios del Derecho a la Educación”, el Tribunal 

Constitucional  (Sentencia recaída en el Expediente Nº 0091-2005-AA/TC de fecha 18 

de febrero de 2005, f.j. Nº 6), señala los siguientes: a) El Principio de Coherencia 

(artículos 4º y 13º), establece que las distintas maneras y contenidos derivados del 

proceso educativo deben mantener una relación de armonía, compenetración, 

compatibilidad y conexión con los valores y fines que inspiran las disposiciones de la 

Constitución vigente; b) Principio de Responsabilidad (artículo 17º), que implica el 

deber de los padres de familia para que su prole inicie y culmine todo el proceso de 

educación básica formal (inicial, primaria y secundaria). A estos agrega el Principio 

de Libertad y Pluralidad de la Oferta Educativa (artículo 15º), dado que plantea la 

diversidad de opciones para el desarrollo del proceso educativo, así como la presencia 
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concurrente del Estado y los particulares como agentes para llevar a cabo tal acción, 

con lo cual se acredita la posibilidad de elección entre las diversas opciones 

educativas y queda proscrita cualquier forma de monopolio estatal sobre la materia. El 

Reglamento de Centros Educativos Privados – D.S. N° 009-2006-ED contempla esta 

Principio en el artículo 48¸ d) El Principio de Participación (artículo 13°), se refiere a 

la atribución de los padres de familia de intervenir activamente en el desarrollo del 

proceso educativo de su prole. Ello equivale a fomentar la cooperación, opinión y 

cierto grado de injerencia en la relación escuela – educando, entre otras cuestiones; e) 

El Principio de Obligatoriedad (artículo 14°), establece que determinados niveles y 

contenidos educativos se alcancen y plasmen de manera imperativa. Por ejemplo, el 

artículo 14º de la Constitución establece que: “La formación ética y cívica y la 

enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son obligatorias en todo el 

proceso educativo civil o militar; f) El Principio de Contribución (artículo 14°), se 

refiere al deber genérico de colaborar solidariamente en el proceso de formación 

moral, cívica y cultural de la población. 

El legislador se ha preocupado porque el Estado supervise en todo momento el 

funcionamiento de los Centros Educativos Privados, estableciendo requisitos rigurosas 

para autorizar su funcionamiento, entre otros lineamientos de carácter pedagógico, 

como veremos más adelante, a fin de garantizar la calidad en la educación. El artículo 

16° de la Constitución Política de 1993 señala que el régimen educativo es 

descentralizado y establece como obligación del Estado coordinar la política educativa 

y formular los lineamientos generales de los planes de estudios y los requisitos 

mínimos de la organización de los centros educativos, así como velar por el 

cumplimiento y la calidad educativa. De igual manera, reconoce el derecho a la no 

discriminación para el acceso a la educación y da prioridad a la educación en la 

asignación de recursos ordinarios del presupuesto de la república.  
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Con toda razón el Tribunal Constitucional ha manifestado que la función social 

de la educación y su condición incuestionable de servicio público delinean los límites 

de la labor de las instituciones educativas. Se reconoce al Estado una labor de 

supervisión constante en el funcionamiento de las actividades educativas, de manera 

tal que, sin incidir ilegítimamente en la creación y difusión del conocimiento, pueda 

velar por la calidad de la enseñanza y su adecuación a los principios y valores 

constitucionales. Si bien todos los centros educativos tienen la libertad de auto 

organizarse con sujeción a sus propias normas internas, pero tal facultad no les 

permite aislarse del ordenamiento jurídico ni concebir a los centros de enseñanza, así 

sean privados, como islas en la que las reglas se aplican desde arriba sin ningún tipo 

de referente que no sea el propio. Los derechos fundamentales no son máximas que 

esperan a la puerta de salida de un colegio para recién ser respetados. Son la garantía 

de que la persona mantiene ámbitos de realización en los que no interviene ni el 

Estado ni los particulares. 

El Artículo 8 del D. Leg. 882 – Ley de Promoción a la Inversión a la Educación, 

reitera el reconocimiento de la labor supervisora por parte del Estado, señalando que 

el Ministerio de Educación, supervisa el funcionamiento y la calidad de la educación de 

todas las instituciones educativas en el ámbito de su competencia, de conformidad con 

la libertad de enseñanza, pedagógica y de organización que establece la constitución y 

las leyes.  

De esta manera, una persona natural o jurídica propietaria de una institución 

educativa privada debe sujetarse a los lineamientos generales de los planes de 

estudio, así como, los requisitos mínimos de la organización de las instituciones 

educativas estatales. El Ministerio de Educación es quien autoriza su cierre y clausura, 

y tiene la facultad para imponer sanciones administrativas a las Instituciones 

Educativas Privadas bajo su supervisión por infracciones de las disposiciones legales 

y reglamentarias que las regulan.  
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El 09 de noviembre de 1996 se dicta el Decreto Legislativo Nº 882 - Ley de 

Promoción de la Inversión en la Educación, el cual desarrolla los Artículos 13° y 19° de 

la Constitución Política del Estado. Los centros educativos de gestión no estatal se 

encuentran afectan al pago del impuesto a la renta, salvo que se constituyan bajo la 

forma de asociación sin fines de lucro. Su patrimonio se incorpora al patrimonio de los 

promotores. El Artículo 1º del Decreto Legislativo N° 882 – Ley de Promoción de la 

Inversión en la Educación, regula el objeto de esa Ley, la cual está orientada a 

establecer condiciones y garantías para promover la inversión en servicios educativos, 

con la finalidad de: a) Contribuir a modernizar el sistema educativo, b) Ampliar la oferta 

y la cobertura. bajo el contexto político –económico en que se promulgó la norma, 

resultó lógico pensar que se pretendía implementar en el sector educación un modelo 

jurídico que permitiera coadyuvar al Estado en la labor educativa e incentivar a los 

particulares – nacional y extranjeros- a invertir en educación, mediante la garantía de 

propiedad de los capitales invertidos en el país, así como, su retorno, c) Garantizar la 

posibilidad de generar y distribuir utilidades producto de la inversión efectuada, d) 

Generar una reinversión de la actividad por parte de los privados, de tal forma que 

éstos modifiquen a comodidad la estructura de la empresas educativas bajo su férula, 

e) Corregir en general las distorsiones del mercado generado por la Ley General de la 

Educación (ZALAZAR: 2002: p. 28). 

Las universidades, institutos superiores, CEOs, CEOEGNES y Centros 

Educativos Privados, tiene sus propios reglamentos. Sin embargo, ninguno de ellos les 

reconoce personería jurídica u otra manifestación que refleje su naturaleza jurídica. 

ZALAZAR (2002: p. 34), señala cinco (05) razones por las cuales el Decreto 

Legislativo N° 882 – Ley de Promoción a la Inversión en la Educación (El Peruano: 

09.11.96), no habría otorgado personería jurídica a los Centros Educativos Privados, 

siendo éstos de naturaleza: a) Económico. Es tiempo y dinero para el administrado, 

quien no tendría que preocuparse por considerar un acto formal de constitución en los 
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Registros Públicos, antes de presentar su proyecto de empresa educativa, el mismo 

que podría ser rechazado. Esto debe visualizarse en que el estudio de un proyecto por 

parte de la autoridad estatal podía llevar meses y mientras esto sucede, la constitución 

formal, podría ser, por así decirlo, “prematura”, más aún si no hay inicio de actividades 

mientras no haya autorización; b) Jurídico Administrativo. Al contar siempre con un 

promotor al que se le reconocía el derecho de propiedad y por ende de transferencia 

sobre el ente educativo, era innecesario crear nueva persona jurídica con órganos 

administrativos propios que pudieran confrontar a los propietarios con ellos, o siempre 

dilatar una decisión que podía ser perfectamente tomada por el propietario (tal como 

ha sucedido en algunas universidades peruanas); c) Protección al consumidor. Un 

elemento perturbador de las relaciones entre los órganos de la promotora y la entidad 

educativa solo perjudica al educando; d) Costumbre. No había antecedente que 

señalara otro derroteo. Se argumenta que dada la existencia de un propietario es la 

voluntad de éste la que se manifiesta como fundamental para la toma de decisiones, 

no habiendo necesidad de un control adicional salvo en lo que a aspectos 

administrativos académicos se refiere, que son ejercidos por el Director de la 

institución, que puede ser también el propietario, en caso de que cumpla con los 

requisitos exigidos para ello. (Ibídem. p. 35) 

La doctrina no ha definido si debe o no regularse a la empresa como persona 

jurídica, toda vez que no se ha desentrañado el contenido de este ente. No obstante, 

ZALAZAR ha desarrollado elementos que la caracterizan como un ente colectivo, 

como los siguientes: a) El Patrimonio. En la empresa educativa se encuentra 

claramente delimitado el elemento patrimonial, siendo que el Artículo 110° de la Ley 

General de la Educación, establece que los centros educativos de gestión no estatal 

tienen patrimonio individualizado que no se confunde con el de los promotores. La 

determinación de su línea axiológica, su dirección, organización y control directo 

corresponden a la persona natural o jurídica que los hayan creado, o a quien esos 
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derechos hubiesen sido legítimamente transferidos. Es con la promulgación del 

Decreto Legislativo N° 882 – Ley de Promoción a la Inversión a la Educación, que el 

patrimonio de la empresa se confunde con la del promotor. No obstante, el autor hace 

la precisión que no debe hallarse en un patrimonio y responsabilidades atribuidas, 

elementos suficientes para ser considerado cualquiera de estos entes como persona, 

ya que la persona jurídica como concepto amplio, no se trata de una unidad 

patrimonial, sino de una unidad de esfera jurídica, producto de un orden jurídico y 

surge del reconocimiento del derecho objetivo; b) Fin lícito. Encuentra un fin valioso, 

el servicio educativo, que es el interés social; c) Pluralidad de personas naturales. 

Para organizar una empresa educativa, debe hacerse a través de un promotor persona 

natural o jurídica. Si bien es cierto en el primer caso no hallamos pluralidad, en el 

segundo sí. Ha de tenerse en cuenta, que al momento de su organización – como 

empresa educativa- puede o no existir una colectividad de personas naturales, pues 

cabe la posibilidad de encontrar un panorama donde sólo se distingue un director sin 

consejo directivo, ni asamblea u otro órgano social o asociativo de dirección o simple 

administración, semejantes, o incluso, no contar con alumnos matriculados, aún, 

empero, no debe destacarse el reconocer el elemento plural en el conjunto de 

personas que en relación a la institución la administran y organizan, estando a cargo 

de la misma, pues el carácter existencial funcionalista que estas le otorgan al ente es 

indispensable para considerarlo como un actor individual en nuestra realidad, más aún 

una vez en funcionamiento la empresa educativa, los alumnos, los profesores, y quizá 

los padres de familia, son parte de la naturaleza interior del ente en cuestión, y no 

pueden ser junto a los administradores, elementos de segundo piso en la escala 

estructural, sino por el contrario, son preeminentes a estos últimos. 

Al respecto, BRECCIA, BIGLIAZZI GERLI, BUSNELLI y NATOLI, señalan que 

dicho ente educativo debería ser reconocido por el Derecho como persona jurídica, por 

cuanto, cuenta con todos los elementos constitutivos para ello; pluralidad de personas 
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naturales; patrimonio; fin y el reconocimiento de la personalidad. (citado por ZALAZAR: 

p. 37). Sin embargo, existen otros autores, como ZALAZAR (p. 39), que se inclina 

mejor por reconocer su calidad de sujetos de derecho, en base a las características 

que las empresas educativas presentan como propias, y en el reconocimiento 

legislativo, tanto en leyes que regulan exclusivamente los aspectos educativos de 

aquellas, como las normas sobre aspectos de carácter tributario, entre otras. 

En dicho contexto se empieza a habar de “empresa educativa”, la misma que 

por naturaleza se ubicaría en las empresas prestadoras de servicios, pero a su vez, 

esta se encuentra regulada en diferentes leyes y reglamentos. Tiene su propia 

regulación normativa, que implica una demarcación autónoma de sus aspectos 

vivenciales. Hoy en día, por ejemplo, se encuentra vigente para los institutos y 

escuelas superiores, el D.S. Nº 004-97-ED; para Centros de Educación Ocupacional, 

el D.S Nº 40-84-ED, y para Centros Educativos Privados (colegios), la ley Nº 26549, y 

su reglamento, el D.S. N° 009-2006-ED (El Peruano: 26.04.2006). 

Cuando se habla de empresa educativa se refiere a aquel agente económico 

que goza de la autorización oficial para ofrecer e impartir servicios educativos en un 

determinado nivel y modalidad, es decir, son agentes proveedores de servicios en un 

segmento específico de mercado – el educativo- al margen de su importancia y del 

interés social que existe en relación a los mismos (ZALAZAR: 2002: p. 23-24). Ofrecen 

un producto final a los consumidores, que en este caso son los “alumnos” y los “padres 

de familia” (ZALAZAR: 2002: p 23-24); por tanto se ubica dentro de las empresas de 

servicios. La actividad de la empresa educativa no está destinada a la satisfacción del 

mismo sujeto, sino de un mercado integrado por la comunidad educativa, conformado 

por alumnos y padres de familia (1964). Se caracteriza porque puede o tener f ines 

lucrativos, tanto así que en la concepción moderna de empresa no reviste carácter 

esencial el ánimo de lucro (HUGO: 1999: p. 27). 
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 De otro lado, la exposición de motivos de la Ley Marco del Empresariado, al 

definir a la empresa lo hace de tal manera que comprenda tanto a las actividades 

económicas que persiguen fin de lucro como las que no lo hacen, por cuanto pueden 

existir actividades empresariales que no persigan tal fin. Por ejemplo, las instituciones 

educativas privadas de acción conjunta (Parroquiales) realizan actividad económica y 

empresarial, pero no persiguen finalidad lucrativa; una asociación o fundación puede 

ingresar al mundo empresarial en el campo educativo, pero el propósito que motiva su 

actividad no es el de percibir rédito a favor de los asociados, sino cumplir con la 

finalidad social que motivo su creación.  

De acuerdo al Artículo 16° de la Ley N° 26549 – Ley de Centros Educativos 

Privados, modificado por Ley N° 27665, los ingresos de tales centros de educativos 

está compuesta por las pensiones de enseñanza, donaciones, ingresos financieros, 

así como, las cuotas extraordinarias. Dichas unidades económicas no reciben 

donaciones u otro tipo de ingresos financieros, por ser de naturaleza privada, con 

excepción de las instituciones educativas de acción conjunta (parroquiales). 

Para el derecho empresarial poco importa que el empresario sea una persona 

natural o persona jurídica, no importa tampoco el tipo de organización que éste 

adopte, sea una empresa individual de responsabilidad limitada, una asociación civil o 

cualquiera de las formas asociativas o societarias previstas por ley, incluso 

cooperativa u otras modalidades autogestionarias, ya que el presupuesto fundamental 

es que sea una unidad económica prestadora de servicios. 

Los Centros Educativos Privados requieren de la autorización de 

funcionamiento otorgada por el Ministerio de Educación o por sus entidades 

descentralizadas (Direcciones o Gerencias Regionales de Educación y Unidades de 

Gestión Educativa Local (UGEL), para que empiecen a ofrecer sus servicios 

educativos, ello incluye a los Centros Educativos Privados de todas dimensiones 
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(grandes, pequeñas y micro). Ninguna de ellas empieza a prestar servicios educativos 

sin contar con su autorización de funcionamiento. Dicho procedimiento se inicia con la 

presentación de un expediente técnico- que contiene una propuesta institucional, 

pedagógica e infraestructura, sigue una evaluación y verificaciones in situ por parte de 

los especialistas en pedagogía e infraestructura y solo sí se cumple con las exigencias 

mínimas se obtiene la autorización que se materializa a través de una resolución que 

puede ser ministerial, directoral, jefatural u otra, la cual la misma que luego se inscribe 

en el Registro de Instituciones Educativas Privadas.  

De conformidad con el Artículo 3° del Decreto Supremo N° 009-2006-ED – 

Reglamento de las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular y Educación 

Técnico Productivo, las Direcciones Regionales de Educación autorizan el 

funcionamiento de las Instituciones Educativas Privadas, en coordinación y previa 

opinión de la Unidad de Gestión Educativa Local, en cuya jurisdicción se ubica la 

Institución Educativa. De la misma forma, los Artículos 10° al 18° del mencionado 

Reglamento, señala que las Direcciones Regionales de Educación o sus órganos 

desconcentrados (UGEL) también se encargan de la reapertura, reinicio, cambio, 

traslado, suspensión y clausura de estos centros educativos. 

Entre los requisitos exigidos para que se otorgue la autorización de 

funcionamiento a los Centros Educativos Privados están el Plan de Desarrollo, que 

debe incluir, entre otros, recursos financieros y otros elementos que otorguen 

garantías mínimas de seguridad para los alumnos, siendo por tal motivo que según el 

Artículo 6° del Reglamento de las Instituciones Educativas de Educación Básica 

Regular y Educación Técnico Productivo, la solicitud de la autorización se formulará 

con carácter de declaración jurada, precisando la siguiente documentación: a) Nombre 

o Razón Social e identificación del propietario o promotor, incluyendo el número de su 

Registro Único del Contribuyente (RUC); b) Nombre propuesto para la Institución 

Educativa; c) Nombre del Director; d) Integrantes del Comité Directivo de ser el caso y 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



35 
 

número de personal docente y administrativo; e) Información sobre los niveles y 

modalidades que atenderá la institución educativa; f) Fecha prevista para el inicio de 

las actividades académicas, periodicidad y término del año escolar en el marco de la 

calendarización flexible y el cumplimiento del mínimo de horas de trabajo pedagógico. 

El inicio de la forma escolarizada debe coincidir con el inicio del próximo año lectivo 

establecido a nivel nacional y/o regional según corresponda; g) Número probable de 

alumnos y secciones que funcionarán al inicio del servicio educativo. h) Inventario de 

mobiliario escolar, material educativo pertinente, equipos y bienes con que contará la 

institución educativa al iniciar sus actividades; i) Plano de ubicación de la Institución 

Educativa por crearse; j) Plano de distribución del local que ocupará la institución 

educativa, acompañado del respectivo informe sobre la idoneidad de las instalaciones 

en relación al número previsto de alumnos, suscrito por un arquitecto o ingeniero civil 

colegiado, así como el informe de defensa civil; k) Copia del título de propiedad del 

terreno o local o copia del contrato de alquiler del local que ocupará la institución 

educativa. A los antedichos requisitos se agrega el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), Proyecto Curricular de Centro (PCC) conforme a las normas específicas, sobre 

la base del Diseño Curricular Nacional y su diversificación correspondiente y el 

Reglamento Interno (RI), a fin de garantizar el derecho a la educación. 

La resolución de autorización, por norma general, reconoce a la persona que 

presentó el proyecto como promotor, y autoriza el funcionamiento del centro educativo 

en determinada modalidad, también reconoce a sus autoridades académicas, es decir, 

con lo cual queda delimitada la propiedad y las responsabilidades funcionales. En 

opinión de SALAZAR, los formalismos de la norma respecto al trámite administrativo 

para su autorización, se refieren a una mera autorización administrativa, sin 

preocuparse por el fondo del asunto, ya que tramita por la misma vía a la que nos 

llevaría una ordenanza municipal destinada a regular una licencia de funcionamiento, 
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sumándole el rezago propio de una administración estatal directriz que es aprobar 

temas estatutarios, académicos, económicos y de gobierno. (2002: p. 26) 

En los Centros Educativos Privados el promotor ejerce la actividad económica 

orientada a la prestación de servicios educativos. SALAZAR lo define como aquella 

persona natural o jurídica, propietaria de una o más empresas educativas (2002: p. 

27). De acuerdo al Art. 12° de la Ley N° 26549 – Ley de Centros Educativos Privados y 

su respectivo Reglamento, el promotor es el responsable de la administración y 

funcionamiento integral de la institución educativa, en otras palabras es el empresario 

quien puede ser una persona física o jurídica que desarrolla por sí o por delegación, 

una actividad en el mercado, adquiriendo la titularidad de obligaciones y derechos 

nacidos de dicha actividad (URÍA, p. 34).  

Se afirma que el empresario ha incursionado a otras actividades económicas, 

además de las comerciales, como, industriales, manufactureras, agrícola, pesquera y 

la prestación de servicios. Para el Código Español es empresario quien ejerce 

profesionalmente una actividad organizada, para el fin de producción o intercambio de 

bienes y servicios (El Artículo 2.082). La Ley Marco del Empresariado, reconoce como 

empresario, a quien en nombre propio realiza actividad empresarial, de hecho o a 

través de cualquiera de las formas previstas en la ley, superándose el concepto del 

Código de Comercio de 1902, en el cual el “comerciante” era el sujeto de derecho 

(persona natural y/o jurídica) que asumía los derechos y obligaciones de la empresa, 

renunciando a este término para hablar de “empresario”, ya que no sólo lo vincula a la 

actividad comercial, sino también a la industrial, bancaria, aseguradora, etc. 

(SÁNCHEZ: p. 61). 

La Ley de Centros Educativos Privados admite que la titularidad recaiga  en 

una persona física o jurídica. La posición casi unánime adoptada por la doctrina 

concibe a la persona jurídica como sujeto de derecho, cuando se refiere al empresario. 
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Es importante este distingo de la doctrina, porque la empresa constituye un conjunto 

de elementos organizados, por tanto es objeto de derecho y no sujeto de derecho, en 

tanto que el empresario crea, modifica, regula o extingue relaciones jurídicas, en su 

condición de sujeto de derecho. La persona jurídica no tiene la condición de empresa 

sino de empresario que responderá frente a terceros y adquirirá para sí los beneficios 

de la empresa. El empresario presenta algunas características, como las siguientes: a) 

Realiza una actividad de modo habitual; b) Cuenta con una organización; c) Efectúa 

públicamente su actividad; d) Tiene establecimiento abierto al público; e) Solicita su 

reconocimiento como contribuyente. 

De conformidad al Artículo 2° de la Ley de Centros Educativos Privados, toda 

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

programas educativos privados, los cuales pueden adoptar la organización más 

adecuada a sus fines, dentro de las normas del derecho común. Como ente 

organizado se diferencia de sus trabajadores subordinados, porque organiza 

elementos personales (recursos humanos) y materiales (capital y trabajo) ASCARELLI 

1964: p. 164. La organización consiste en la manera, forma como está estructurada 

una determinada empresa. Reúne los recursos físicos y humanos, en una forma 

ordenada y los acomoda en un patrón coordinado para alcanzar los objetivos 

planeados, así como, crea líneas definidas de autoridad y responsabilidad de una 

empresa. La estructura organizativa promueve la colaboración y negociación entre los 

individuos y mejora así la efectividad y eficiencia de las comunicaciones en .la 

organización, de igual manera, facilita la división de trabajo, la departamentalización y 

el grado o alcance del control. 

Las MYPES tienen una composición simple. Como muchas veces son dos, 

tres, pocas personas las que lo componen, ellas se organizan de acuerdo a sus 

necesidades. En el caso de abarcar digamos de 15 a 19 personas, se organiza de la 

siguiente manera: Gerente, Asesor, Secretaria, Gerencia de Compras, Gerente de 
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Ventas y Contador (URIARTE: p. 13-14). La organización y funcionamiento integral de 

los Centros Educativos Privados consta en su reglamento interno, y está en función al 

nivel y a la modalidad educativa. Dicho margen de flexibilidad es entendido en el 

sentido que son las necesidades y la dimensión del tamaño de la empresa educativa 

las que determinan la forma de organización de la misma. 

Pero, existen órganos que son imprescindibles en una empresa, como la 

Dirección de la empresa que incumbe a quien la ha creado o adquirido. En el derecho 

actual se confunde con el derecho de propiedad (RIPERT: p. 248). El empresario tiene 

libertad para administrar como le convenga la empresa, para extenderla, restringirla o 

modificar su objeto, por tanto, ostenta la titularidad sobre la empresa organizada 

(CHULIA: 1986: p. 122)  

Cada órgano realiza determinadas funciones dentro de la empresa, desde el 

más pequeño hasta el que se encuentra en el último peldaño de la organización, 

siendo todos importantes para la consecución de los objetivos y metas.  

El PROMOTOR, según la Ley de Centros Educativos Privados tiene las 

siguientes funciones: a) Determinar la línea axiológica e institucional de la Institución, 

la cual deberá enmarcarse dentro del respeto a los principios y valores establecidos en 

la Constitución Política del Perú, así como, los principios y fines de la educación 

establecidos en la Ley N° 28044 - Ley General de la Educación; b) Aprueba la gestión 

pedagógica, institucional, administrativa, económica y financiera, estableciendo su 

régimen económico, de selección, de ingresos, disciplinario, sistema de pensiones y 

becas; c) Fija la duración del período escolar y participa en la elección de la propuesta 

pedagógica, sistema de evaluación y control de los estudiantes, en coordinación con el 

Director; d) Administra los recursos humanos, régimen de personal directivo, 

jerárquico, docente, administrativo y de servicios; e) Dirige las relaciones de 

coordinación con los padres de familia y los ex alumnos; f) Decide sobre la fusión, 
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transformación, escisión, establecimiento de filiales, sucursales, sedes o anexos, 

disolución y liquidación de acuerdo a Ley; g) Disponer la elaboración de los 

instrumentos de gestión, monitoreo y evaluación que deben ser aplicados en el 

proceso educativo; h) Velar por la implementación, mejoramiento y ampliación de la 

infraestructura y equipamiento educativo.  

La autoridad y responsabilidad constituyen pilares fundamentales que deben 

estar delegadas en toda la empresa para promover la eficiencia de una estructura 

organizacional. Sin la delegación la autoridad será el único miembro administrativo de 

una empresa. Habría un solo departamento y no existiría la estructura organizacional y 

es necesariamente de la estructura organizativa que depende el éxito de una empresa 

(ESPINOZA: 2008).  

La Ley de  Centros Educativos Privados establece que otra autoridad 

administrativa es el Director, siendo la persona en quien el promotor delegará algunas 

de sus facultades administrativas, sin perjuicio de las facultades que le otorga 

expresamente la ley. En su calidad de primera autoridad de la Institución Educativa, es 

su representante legal y responsable a título meramente enunciativo de: a) Conducir y 

administrar la institución educativa con las atribuciones y poderes que se fije en el 

respectivo contrato; b) Dirigir la diversificación del currículo básico; c) Elaborar, 

aprobar, ejecutar y evaluar en coordinación con el promotor los instrumentos de 

gestión: Plan Anual de Trabajo y Proyecto Educativo Institucional (PEI) que 

comprende el Proyecto Curricular de Centro (PCC) y el Reglamento Interno (RI); d) 

Conducir, controlar, supervisar y evaluar los procesos de gestión pedagógica, 

institucional y administrativa; e) Suscribir las nóminas de matrícula, actas, informes, 

constancias, y libretas de información de evaluación o de notas, certificados de 

estudios y demás documentos técnico pedagógicos que otorgue la Institución 

Educativa; f) Propiciar un ambiente institucional y clima laboral favorables al desarrollo 

del servicio educativo; g) Facilitar programas de apoyo en los servicios educativos de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



40 
 

acuerdo a las necesidades de los estudiantes, en condiciones físicas y ambientales 

favorables a su aprendizaje; h) Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de innovación 

pedagógica, de gestión, experimentación e investigación educativa; i) Informar al 

promotor o propietario sobre su gestión pedagógica, administrativa y económica; j) 

Emitir las resoluciones directorales de su competencia; k) Presidir las reuniones del 

personal directivo, jerárquico, docente y administrativo de la institución educativa; l) 

Asegurar la existencia, regularidad, autenticidad y veracidad de la contabilidad, libros, 

registros, documentos y operaciones que señala la Ley, dictando las disposiciones 

necesarias dentro de su ámbito, para el normal desenvolvimiento de la institución 

educativa; ll) De la existencia de los bienes consignados en los inventarios, el uso y 

destino de éstos; m) Otras propias al cargo. 

Tanto en los Centros Educativos Públicos como Privado existe la obligación de 

cumplir con las normas pedagógicas mínimas, dado que el Estado conserva la 

titularidad del derecho a la educación el mismo que debe ser de calidad para 

garantizar una adecuada prestación del servicio. 

Los Centros Educativos Privados cuentan con personal docente, administrativo, 

y por disposición expresa de la ley, también cuentan con la participación de los padres 

de familia y ex alumnos.  

Desde la dación de la primigenia Ley del Profesorado N° 24029 (12/12/84), 

modificada por el Artículo 1 de Ley N° 25212 (20/05/90) las remuneraciones de los 

profesores al servicio del Estado se han distinguido de la actividad privada, puesto que 

mientras el régimen laboral de los primeros siempre a comprendido las 

remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios de los servidores de la 

administración pública, el régimen laboral de los segundos está sujeto al régimen 

laboral de la actividad privada (artículo 62) 
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La Constitución Política del Perú de 1993 deja que el legislador regule Régimen  

Laboral del Profesor en la Actividad Privada, estableciendo en su artículo 15 que el 

profesor en la enseñanza oficial es carrera pública. 

El D. Leg. 882 – Ley de Promoción de la Inversión en la Educación (09.11.96), 

precisa que el personal docente y los trabajadores  administrativos de las Instituciones 

Educativas Particulares, bajo relación de dependencia, se rigen exclusivamente por las 

normas del régimen laboral de la actividad privada (Artículo 6) 

En el 2003, la vigente Ley N° 28024– Ley General de la Educación hace referencia 

a la carrera pública magisterial (Artículo 57), para comprender dentro de ella al 

profesor de las instituciones del Estado, regula que su ingreso se realiza mediante 

concurso público, establece un sistema de evaluación para el ascenso y permanencia; 

asimismo, respecto al profesor que trabaja en instituciones educativas privadas señala 

que se rige por lo establecido en el régimen laboral de la actividad privada y puede 

incorporarse en la carrera pública magisterial si ingresa al servicio del Estado, previo 

cumplimiento de los requisitos de ley (61) 

El Reglamento de Centros Educativos Privados, D.S. N° 009-2006-ED 

(26.04.2006), reitera en su Artículo 31 que el personal directivo, jerárquico, docente y 

administrativo, que presta servicios en la Institución Educativa bajo relación de 

dependencia, para efectos de su régimen laboral, jornada ordinaria y horario de 

trabajo, derechos y obligaciones, régimen disciplinario, faltas y sanciones, 

remuneraciones y beneficios, se rigen única y exclusivamente por las normas del 

régimen laboral de la actividad privada. 

En el 2007, la Ley N° 29062 que modifica la Ley del Profesorado en lo referido a la 

carrera pública magisterial, desarrolla la estructura de la carrera pública magisterial, el 

ingreso, ascenso y permanencia, sistema de evaluación, programa de formación y 

capacitación permanente, régimen de remuneración y escalafón por niveles, incentivos 
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y estímulos, entre otros, ello conforme al mandato establecido en el artículo 15º de la 

Constitución Política del Perú y a lo dispuesto en el artículo 57º de la Ley Nº 28044, 

Ley General de Educación. Por otro lado, la propuesta de la nueva Carrera Pública 

Magisterial establece factores de remuneración en función al Nivel Magisterial al que 

pertenece, así como asignaciones temporales y permanentes, según sea el caso, por 

los siguientes conceptos: Ejercicio del cargo de Director y Subdirector en las 

instituciones educativas, Prestación de servicios en instituciones educativas 

unidocentes, multigrado e intercultural bilingüe, Maestrías y Doctorados, Asignación 

por acompañamiento y asesoría durante el período de inserción, Excelencia 

profesional, Productividad. Regula los porcentajes de remuneraciones que diferenciar 

un Nivel Magisterial del otro en razón a las competencias y méritos obtenidos. La 

diferencia remunerativa actual entre un maestro del V Nivel y uno del I Nivel es sólo 

del 7%. La propuesta considera que la diferencia entre el IV y I Nivel Magisterial debe 

alcanzar el 100%.  

Sin embargo, debe precisarse que las reformas legislativas respecto a la carrera 

pública magisterial no han modificado el Régimen Remunerativo de los Profesores de 

la Actividad Privada, el cual continúa rigiéndose por el Artículo 1 de la Ley N° 25212, 

que modifica el artículo 62 de la primigenia Ley del Profesorado, en el siguiente 

sentido: 

“Artículo 62.- El profesorado del servicio particular está sujeto al régimen laboral de 

la actividad privada. 

La jornada laboral se sujeta a lo establecido en el Artículo 18 de la presente ley.  

La remuneraciones de los profesores con título pedagógico, no serán 

menores a las perciben los profesores al servicio del Estado. Por cada incremento 

de las pensiones de enseñanza de cada dentro educativo serán incremento de las 

pensiones de enseñanza de cada centro educativo serán incrementadas de las 

pensiones de enseñanza de cada centro educativo serán incrementadas las 

remuneraciones de sus respectivos docentes”   
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Aplicando el anterior artículo, CABALLERO (pág. 17) considera que las 

empresas por tipo de actividad no podrían acogerse al régimen laboral especial 

previsto en el D.S. N° 007-2008-TR-Texto Único Ordenando de la Ley de Promoción 

de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del 

Acceso al Empleo Decente, a las micro y pequeña empresa sujeta a otros regímenes 

laborales especiales, con excepción de la microempresa sujeta al régimen especial 

agrario de la Ley N° 27360, Ley de Promoción del Sistema Agrario, el cual puede optar 

por acogerse al presente régimen laboral especial, como por ejemplo:  unidades 

económicas del rubro de bares, discotecas, juegos de azar y afines, las pequeñas 

empresas que desarrollan actividades del régimen de promoción del sector agrario y 

los que no califican como empresa, es decir, ser una unidad económica generadora de 

rentas de tercera categoría conforme a Ley del Impuesto a la Renta, con la finalidad 

lucrativa.  

Habiendo sido este el fundamento para que los Centros Educativos Privados 

independientemente de su dimensión (Grandes, Pequeños o Micro) que tengan 

trabajadores dependientes a su cargo, están afectos como agentes de retención a 

renta de quinta categoría. Asimismo, conforme al Régimen Laboral de la Actividad 

Privada deben pagar las contribuciones al ESSALUD con la tasa del 9% (que son 

de  cargo del empleador) y el 13 % por ONP vía retención sobre los ingresos del 

trabajador, salvo que éste se encuentre afiliado a la AFP. De conformidad con el 

Artículo 6° de la Ley N° 26790 – Ley de Modernización de la Seguridad Social en 

Salud, los aportes por afiliación regular al Seguro Social de Salud son de carácter 

mensual y se establecen de la siguiente forma: Inc. a) “El aporte de los trabajadores 

en actividad, incluyendo tanto los que laboran bajo relación de dependencia como los 

socios de cooperativas, equivalente al 9% de la remuneración o ingreso. La base 

imponible mínima mensual no podrá ser inferior a la remuneración mínima vital 

vigente. Es de cargo de la entidad empleadora que debe declararlos y pagarlos a 
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ESSALUD, al mes siguiente, dentro de los plazos establecidos en la normatividad 

vigente, a aquel en que se devengaron las remuneraciones afectas”. 

A diferencia del Régimen Laboral de la Actividad Privada general la nueva Ley 

de la Micro y Pequeñas Empresas (D.S. N° 007-2008-TR – Texto Único Ordenado de 

la Ley de Promoción de la Competividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y 

Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente), crea el régimen laboral especial  

(CABALLERO: p. 29) dirigido a fomentar la formalización y desarrollo de la micro y 

pequeña empresa, y mejorar las condiciones de disfrute efectivo de los derechos de 

naturaleza laboral de los trabajadores, salvo los derechos laborales fundamentales 

que deben respetarse en toda micro y pequeña empresa, como son: a) Trabajo 

Infantil, en cuanto, no utilizar, ni apoyar el uso de trabajo infantil, entendido como 

aquel trabajo brindado por personas cuya edad es inferior a las mínimas autorizadas 

por el Código de Niños y Adolescentes; b) Trabajo Forzado, en cuanto, no utilizar ni 

auspiciar el uso de trabajo forzado, ni apoyar o encubrir el uso de castigos corporales; 

c) Cumplimiento mínimo de normas sobre remuneraciones y beneficios 

laborales, en cuanto, garantizar que los salarios y beneficios percibidos por los 

trabajadores cumplan, como mínimo, con la normatividad legal; d) Discriminación al 

inicio, desarrollo y fin de la relación laboral, en cuanto, garantizar que los 

trabajadores no podrán ser discriminados en base a raza, credo, género, origen, y en 

general, en base a cualquier otra característica personal, creencia o afiliación. 

Igualmente, no podrá efectuar o auspiciar ningún tipo de discriminación al remunerar, 

capacitar, entrenar, promocionar, despedir o jubilar a su personal; e) Derechos 

colectivos, en cuanto, a respetar el derecho de los trabajadores a formar sindicatos y 

no interferir con el derecho de los trabajadores a elegir, o no elegir, y a afiliarse o no a 

organizaciones legalmente establecidas; f) Seguridad y salud en el trabajo, en 

cuanto, a proporcionar un ambiente seguro y saludable de trabajo.  
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Los Centros Educativos Privados con fines lucrativos como perceptoras de 

utilidades tributan a favor del fisco. El Artículo 19° de la Constitución Política del Perú 

establece que las universidades, institutos superiores y demás centros educativos 

constituidos conforme a la legislación en la materia gozan de inafectación de todo 

impuesto directo e indirecto que afecte a los bienes, actividades y servicios propios de 

su finalidad educativa y cultural (lo que se conoce como inmunidad tributaria; 

entiéndase por inmunidad tributaria al privilegio constitucional en virtud del cual el 

sujeto pasivo de la obligación tributaria resulta excluido del campo de aplicación del 

tributo(LOSTAUNAU:www.sunat.gob.pe/publicaciones/revistatributemos/tribut92/inform

e.htm). No obstante, el último párrafo del referido artículo previó la posibilidad de 

gravar las utilidades de las instituciones educativas privadas con el Impuesto a la 

Renta. Posteriormente el Artículo 11° del Decreto Legislativo N° 882 – Ley de 

Promoción a la inversión en la educación, precisa que las Instituciones Educativas 

Particulares se regirán por las normas del Régimen General del Impuesto a la Renta a 

partir del 1 de enero de 1997, siéndole aplicables las normas contenidas en el Decreto 

Legislativo Nº 774, Ley del Impuesto a la Renta, materializando así la posibilidad de 

gravar a las instituciones educativas privadas,  prevista en el cuarto párrafo del 

Artículo 19° de la Constitución Política del Perú. De esta manera quedó  derogada la 

inafectación contenida  en el  Articulo 18°, inciso b) de la Ley del Impuesto a la Renta, 

referido a las universidades, centros educativos  y culturales. 

Los ingresos gravados de los Centros Educativos Privados serán gravados como 

rentas de tercera categoría, aplicándoseles las normas del Régimen General del 

Impuesto a la Renta, de conformidad a lo previsto en el inciso i) del Artículo 28° del 

Decreto Supremo N° 179-2004-EF – Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a 

la Renta (Inciso incorporado por el Artículo 14 del Decreto Legislativo Nº 882, 

publicado el 9 de noviembre de 1996). La utilidad obtenida por los Centros 

Educativos Privados será la diferencia entre los ingresos totales obtenidos por éstos y 
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los gastos necesarios para producirlos y mantener su fuente, constituyendo la renta 

neta, vale decir, se recoge el principio de causalidad, conforme al cual se determina la 

renta neta, deduciendo la renta bruta, las erogaciones necesarias para producirla o 

mantener su fuente. 

De conformidad con el Artículo 85° del Decreto Supremo N° 179-2004-EF- Texto 

Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, los contribuyentes de la 

mencionada categoría abonarán con carácter de pago a cuenta del impuesto a la renta 

que en definitiva les corresponda por el ejercicio gravable, dentro de los plazos 

previstos por el Código Tributario, cuotas mensuales que determinarán con arreglo a 

alguno de los siguientes sistemas: a) Fijando la cuota sobre la base de aplicar a los 

ingresos netos obtenidos en el mes, el coeficiente resultante de dividir el monto del 

impuesto calculado correspondiente al ejercicio gravable anterior entre el total de los 

ingresos netos del mismo ejercicio; b) Aquéllos que inicien sus actividades en el 

ejercicio efectuarán sus pagos a cuenta fijando la cuota en el dos por ciento (2%) de 

los ingresos netos obtenidos en el mismo mes.      

No se encuentran afectos al Impuesto General de las Ventas, la transferencia o 

importación de bienes y la prestación de servicios que efectúen las instituciones 

educativas públicas o particulares exclusivamente para sus fines propios (Inciso g del 

artículo 2° TUO IGV Decreto Supremo N° 055-99-EF). Los bienes y servicios 

comprendidos en la inafectación se precisaron mediante el Decreto Supremo 046-97-

EF (30-04-97) y su modificatoria Decreto Supremo 003-98-EF (13.01.98). De acuerdo 

con los Artículos 14° y 18° de la Constitución Política del Perú, la formación en materia 

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

difusión cultural, la creación intelectual y artística, y la investigación científica y 

tecnológica son fines propios de los Centros Educativos Privados. La relación de 

bienes y servicios inafectos al pago del IGV y de derechos arancelarios (importación) 

por parte de los Centros Educativos Privados o públicos se encuentra prevista en el 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



47 
 

Decreto Supremo N° 046-97-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 003-98-

EF,  complementándose con la Resolución Ministerial N° 118-97-ED del 01-05-97. 

En el caso de que su promotor sea una persona natural,  el Centro Educativo 

Privado debe contar con los siguientes libros y registros: a) Hasta 100 UIT de ingresos 

brutos: libro de ingresos y gastos, inventarios y balances, registro de compras y 

registro de ventas e ingresos; b) Más de 100 UIT: Debe llevar contabilidad completa 

que comprende libro de ingresos y gastos, inventarios y balance, diario mayor, incluye 

registro de ventas y de compras. Si se trata de una persona jurídica además debe 

contar con libro de actas.  

Los Centros Educativos Privados están obligados a presentar declaración 

jurada pago mensual por los conceptos de IGV y renta, retenciones a  trabajadores 

independientes, mediante el formulario 119  o PDT IGV RENTA  (Formulario 620). De 

otro lado, es obligatoria la presentación de la declaración, aun cuando no exista 

impuesto a pagar. Asimismo, están obligados a presentar el Formulario 402 o PDT 

remuneraciones (formulario 600), por los conceptos de quinta categoría y 

contribuciones a  ESSALUD y ONP. 

Como se señaló líneas arriba la nueva Ley de la Pequeña y Microempresa, 

establece para microempresas los siguientes beneficios: a) Derecho a percibir por lo 

menos la remuneración mínima vital (con acuerdo del Consejo Nacional de Trabajo y 

Promoción al Empleo se podrá establecer mediante Decreto Supremo, una 

remuneración mensual menor), b) Indemnización por despido arbitrario a razón de 10 

remuneraciones diarias por cada año de servicios hasta un máximo de 90, c) Derecho 

como mínimo a 15 días calendarios de vacaciones por cada año completo de 

servicios, d) Afiliación obligatoria de los trabajadores al componente semisubsidiado 

del seguro integral de salud (SIS), incluido el conductor de la empresa. El empleador 

efectuara un aporte mensual equivalente a la mitad (50%) del monto establecido en el 
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Decreto Supremo N° 004-2007-SA, e) Afiliación opcional a un sistema de pensiones 

libremente elegido: AFP, ONP o sistema de pensiones social, incluido el conductor de 

la empresa. El aporte mensual será establecido por decreto supremo, el cual será 

hasta un máximo del 4% de la remuneración mínima vital, f) Tasa única en el régimen 

especial del impuesto a la renta equivalente a 1.5%. El inc. a) del Artículo 120° del 

Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto 

Supremo Nº 179-2004-EF y normas modificatorias, establece que los contribuyentes 

que se acojan al régimen especial pagarán una cuota ascendente al 1.5% (uno punto 

cinco por ciento) de sus ingresos netos mensuales provenientes de sus rentas de 

tercera categoría, g) Sólo se exige registro de compras y registros de ventas, 

liberándolos de otros libros y registros. El Artículo 2° del Anexo del Decreto Supremo 

N° 007-2008-TR, establece: “Sustitúyase el primer y segundo párrafo del Artículo 65° 

del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto 

Supremo Nº 179-2004-EF y normas modificatorias, por los siguientes: “Artículo 65.- 

Los perceptores de rentas de tercera categoría cuyos ingresos brutos anuales no 

superen las 150 UIT deberán llevar como mínimo un registro de ventas, un registro de 

compras y libro diario de formato simplificado de acuerdo con las normas sobre la 

materia. Los demás perceptores de rentas de tercera categoría están obligados a 

llevar contabilidad completa.” . En el caso de las pequeñas empresas, los beneficios 

son los siguientes: a) Derecho a una remuneración mínima vital, b) Participación en 

utilidades reguladas por el Decreto Legislativo N° 892, c) Compensación por tiempo de 

servicios: 15 remuneraciones diarias hasta alcanzar un máximo de 90 remuneraciones 

diarias, d) Gratificaciones por fiestas patrias y natividad: equivalente a media 

remuneración, e) Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo regulado por la Ley 

N° 26790, f) Seguro de vida regulado por el Decreto Legislativo N° 688; g) Derecho a 

15 días calendarios de vacaciones, h) Indemnización por despido arbitrario: 20 

remuneraciones diarias por cada año de servicios hasta un máximo de 120 
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remuneraciones diarias, i) Afiliación obligatoria de trabajadores a ESSALUD, j) 

Afiliación obligatoria a un sistema de pensiones libremente elegido (AFP u ONP) 

Asimismo, la nueva Ley de la Micro y Pequeña Empresa establece otros 

beneficios para las Micro y Pequeñas Empresas, entre los que destacan los 

siguientes: a) Reducción de tasas: Tanto las micro como la pequeña empresa están 

exoneradas del 70% de las tasas previstas en el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos del Ministerio de Trabajo y Promoción al Empleo, b) Acceso al 

financiamiento: COFIDE, el Banco de la Nación y el Banco Agrario promueven y 

articulan íntegramente, a través de los intermediarios financieros, el financiamiento de 

las MYPES; c) Capacitación, parte de los recursos del Fondo de Investigación y 

Desarrollo de la Competitividad (FIDECOM) se asignan preferentemente al 

financiamiento de la capacitación laboral de los trabajadores y conductores de las 

microempresas que fortalezcan su capacidad de generación de conocimientos 

tecnológicos para la innovación en procesos, productos, servicios y otros, en áreas 

específicas relacionadas en éste tipo de empresas. 

            Para su inscripción ante la Autoridad Administrativa se debe seguir el 

procedimiento previsto en el Artículo 7° del Decreto Supremo N° 008-2008-TR, para la 

inscripción o reinscripción en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

(REMYPE), de acuerdo con lo establecido por el Título VIII de la norma citada. Su 

finalidad es: a) Acreditar que una micro o pequeña empresa cumple con las 

características establecidas en los artículos 4° y 5° de la Ley; b) Autorizar el 

acogimiento de la micro y pequeña empresa a los beneficios que le correspondan 

conforme a la Ley y el Reglamento, y, c) Registrar a las micro y pequeñas empresas. 

Una vez acreditada la condición de MYPE, el acogimiento al régimen laboral 

especial correspondiente es automático, empero, actualmente la competencia de la 

autoridad administrativa ha sido modificada.  En un inicio la Resolución Ministerial N° 
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323-2008-TR (15.10.2008) que modificó del trámite N° 118 del TUPA del Ministerio de 

Trabajo y Promoción al Empleo, referido a la inscripción al Régimen Especial de la 

Micro y Pequeña Empresa (REMYPE), disponía que el trámite se realizaba 

directamente a través del Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

(REMYPE) ubicado en el portal institucional vía web del Ministerio de Trabajo y 

Promoción al Empleo (MTPE): www.mintra.gob.pe, sin embargo desde 21 de Octubre 

de 2008, al promulgarse el Artículo 3° de la Ley Nº 29271, el Ministerio de la 

Producción, es la entidad competente para realizar la acreditación de una empresa 

como MYPE, sobre la base del monto de ventas anuales y el número total de 

trabajadores declarados ante SUNAT, sin vulnerar la reserva tributaria. 

El Tribunal Constitucional, a propósito de la demanda de inconstitucionalidad 

contra el Artículo 7°, numeral 7.2, literales a, b y c del Título III de la Ley Nº 27360 “Ley 

que aprueba las normas de promoción del sector agrario”, (Conf. Expediente Nº 027-

2006-PI/TC, BEAUMONT: 2008, p. 188), desarrolla algunas nociones jurídicas, como 

por ejemplo, sobre el Principio de Igualdad, sostiene que no toda desigualdad 

constituye necesariamente una discriminación, pues no se proscribe todo tipo de 

diferencia de trato en el ejercicio de derechos fundamentales. La igualdad solamente 

será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y 

razonable. (…) La diferenciación está constitucionalmente admitida, atendiendo a que 

no todo trato desigual es discriminatorio; es decir, se está frente a una diferenciación y 

no discriminación cuando el trato desigual se funde en causas objetivas y razonables 

(…) Cuando esa desigualdad de trato no sea ni razonable ni proporcional, estaremos 

frente a una discriminación, y por tanto, frente a una desigualdad de trato 

constitucionalmente intolerable. (…) Ha quedado clara la proscripción de todo trato 

discriminatorio, más no así el tratamiento diferenciado, que bajo ciertos esquemas y 

parámetros es permitido, pues se debe perder de vista que no todo trato diferente 

ostenta la característica de ser discriminatorio. 
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El rol de promoción y acceso al empleo en términos constitucionales, en el 

marco de una economía social de mercado se encuentra previsto en el artículo 58 de 

la Constitución Política del Estado , el cual establece que: “La iniciativa privada es 

libre. Se ejerce en una economía social de mercado (…), el Estado orienta el 

desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, 

salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura”. La economía social 

de mercado (…) trata de un modelo de economía de mercado que pone atención en 

un marco de justicia social. Está caracterizado (…) por los tres elementos siguientes: 

a) Bienestar social, lo que debe traducirse en empleos productivos, trabajo digno y 

reparto justo de ingreso (…), b) Un Estado subsidiario y solidario, de manera tal que 

las acciones estatales directas aparezcan como auxiliares, complementarias y 

temporales. En suma se trata de una economía que busca garantizar que la 

productividad individual sea, por contrapartida, sinónimo de progreso social. (…) De 

igual modo, sobre las políticas legislativas que el Estado genera en una economía 

social de mercado, implica la determinación de acciones y la preceptuación de 

derechos y deberes destinados a la obtención del pleno empleo (…), el fomento de la 

inversión, la distribución equitativa del ingreso, la prestación eficaz, eficiente y plenaria 

de los servicios sociales, el efectivo goce de los derechos económicos y sociales 

consagradas en la Constitución y la verificación del principio de igualdad en lo atinente 

a la consolidación de la igualdad real de oportunidades. El derecho al trabajo supone 

la adopción por parte del Estado de una política orientada a que la población acceda a 

un puesto de trabajo. Si bien hay que precisar que la satisfacción de este derecho 

constitucional implica un desarrollo progresivo y según las posibilidades del Estado. 

(…) Conforme al principio de unidad en la Constitución, es posible el rol promotor del 

empleo que el Estado desempeña, originado en diferentes mandatos constitucionales 

(Artículos 22,23 y 58), no obstante, este rol promotor del Estado se realiza en forma 

progresiva a través de la previsión de políticas y programas integrales que generen un 

incremento del acceso a puestos de trabajo (cuantitativa y cualitativamente). (…) En el 
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Estado social de mercado corresponde a la empresa o al inversionista privado asumir 

el compromiso social – como contrapartida o balance a las inequidades que el propio 

mercado puede generar-, pues si bien es el Estado al que corresponde intervenir 

mediante la generación de políticas que velen por el bienestar de la población, no es 

menos cierto que los agentes económicos asumen también cierto nivel de compromiso 

de colaboración y manifestación de voluntad para que la población incremente sus 

estándares de vida en diversos aspectos, y uno de ellos es – sin dudas alguna- la 

mejora progresiva de sus salarios y de las condiciones de trabajo. No basta con 

generar puestos de trabajo, sino que corresponde, además, proporcionar una 

plataforma mínima de trabajo decente.  El trabajo no declarado en el Perú es – y aun 

cuando en algo se ha reducido – un severo problema, que con la instauración de 

algunos de los regímenes especiales, especialmente se ha pretendido superar. El 

grueso del mercado laboral, está al margen del régimen laboral común, dado que la 

mayor parte de trabajadores mantienen vínculos laborales no declarados o informales. 

El Artículo 103 de la Constitución prescribe que “ (…) sólo por excepción es 

viable la creación de una regla especial, la misma que no se ampara en el arbitrio 

caprichoso de quienes poseen el poder político, sino en la naturaleza o razón de los 

hechos, sucesos o acontecimientos que ameriten una regulación particular o no 

genérica. Es decir, una ley especial – de por sí regla excepcional en el ordenamiento 

jurídico nacional – se ampara en las específicas características, propiedades, 

exigencias o calidades de determinados asuntos no generales en el seno de la 

sociedad. Las leyes especiales hacen referencia específica a lo particular, singular o 

privado de una materia. Su denominación se ampara en lo sui géneris de su contenido 

y en su apartamiento de las reglas genéricas. En puridad, surgen por la necesidad de 

establecer regulaciones jurídicas esencialmente distintas aquellas que contemplan las 

relaciones o situaciones indiferenciadas. comunes o genéricas. Consecuencia 

derivada de la regla anteriormente anotada es que la ley especial prima sobre la de 
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carácter general. (…) Dicho marco constitucional aunado a la doctrina desarrollada por 

el Tribunal Constitucional da sustento a la generación de normas especiales cuando 

así lo exige la naturaleza de las cosas, a efectos que la normativa cubra una realidad 

que, por sus especiales rasgos, requiere de un tratamiento diferenciado no 

discriminatorio. 

Estando a la finalidad social del servicio público que prestan las unidades 

económicas materia de la presente investigación, como es la educación,  resulta 

sumamente importante abordar las posiciones ius fundamentales de la calidad 

educativa, a fin de determinar si el acogimiento a estas unidades económicas al 

Régimen Especial de las Microempresas, afecta o no el contenido de la misma.  

La noción calidad también es un tema asociado a la educación, lo cual es 

entendible por la evolución y los cambios económicos producidos en cada país. Si en 

un principio sólo se usaba para referirse a las organizaciones productoras de bienes, 

ahora también se usa para las prestadoras de servicios y a la administración pública. 

De la literatura consultada, respecto al término “calidad”, se ha encontrado las 

siguientes definiciones: 

La Real Academia de la Lengua Española, la define como “Propiedad o 

conjunto de propiedades inherentes a una cosa (producto) que permiten apreciarla 

como igual, mejor o peor que las restantes de su especie” 

(es.wikipedia.org/wiki/Calidad). Por su parte, la Organización Internacional de 

Estándares (ISO) define la calidad como “la totalidad de partes y características de un 

producto o servicio que influyen en su habilidad de satisfacer necesidades declaradas 

o implícitas. Así  mismo, la calidad de un producto o servicio es la percepción que el 

cliente tiene del mismo, es una fijación mental del consumidor que asume conformidad 

con dicho producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus 

necesidades (es.wikipedia.org/wiki/Calidad). También se define a la calidad como el 
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resultado de una serie de procesos que llevan a un desarrollo oportuno y continuo de 

cada acción en la organización (www.umanizales.edu.co/ 

~redesom/contenidos/central/redesom01.htm). 

En resumen se define a la calidad como una estrategia competitiva para 

permanecer en el mercado, ofreciendo productos y/o servicios de calidad competitiva. 

En esa misma perspectiva, otros vienen afirmando que constituye una técnica 

moderna que utilizando una serie de herramientas permitirá la actualización y mejora 

de los productos y servicios que satisfaga el cliente (BEDOYA, p. 1) 

Respecto a su evolución se debe decir que la calidad educativa cobra auge a 

partir de la década de los años 60 al 80, desde entonces todos los sistemas políticos 

de América y del mundo se esforzaron por mejorar la calidad en la educación. Sin 

lugar a dudas la problemática de la “calidad de la educación” ocupa el centro de la 

escena del debate pedagógico en los distintos años. El documento “Una Nación en 

Peligro”, elaborado en 1981 por la Comisión Nacional para el Excelencia de la 

Educación en la Administración Reagan en E.E.U.U, es un buen ejemplo de la 

preocupación universal que existe sobre esta problemática. Este documento plantea 

que la baja calidad de la educación norteamericana es una debilidad estratégica y una 

de las causas de las principales desventajas en la competencia tecnológica y 

productiva con el Japón (FILMUS, pp. 11). 

  En Perú, en la década de los 60 al 80, la preocupación se orientó en satisfacer 

las demandas de cobertura del sistema educativo produciendo la expansión y 

masificación del servicio, lo cual se adhiere a la concepción democrática de la 

educación, naciendo la Educación Privada como complemento de la Educación 

Pública y como remedio para ampliar la cobertura educativa. 

En 1993, la preocupación sobre la mejora de la calidad de la educación, se 

expresó en construcción de aulas, reparto de computadoras, zapatos, libros, carpetas 
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y preparación de libros y materiales educativos, pero sin preocuparse por los aspectos 

técnicos pedagógicos, que propugna la concepción tecnocrática. Desde 1996, se 

iniciaron los cursos de capacitación para directores y profesores, entregándose dichas 

tareas a diversas instituciones como universidades, institutos pedagógicos, ONGs y 

asociaciones privadas, pero sin tomar en cuenta el tipo de políticas educativas que se 

apliquen, ni su vinculación con el contexto socioeconómico. Asimismo, ese mismo año 

se creó la Unidad de Medición de la Calidad Educativa (UMC), como la instancia 

técnica del Ministerio de Educación, responsable de crear y consolidar un óptimo 

sistema de evaluación de la calidad de nuestra educación.  

En los últimos años (2006), la política nacional de mejora de la calidad educativa, 

plasmada en el acuerdo nacional de los Directores Regionales de Educación está 

orientada a seleccionar a los docentes a través de concurso público, y promover un 

régimen de estímulo remunerativo y evaluación los docentes, previo acceso a 

programas de formación y capacitación permanente, empezando con la Ley N° 29062 

que modifica la Ley del Profesorado en lo referido a la carrera pública magisterial y 

afianzándose aún más con la nueva Ley de la Carrera Pública Magisterial que se 

encuentra en proyecto para ser aprobada por el Pleno del Congreso de la República.  

Sin embargo, a parte de la Carrera pública docente y administrativa en todos 

los niveles del sistema educativo, que incentive el desarrollo profesional y el 

buen desempeño laboral existen otros factores que interactúan para el logro de 

dicha calidad. Algunos de ellos, los encontramos en el Artículo 13 de la Ley 

General de Educación, como son: 

 Lineamientos generales del proceso educativo en concordancia con los 

principios y fines de la educación peruana establecidos en la presente ley. 
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 Currículos básicos, comunes a todo el país, articulados entre los diferentes 

niveles y modalidades educativas que deben ser diversificados en las 

instancias regionales y locales y en los centros educativos, para atender a 

las particularidades de cada ámbito 

 Inversión mínima por alumno que comprenda la atención de salud, 

alimentación y provisión de materiales educativos. 

 Formación inicial y permanente que garantiza idoneidad de los docentes y 

autoridades educativas. 

 Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados 

a las exigencias técnico-pedagógicas de cada lugar y a las que plantea el 

mundo contemporáneo. 

 Investigación e innovación educativas. 

 Organización institucional y relaciones humanas armoniosas que favorecen 

el proceso educativo. 

 En la Educación Pública corresponde al Estado garantizar dichos 

factores de la calidad y en las instituciones privadas los regula y supervisa. 

Asimismo, es función del Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa (Artículo 15 de la Ley General de la 

Educación), establecer los lineamientos generales para controlar y certificar la 

calidad de la educación en la Educación Básica,  tal así que en la página web 

de esta institución se encuentran establecidos los criterios pedagógicos para 
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seleccionar los textos escolares de los alumnos, así como el proceso para ser 

evaluado y acceder a la certificación de calidad que otorga esta entidad. 

Por otro lado, hoy la tendencia de la calidad es hacia un “calidad total”, que los 

elementos “calidad del producto”, “calidad del proceso o control de la calidad”, y 

“satisfacción del cliente” se consolide en una nueva filosofía que busca la mejora 

continua de todas las actividades, procesos y personas, a fin de lograr productividad, 

competitividad, seguridad, replicabilidad y globalización de las actividades, 

operaciones, productos y servicios, entre otros beneficios. 

En los últimos años han adquirido gran predicamento las perspectivas que 

enfocan la problemática de la calidad como un problema de “mercado”, como ocurre 

con otros bienes sometidos a las leyes de las relaciones de oferta y demanda. Se trata 

de generar situaciones de competencia que permitan diferenciar la calidad educativa 

que brinden las distintas instituciones educativas. De esta manera, será el 

demandante (o el cliente) quien al elegir la escuela, determine a qué nivel de calidad 

aspira (o puede) acceder (FILMUS, pp. 12). Sin embargo, señala FILMUS, la 

introducción de mecanismo de mercado, al igual con lo que ocurre con los demás 

bienes sometidos a las leyes de la oferta y la demanda, serán quienes posean los que 

estén en mejores condiciones para acceder a mayores beneficios (pp. 17) 

La calidad de la educación supone la idea de bien. Esto significa una educación 

como proceso bien realizado, y como producto que dé buen resultado. Sólo lo bien 

hecho educa, y esto refuerza aptitudes en los educandos y promueve en ellos otras 

nuevas (TEIJIDO, 103 pp). 

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) ha elaborado un 

conjunto de normas de “calidad” y gestión continua de calidad”, que se pueden aplicar 

en cualquier tipo de organización o actividad sistemática, que esté orientada a la 

producción de bienes o servicios. La experiencia recogida hasta la fecha indica que los 
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sistemas de la calidad basados en las ISO 9000 contribuyen a mejorar el servicio al 

cliente, lograr una buena garantía de la calidad y establecer una dinámica de mejoras 

continuas. Las ISO 9000 no están en contradicción con ninguna norma o práctica 

educativa sana, y pueden complementarse fácilmente con otros sistemas de la calidad 

(en particular con los centrados en factores de entradas o salidas). La obtención de un 

certificado realza la imagen de la calidad de un centro u organización y resalta su 

aspiración a la calidad en un entorno cada vez más competitivo. Y pueden capacitar a 

un ofertor de enseñanza o formación para cumplir o superar incluso los criterios de 

calidad que rigen externamente a él. (WOUTER VAN DEN BERGHE) 

La historia demuestra que a comienzos de los noventa, algunas organizaciones 

pioneras aceptaron las ISO 9000. Desde entonces, son cada vez más los datos que 

indican que la adopción de los principios y los métodos GTC -incluyendo los 

integrados en los requisitos de las ISO 9000- pudiera ser de importancia y utilidad para 

las organizaciones prestadoras de “Servicios Educativos”. 

MENESES (140) señala que la filosofía de calidad promovida por la 

Organización Internacional de Estandarización (ISO), resulta consistente para el caso 

de calidad en educación, puesto que induce a que toda organización debe modificar 

sus procesos en función de un conjunto de mejores prácticas para asegurar la calidad, 

hecho que supone actitudes, valores, conductas laborales con esquemas de 

organización eficientes y coordinación de acciones para generar bienestar.  

Para el mencionado autor (MENESES, pp. 131), en el ámbito de la educación, 

los elementos de gestión de calidad, funcionan y se interrelacionan de la siguiente 

manera:  

Con relación a los recursos humanos, está integrado por el conjunto de 

personas que trabajan en un establecimiento educacional, cumpliendo una relación 

formal pedagógica preestablecida. Son: los maestros, alumnos, padres de familia y 
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personal administrativo. Desarrollar un programa de fortalecimiento de la calidad en 

nuestras instituciones educativas nos debe llevar en primer lugar a aceptar de manera 

total y definitiva a proponer soluciones cuyo seguimiento deberá ser labor de todos los 

involucrados en la institución educativa de que se trate, el buen desempeño de los 

programas a desarrollar para elevar la calidad son responsabilidad de todo el personal 

de una institución educativa; no se trata de llevar a cabo una labor personalizada, que 

a final de cuentas no nos dará ningún resultado, debe ser trabajo de equipo, desde la 

directiva escolar hasta el último empleado de la misma, ya que sería la única manera 

de poder obtener un buen resultado en nuestros propósitos. El sistema educativo debe 

de tener en cuenta las necesidades de sus profesores y buscar la manera de 

apoyarlos para que éstas se resuelvan de la mejor manera, buscando con ello que los 

maestros tengan su pensamiento enfocado por completo a la realización de un trabajo 

de calidad, siempre teniendo en la mira la satisfacción de sus beneficiarios, ya que a 

final de cuentas es y debe ser el único interés en el desempeño de la comunidad 

escolar. 

Respecto a los recursos materiales, están compuestos por todos los medios 

disponibles para cumplir el proceso aprendizaje, tales como, la infraestructura, las 

bibliotecas de aula, los textos, quías de aprendizaje, computadoras, videos, televisión. 

y otros materiales didácticos, como, módulos de aprendizaje o separatas, filminas, 

diapositivas, nuevas tecnologías de la información, etc. Una causa importante en 

cuanto a los resultados que se pueden obtener para mejorar la calidad educativa 

estriba en la posibilidad de contar con los recursos necesarios y suficientes para estar 

en condiciones de proporcionar a los jóvenes las herramientas mínimas necesarias 

para que éstos se apropien de los conocimientos impartidos en el aula. A partir de la 

expansión de la matrícula en todos los niveles educativos, se puede ver que los 

materiales son insuficientes para proporcionar los instrumentos mínimos se requieren 

para desarrollar un proceso educativo de calidad. En la mayoría de las escuelas tanto 
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públicas como privadas se sufre de una falta de materiales que se verá reflejado en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y por ende en los resultados que encontramos en 

las evaluaciones de nuestros alumnos, o lo que es peor se verá reflejado en su 

desempeño en la vida diaria, debido a que su desconocimiento en temas 

fundamentales le dificultará mucho la posibilidad de conseguir un buen puesto en el 

mercado laboral al cual se deberá integrar en su momento. Un programa de calidad 

será aquel que cuente con los recursos necesarios y sobre todo que los emplee de 

manera eficiente. Una buena planta física, laboratorios, programas de capacitación 

docente, un buen sistema académico o administrativo, apropiadas técnicas de 

enseñanza y suficiente equipo son indispensables para el logro de la calidad (Noriega 

García). 

A su vez, las estrategias de aprendizaje, que involucra las metodologías, el 

currículum, los procesos de investigación y el perfeccionamiento docente innovador, y 

la administración institucional, que viene a ser la parte organizacional, las políticas, 

las normas, los procedimientos de gestión, los proyectos educativos y la imagen de la 

gestión. No se debe olvidar que dentro de esta estructura se encuentran 

comprometidos la Dirección, la administración, los docentes y los padres de familia, 

por ello, los departamentos en los cuáles se desempeñan cada uno, no debe estar 

aislados, sino por el contrario, deben colaborar para de manera conjunta y unidad 

alcancen sus objetivos institucionales, que es la calidad total. 

Los Patrones socio – culturales e interacción comunal, que abarca las 

relaciones e interacciones de las familias con la comunidad y la unidad educativa. 

TEIJIDO, (pp. 103) propone un modelo integral de evaluación, que evalúa la 

relación de funcionalidad entre la propuesta del sistema educativo y la escuela, unidad 

funcional de su accionar concreto. Para lo cual se debe respetar tres aspectos: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml


61 
 

La primera, la eficacia, como la relación adecuada entre objetivos, medios, y 

resultados educativos. Evidentemente la eficacia hace referencia criterios teleológicos, 

de diagnóstico y de tecnologías de intervención. En éste aspecto, DAMIÁN (2005, p. 

5), informa que algunos autores sostienen que un programa educativo es de calidad 

cuando cuenta con infraestructura y equipamiento adecuado, y logra maximizar el uso 

de éstos con un número apropiado de horas de clase impartidas o una amplia 

cobertura. Así mismo, hay, otros autores que sostienen que un programa educativo 

alcanza la calidad cuando cumple con la programación curricular, o en otras palabras, 

cuando los estudiantes aprenden lo planteado en la programación, ya sea en términos 

de objetivos, competencias, capacidades o cualquier otro elemento sobre el que se 

hayan diseñado el currículo de centro y la programación. 

El segundo aspecto, es la innovación, clave para la calidad de un proceso, 

que responda a las necesidades de las personas, de la comunidad, del país y del 

mundo. Por otro lado, son esenciales las decisiones estratégicas, de manera tal de 

planificar la evolución de cambio, difundirlas a la comunidad y a todos los agentes a 

ello implicados. 

El tercer aspecto, es la autonomía reconocida como la capacidad 

administrativa y pedagógica de la escuela para organizar, regular, y controlar su 

proyecto institucional y curricular. Sin que por tal motivo, el Estado debe desligarse de 

elaborar las estrategias, políticas y planes nacionales de desarrollo e impulso para 

mejorar la calidad educativa. 

También se debe considerar como requisito de una educación de calidad, la 

consideración de una visión totalista de la educación. La educación debe asegurar la 

mejora de cada hombre, y de los contextos socioeconómicos, y culturales donde viven, 

construyan su realidad. Varios autores, entre ellos, Arturo de la Orden, nos llevan a 

reflexionar acerca de la coherencia como requisito para la calidad educativa, 
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Coherencia entre los fines y los resultados; entre los procesos, los medios y los 

agentes intervinientes. Es decir, que el modelo de calidad para la educación no difiere 

en forma significativa de los modelos que se usan en la industria. 

Según MENESES (1998: pág.139), las similitudes y diferencias entre el modelo 

de calidad educativa y el modelo de cualquier otro servicio, son las siguientes: 

Entre las similitudes, destacan las siguientes: a) Ambos tienen clientes, con 

necesidades que buscan ser satisfechas por medio de productos y servicios; b) Ambos 

presentan productos y procesos que los producen, y; c) Ambos administran recursos. 

Respecto a las diferencias, se tiene las siguientes: a) No hay material inerte a 

“transformarse” como en la industria. Es una persona o “material inteligente” capaz de 

hacerse elecciones en su actuar; b) El proceso educativo y el aprendizaje no se 

encuentra definido con tanta precisión; c) En educación no hay máquinas de 

transformación, es dependiente del querer aprender, proceso que es limitativo, y por 

tanto, escapa del modelo. 

En el derecho comparado, los Estados han adoptado como programa de 

política jurídica la promoción de la educación privada. Existe libre entrada y salida de 

oferentes privados, y se desenvuelven en un marco regulatorio con cierto grado de 

rigidez (GONZÁLEZ: 2002). Bajo dicho contexto, en Chile, el Estado determina 

diversas formas de desarrollo en la educación privada, afectando su demanda, como 

su oferta, informando sobre la calidad de la educación impartidas por las escuelas, 

afectando de distintas formas los recursos a disposición de la actividad privada, ya sea 

a través de financiamiento público, como incentivos (congregaciones religiosas), a 

través de programas de concesión de las escuelas públicas que son licitadas a 

empresas privadas, como en el caso de las corporaciones de enseñanza técnica 

profesional, cooperativas de padres o  profesores de chile. En Brasil, la educación 

privada representa un 16% de la matrícula de primaria y secundaria, llegando a un 
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75% en educación técnica, y 65% en educación superior, siendo la normativa sobre el 

ajuste de las tarifas más flexible ya que no se fija límites a los aumentos, pero se exige 

que se justifique ya sea por inversiones, mejoramiento en las condiciones de las 

escuelas y/o aumento de salario de profesores. Las instituciones educativas sin fines 

de lucro están exentas de impuesto a la renta de las personas jurídicas, así como, de 

contribución a la seguridad social y de otras contribuciones. En Colombia, la 

participación privada alcanza un 15% en primaria, 23% en secundaria, y 67% en 

educación superior. La regulación impone más requisitos. Establece como límite en la 

remuneración docente que sea de la misma categoría en el escalafón público, no 

obstante, el Estado apoya a través de subsidios en especie, jornales adicionales, y 

recientemente concesiones. 

 En Argentina, la participación privada ha llegado a 21% en primaria, 28% en 

secundaria, y 39% en educación superior no universitaria. Se aprecia que el gobierno 

apoya a más del 70% de los establecimientos escolares privados. Uno de los 

mecanismos propuestos para elevar la calidad de la educación a partir de las 

concepciones de mercado es financiar la demanda en lugar que la oferta. En otras 

palabras dejar de financiar directamente las escuelas para otorgar una especie de 

“cheque” educativo a cada alumno a los efectos que él o su familia sea quién decida 

en que escuela (pública o privada) invertir en su educación (FILMUS, pp. 18). En 

Guatemala, la participación privada se eleva a 13% en primaria, 47% en secundaria 

inferior, y 75% en secundaria superior y prácticamente un tercio en el nivel 

universitario. Respecto a la fijación de las tarifas, los centros privados pueden cobrar 

solamente cuotas autorizadas por el Ministerio de Educación. La Remuneración de los 

docentes es en promedio menor que el sector público. Se observa subsidios públicos a 

instituciones sin fines de lucro, y en E.E.UU, se torna un apoyo financiero por parte del 

Estado, siendo que, el financiamiento público de escuelas privadas llega a representar 

un cuarto del total de las escuelas privadas, y se encuentra en cuatro áreas 
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principales: exención de impuestos, libro de textos, transporte y programas (LEVIN 

1999, cit. por GONZÁLEZ: 2002) 

Así mismo, luego de analizar el marco regulatorio de cuatro países del Oeste 

de África, LAROCQUE (citado por GONZÁLEZ: 2002), se distingue los siguientes 

aspectos centrales: a) El conjunto de leyes y normas que la regulan pueden tener 

distinta jerárquica, estabilidad y contradicción entre sí. En general, reglas claras y 

estables debieran promover un mejor desarrollo de la actividad, con fijación de 

estándares que aseguren mínimos razonables de calidad de servicio, b) El Estado 

puede proveer diverso tipo de subsidios para costos operacionales, o terrenos y 

edificios, y diferentes normas tributarias; c) Otras normas que varían en estos países, 

se relacionan con la extensión de la jornada escolar, diaria y anual, y las normas que 

afectan el currículum y los planes y programas. 

 TOOLEY (2006), en un estudio realizado a las escuelas privadas no 

subsidiadas de África Subsahariana y Sur de Asia, en áreas de bajos ingresos como 

Hyderabad (India), Ga (Ghana), el estado de Lagos (Nigeria) y Nairobi (Kenya), llegó a 

las siguientes conclusiones: a) Las escuelas privadas que no reciben subsidios tienen 

mejores cocientes de alumnos sobre docentes, mayor compromiso de los educadores 

y, en ocasiones, mejores instalaciones que las escuelas públicas, b) Los alumnos de 

las escuelas privadas no subsidiadas alcanzan un mejor rendimiento que los de las 

escuelas públicas según los puntajes brutos de sus evaluaciones, c) Si bien los 

docentes cobran considerablemente menos en las escuelas privadas no subsidiadas, 

se muestran más satisfechos con su remuneración como los de la escuela pública y en 

muchos caso, es aún mayor; d) Los costos adicionales de burocracia estatal son 

mínimos o inexistentes en el caso de las escuelas privadas, e) Se enseña más en las 

escuelas privadas que en las escuelas públicas. Los investigadores que visitaron las 

aulas sin anunciarse previamente, hallaron un nivel significativamente más elevado de 

actividad educativa en las escuelas privadas no subsidiadas que en escuelas públicas; 
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f) A pesar de que las escuelas privadas, para su supervivencia, dependen casi por 

completo del ingreso que proviene de los alumnos, muchas de ellas ofrecen vacantes 

gratuitas o con pensiones reducidas para los más necesitados. Los pobres 

subvencionan la educación privada de los más pobres. 

 

Del marco teórico señalado se plantó el siguiente problema: 

¿A qué se debe que los Centros Educativos Privados autorizados por la 

Gerencia Regional de Educación de La Libertad*1, en la provincia de Trujillo, se 

les deniegue su inscripción como Microempresas? 

  

En tal sentido, la hipótesis de trabajo fue la siguiente: 

A los centros educativos privados, autorizados por la Gerencia Regional de 

Educación de La Libertad, en la provincia de Trujillo, se les deniega su inscripción 

como Microempresas, debido al Artículo 1 de la Ley N° 25212, que modifica el Artículo  

62 de la Ley del Profesorado, ocasionándoles desventajas de índole económica, 

laboral, tributaria, contable, tecnológica y social. 

1.2.- OBJETIVOS 

1.2.1 General: 

 Determinar que a los Centros Educativos Privados autorizados por la Gerencia 

Regional de Educación, en la provincia de Trujillo, se les deniega su inscripción 

como microempresas, generándoles desventajas de índole económica, laboral, 

                                                             
1
 * Es necesario precisar que dicha denominación ha sido adoptada en el departamento de La Libertad, conforme a la 

nueva estructura orgánica del Gobierno Regional de La Libertad, por lo que, en otros departamentos pueden continuar 

denominándose Direcciones Regionales de Educación, como lo establece la Ley General de La Educación.  
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tributaria, contable, tecnológica y social, a través del análisis normativo y 

encuestas a promotores de dichos centros. 

1.2.2. Específicos: 

a) Demostrar que los Centros Educativos Privados autorizados por la Gerencia 

Regional de Educación, en la provincia de Trujillo, se les deniega su inscripción como 

microempresas debido al Artículo 1 de la Ley N° 25212, que modifica el Artículo  62 de 

la Ley del Profesorado. 

b) Comprobar que la denegación de inscripción como microempresas genera 

desventajas de índole económica, laboral, tributaria, contable, tecnológica y social 

impidiéndoles competir en igualdad de condiciones con la empresa común fomentando 

la informalidad.  

d) Demostrar que es probable que si los Centros Educativos Privados se acogen al 

régimen especial de las microempresas se fomenta la formalización, la generación de 

puestos de empleo con mejores condiciones laborales para sus trabajadores.  

e) Demostrar que las características especiales que presentan los Centros 

Educativos Privados- con menos de 10 trabajadores y cuyo volumen de ventas 

anuales no supera los 150 UIT, sumado a su progresivo incremento en los últimos 

años, justifica su acogimiento al régimen especial de las microempresas.  

f) Analizar la legislación comparada y jurisprudencia doctrinaria en cuanto a las 

empresas con régimen laboral especial. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Material de estudio 

El material utilizado estuvo constituido por los Centros Educativos Privados de 

la provincia de Trujillo, seleccionándose de una población de setecientos (700) 

centros, únicamente a aquellos con menos de diez (10) trabajadores y no más de 150 

UIT de ventas anuales, a fin de enmarcarse dentro las características previstas en el 

artículo del 5° del D.S. Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenando de la Ley de 

Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña 

Empresa y del Acceso al Empleo Decente. Los mencionados datos fueron extraídos  

de: El Censo Escolar 2011 (Matrícula, Docentes y Recursos), remitidos por los Centros 

Educativos Privados a la Gerencia Regional de Educación La Libertad. 

Habiéndose identificado los Centros Educativos Privados que presentan las 

características de las microempresas y a quienes se les deniega su constitución como 

microempresas, se escogió aleatoriamente a 50 Centros Educativos Privados de los 

distritos de Trujillo, La Esperanza, Víctor Larco y El Porvenir, a fin de aplicar una 

encuesta a los Promotores de los mencionados centros, lográndose determinar su 

incidencia e incremento cuantitativo en la Región, así como sus desventajas de índole 

económico, laboral, tributaria, contable, tecnológica y social, lo que les impide 

insertarse al mercado y a los avances tecnológicos. 

Es necesario precisar que se seleccionó los distritos de Trujillo, La Esperanza, El 

Porvenir y Víctor Larco, tomando en cuenta el mayor número de habitantes que 

existen en los mencionados distritos, con la finalidad de tener un criterio de 

generalización. 
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A ello se suma que se ha considerado conveniente que los Centros Educativos 

Privados utilizados en la muestra comprendan únicamente a los niveles de inicial, 

primaria y secundaria, excluyéndose a la Educación Básica Alternativa, Educación 

Básica Especial y Educación Técnica – Productiva, por regirse por sus propios 

reglamentos especiales. 

2.2. Métodos: 

       Para contrastar la hipótesis se utilizaron los siguientes métodos:  

a) Analítico-Sintético: El cual se utilizó para estudiar los datos relacionados con los 

Centros Educativos Privados seleccionando los que tienen que ver con los que reúnen 

las características de esta forma empresarial. Luego se procesó los datos y la 

información bibliográfica acorde con la realidad problemática expuesta. Del mismo 

modo, este método ha permitido ordenar y procesar la información obtenida luego de 

aplicar las encuestas, permitiendo obtener resultados que son la contrastación de los 

datos empíricos observados mediante la aplicación de las mencionadas encuestas. 

b) Deductivo: Este método permitió inferir que la denegación de la constitución como 

microempresas, es un problema que afecta a los Centros Educativos Privados, toda 

vez que los datos empíricos son uniformes, constantes y similares en cada centro 

educativo encuestados; por tanto, aplicando este método, se ha logrado extender los 

resultados del presente trabajo a los demás centros educativos de la provincia de 

Trujillo. 

c) Método hermenéutico-jurídico: Se efectuó interpretación del sentido de la norma, 

y la aplicación de la sistemática jurídica por comparación y ubicación de normas, 

logrando con ello reflexionar por qué a los mencionados centros se les deniega su 

constitución como microempresas;  denegación que no encuentra su sustento en una 

prohibición legal, sino en la incompatibilidad que existe entre dos regímenes laborales 

especiales, como son, del profesorado y de la microempresa. 
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Las técnicas que se utilizaron fueron las siguientes: 

 Observación Directa: La cual permitió observar la carencia de recursos 

materiales (biblioteca, laboratorio computadoras, televisor, textos escolares, 

módulos de aprendizaje, separatas, filminas, y otras tecnologias de la 

información) de los Centros Educativos Privados. 

 Fichaje Bibliográfico: Esta técnica permitió recopilar información bibliográfica 

existente sobre el tema tratado, mediante el uso de fichas bibliográficas, 

textuales, de resumen, comentarios, etc.  

 Estadística descriptiva: La cual facilitó la presentación e interpretación de los 

datos obtenidos en el trabajo de campo, como producto de la aplicación de las 

encuestas y la información del Ministerio de Educación. Para presentar la 

información del Ministerio de Educación se ha recurrido a los resultados de la 

evaluación censal, la cual ha servido para obtener los resultados sobre 

comprensión de textos y matemática de los alumnos de segundo grado de 

primaria. 

 Encuestas: En el presente trabajo se aplicó encuestas al 25% (cincuenta) de 

los promotores de los Centros Educativos Privados de los distritos de Trujillo, 

La Esperanza, Porvenir y Víctor Larco, que reúnen las características de 

microempresas, la cual ha servido para identificar las desventajas que se les 

genera, denegándoles su constitución como microempresas. 

 Entre los instrumentos utilizados se contó con Leyes, derecho comparado, 

fichas, reportes estadísticos, informes, encuestas, así como la cédula básica 

estadística del Ministerio de Educación correspondiente al año 2010 y la 

evaluación censal del Ministerio de Educación correspondiente al año 2010 
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III  RESULTADOS 

CUADRO N° 1: Trámite para autorización de funcionamiento de los Centros 

Educativos Privados 

 

Trámite documentario   

 

 

Oficina de Gestión Institucional Dirección 

  

 

  
 

      

 

   

  

  

  

 

    

  

  

  
 

      

  

  

  

 

    

Recepciona, la solicitud con 
carácter de Declaración 

Jurada y la deriva a la 
Dirección de Gestión 

Institucional  

Director Regional 
revisa Proyecto de 

Resolución 

Proyecto de Resolución 
que autoriza 

funcionamiento  

INICIO  

SI 

firma 

NO 

Director revisa 
solicitud y deriva 

Secretaria recepciona 
solicitud y tramita  

Profesional verifica el 
cumplimiento de los 

requisitos consignados 
en la solicitud 

Secretaria recepciona 
Proyecto de Resolución 

y tramita  

SI 

D B 

A 
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  15 días     

  

  

  

 

    

  

  

  

 

    

  

  

  

 

    

  

  

  

 

    

  

  

  

 

    

  

  

  

 

    

  

  

  

 

    

  

  

  

 

    

  

  

  

 

    

  

  

  

 

    

  

  

  

 

    

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

    

  

  

  

 

    

  

  

  

 

    

  

  

  

 

    

  

  

  

 

    

  

  

  

 

    

  

  

  

 

    

  PLAZO: 60 días           

 

Fuente: Elaboración personal en base a la Ley de Centros Educativos Privados 

 

Encargado numera la 
Resolución y deriva a 
Tramite Documentario 

para su notificación  

E TERMINO 
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CUADRO N° 2: Procedimiento para la inscripción en el REMYPE y denegatoria 

para los Centros Educativos Privados 

   

REMYPE 

        

 

       

  

  

 

  
 

  

        

        

        

        

        

         

 

 

PORQUE 

    

 

  
 

 

       

        

        

        

        

        

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



73 
 

        

        

        

        

        

        

       

        

        

        

        

       

PLAZO: 07 días       

 

Fuente: Elaboración personal en base a la Ley de Promoción a la Micro y Pequeña 

Empresa y acceso al empleo decente 

 

GRÁFICO N°02: Régimen laboral de Centros Educativos Privados a quienes se 

les deniega su constitución como microempresas y el   régimen 

laboral de una microempresa común 

 

 

 

 

 

 
Artículo 1 de la Ley N° 25212,  que 

modifica el Artículo 62 de la Ley N° 

24029 – Ley del Profesorado, el mismo 

que se quedó redactado así: 

 

Artículo 62°: El profesorado del 

servicio particular está sujeto al régimen 

laboral de la actividad privada. 

Ley N° 28015 – Ley MYPE 

Artículo 45: Los trabajadores de la 
microempresa comprendidos en la 
presente Ley tienen derecho a percibir 
por lo menos la Remuneración Mínima 

Vital. Con acuerdo del Consejo Nacional 
de Trabajo y Promoción del Empleo 
podrá establecerse, mediante Decreto 

Regímenes Laborales 
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Fuente: La Ley 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 3: Marco constitucional de la promoción de las pequeñas empresas 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



75 
 

              

 

  
 

     

  

  

     

  

  

     

  

  

     

  

  

     

  

  

     

  

  

     

  

  

     

  

  

     

  

  

     

  

  

     

  

  

     

  

  

     

  

  

     

  

  

     

  

  

     

  

  

     

  

  

     

  

              

 

 

Fuente: Elaboración personal en base a la Constitución 

Empresas  
Comerciales 

Empresas  
Extractivas 

Empresas  
Servicios 

CONSTITUCION 

Centros 
Educativos 
Privados 

Art. 59: El Estado 
promueve las 

pequeñas 
empresas en 

todos sus sectores 

Manu 
factureras 

Empresas  
Industriales 
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CUADRO N° 4: Centros Educativos Privados en los distritos de Trujillo,    Víctor 

Larco, La Esperanza y El Porvenir 

 

Microempresas TOTAL 

Trujillo 149 

Víctor Larco 52 

La Esperanza 18 

Porvenir 24 

TOTAL DE 

MICROEMPRESAS 243 

 

       Fuente: Cédulas Básicas de Estadística 2010  

 

  

Fuente: Cédulas Básicas de Estadística 2010  
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CUADRO N° 5: Desventajas de los centros educativas privados con menos de 10 

trabajadores y volumen de ventas anuales inferiores a 150 UIT 

 

Tipo de 

Desventaja 

Descripción 

1) Económico - Volúmen de ventas anuales inferior a 150 UIT, pagando 
los mismos impuestos que una empresa común. 

- Carencia de fondo patrimonial individualizado que les 
sirvan de garantía en los créditos financieros. 

   

- Aporte obligatorio del 9% a Es salud 

-  Aporte obligatorio del 13% al Sistema Nacional de 
Pensiones, limitándose a muchos docentes que accedan 
a atenciones médicas y vacaciones, por los mayores 
costos del régimen general laboral, lo que genera que los 
mencionados Centros Educativos Privados caigan en  la 
informalidad.   

2) Laboral 

 

  

  

3) Tributario - Pago del 2 % por impuesto a la renta, como si se tratara 
de una empresa común, generándose la evasión de 
impuestos. 

    

4) Contable - Si es persona jurídica debe llevar contabilidad completa 
(llevar libro de compras, ventas, caja e inventarios y 
balances), siendo una contabilidad compleja, ya que 
adicionalmente se tiene que presentar balance anual por 
ubicarse dentro del régimen general  

5) Tecnológico 

- Carencia de recursos materiales (Biblioteca, laboratorio 
computadoras, televisor, textos escolares, módulos de 
aprendizaje, separatas, filminas, y otras tecnologías de la 
información), limitándose el acceso a los avances de la 
tecnología; obstaculizándose la calidad educativa 

6) Social 

- Los Centros Educativos Privados que funcionan en 
zonas de pobreza, genera que éstos perciban bajos 
ingresos económicos anuales, desequilibrando al 
administración de los recursos humanos y logísticos de la 
organización  
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Fuente: Elaboración personal en base a la Ley y aplicación de encuesta 
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CUADRO N° 06: Trabajadores de los Centros Educativos Privados de los 

distritos de Trujillo, Víctor Larco, La Esperanza y El Porvenir 

 

Distritos 02-04 05-10 

Trujillo 7 17 

Víctor Larco 1 3 

La Esperanza 4 16 

El Porvenir 0 2 

 

Fuente: Encuestas en los distritos de Trujillo, Víctor Larco, La Esperanza y El Porvenir  

 

 

    

  

Fuente: Encuestas en los distritos de Trujillo, Víctor Larco, La Esperanza y  El 

Porvenir  
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CUADRO N° 07: Volumen de ventas  de los centros educativos de los distritos de 

Trujillo, Víctor Larco, La Esperanza y El Porvenir 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas en los distritos de Trujillo, Víctor Larco, La Esperanza y El Porvenir 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas en los distritos de Trujillo, Víctor Larco, La Esperanza y El Porvenir 

Distritos 
Menos de 
S/.20,000 Menos de S/. 50,000 

Menos de S/ 
262, 250 

Trujillo 3 9 12 

Víctor Larco 0 2 2 

La 
Esperanza 3 10 7 

El Porvenir 1 1 0 
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CUADRO N° 08: Número de Centros Educativos Privados encuestados que 

cuentan con local propio 

 

TOTAL PROPIO ALQUILADO BLANCO 

243 120 65 58 

 

Fuente: Cédula Básica de Estadística 2010 de la Gerencia Regional de Educación. 

 

  

Fuente: Cédula Básica de Estadística 2010 de la Gerencia Regional de Educación. 
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CUADRO N° 09: Remuneración de trabajadores de centros  educativos privados 

de los distritos de Trujillo, Víctor Larco, La Esperanza y El 

Porvenir 

 

 

Distritos 200-350 N.S 350-550 N.S 

Trujillo 6 18 

Víctor Larco 1 3 

La Esperanza 6 14 

El Porvenir 1 1 

 

 

  Fuente: Encuestas en los distritos de Trujillo, Víctor Larco, La Esperanza y El Porvenir 
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 Fuente: Encuestas en los distritos de Trujillo, Víctor Larco, La Esperanza y El Porvenir 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 10: Trabajadores de los Centros Educativos Privados encuestados 

que se encuentran afiliados a ESSALUD y al Sistema Nacional de 

Pensiones 

 

Distritos En planilla Sin planilla Mitad en planilla 

Trujillo 5 11 8 

Víctor Larco 1 1 2 

La Esperanza 0 14 6 

El Porvenir 0 2 0 
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Fuente: Encuestas en los distritos de Trujillo, Víctor Larco, La Esperanza y El Porvenir 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas en los distritos de Trujillo, Víctor Larco, La Esperanza y El Porvenir 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 11: Instrumentos tecnológicos de los Centros Educativos Privados 

encuestados  

 

Instrumentos 

Tecnológicos Número 
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Con Biblioteca 125 

Sin Biblioteca 171 

Sin Sala de 
Computación 13 

  

 Fuente: Cédula Básica de Estadística 2010 de la Gerencia Regional de Educación. 

  

 

Fuente: Cédula Básica de Estadística 2010 de la Gerencia Regional de Educación. 
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CUADRO N° 12: Resultados sobre comprensión de textos en la región La 

Libertad 

 

Estatal No Estatal 

Niveles 2010 Niveles 2010 

Nivel 2 22.8 Nivel 1 45.2 

Nivel 1 48,3 Nivel 2 48,6 

Debajo de Nivel 1 28,9 Debajo de Nivel 1 6,2 

 

Fuente: Ministerio de Educación UMC 
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Fuente: Ministerio de Educación UMC 

   

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 13: Resultados sobre matemática en la región La Libertad 

 

Estatal No Estatal 

Niveles 2010 Niveles 2010 

Nivel 2 11.7 Nivel 1   20.9 

Nivel 1 30,7 Nivel 2 40,0 

Debajo de Nivel 1 57,6 Debajo de Nivel 1 39,1 

 

Fuente: Ministerio de Educación -UMC 
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Fuente: Ministerio de Educación -UMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 14: Beneficios del acogimiento al régimen especial de la micro y 

pequeña empresa 
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Con una remuneración mínima vital los 

trabajadores podrán acceder a atenciones 

médicas y vacaciones a menos costo que el 

régimen general laboral, sin obligación al pago de 
gratificaciones ni CTS. 

  Derecho a no menos 15 días de vacaciones 

Laboral 

Podrán acceder al Seguro Integral de Salud 
Semisubsidiado o Essalud (50% paga el Estado) 

  Afiliación opcional al: 

  -          Ningún Sistema  

  -          SNP 

  

-          SPP 

-    Sistema de Pensiones Sociales Subsidiado 

Tributario 

Paga una tasa única por impuesto a la renta  de 
1.5 % de los ingresos netos mensuales 

Contable 

Lleva una contabilidad muy simple, con sólo dos 

libros contables: libro de compras y ventas, 
liberándolos de otros libros y registros 

 

  

                   

Fuente: Datos obtenidos del Decreto Supremo N° 007-2008-TR.  

 

 

 

 

V.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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Se ha demostrado que el artículo 15º de la Constitución Política de 1993 

reconoce el “Principio de Libertad y Pluralidad de la oferta educativa”, esto es, la 

presencia concurrente del Estado y los particulares como agentes para llevar a cabo el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, por ende, se propende el derecho a acceder a la 

educación estatal y la educación particular, quedando proscrita cualquier forma de 

monopolio estatal sobre la materia. 

Este principio se deriva del Artículo 13, Numeral 3) del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), así como, en el Artículo 26, 

Numeral 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humano. El primer artículo 

citado señala que : “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 

respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para 

sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, 

siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe 

en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación 

religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Por su parte, el 

Artículo 26°, numeral 3 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece: 

“Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de 

darse a sus hijos” 

El Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente Nº 0091-

2005-AA/TC de fecha 18 de febrero de 2005, folio Nº 6, establece que el derecho a la 

educación tiene un carácter binario, como derecho fundamental y como servicio público; 

por lo que, debe señalarse que su caracterización como servicio público en manos de 

particulares surge ante la necesidad de aumentar progresivamente la cobertura y 

calidad de la educación, así como para generar ingresos al Estado, como agentes 

contribuyentes del impuesto a la renta. 
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El servicio educativo privado se encuentra bajo la evaluación y supervisión del 

Estado, la delegación en manos de particulares de éste servicio no significa que el 

Estado pierda la titularidad del mismo, siendo que ese el fundamento por el cual se 

condiciona a los Centros Educativos Privados a cumplir las normas que emita el 

Estado, en materia pedagógica u otras normas técnicas, prueba de ello es la evaluación 

censal que desde el año de 2008 el Ministerio de Educación viene aplicando para 

alumnos de segundo grado de primaria tanto de colegios públicos como privados. 

Del análisis de la normatividad de los Centros Educativos Privados (Ley del 

Profesorado, Ley de Centros Educativos Privados y Ley de Promoción de la Inversión 

en la Educación), se ha determinado que su régimen laboral está sujeto al Régimen 

Laboral de la Actividad Privada, esto es, al Decreto Legislativo N° 728, esto es, tiene 

un Régimen Laboral diferente del Régimen del Profesorado que presta servicios al 

Estado y de la Carrera Pública Magisterial. Sin embargo, debido a la aplicación del 

Artículo 1 de la Ley N° 25212, que modifica el artículo 62 de la Ley del Profesorado, 

las unidades económicas que prestan servicios educativos no puedan acogerse al 

Régimen Especial de las Microempresas, aún cuando cumplan las condiciones legales 

de las mismas. Dicha prescripción legal señala que: “Artículo 62.- El profesorado del 

servicio particular está sujeto al régimen laboral de la actividad privada. La jornada 

laboral se sujeta a lo establecido en el Artículo 18 de la presente ley. La 

remuneraciones de los profesores con título pedagógico, no serán menores a 

las perciben los profesores al servicio del Estado. Por cada incremento de las 

pensiones de enseñanza de cada dentro educativo serán incremento de las pensiones 

de enseñanza de cada centro educativo serán incrementadas de las pensiones de 

enseñanza de cada centro educativo serán incrementadas las remuneraciones de sus 

respectivos docentes”, siendo posible de una doble interpretación, pues si solo las 

remuneraciones de los profesores con título pedagógico no pueden ser menores a las 

perciben los profesores al servicio del Estado, contrario sensum, los profesores con 
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título distinto al pedagógico si pueden percibir una remuneración menor que los 

profesores al servicio del Estado, cualquiera fuera el caso, lo que queda claro es que 

nos encontramos antes dos Regímenes Laborales distintos, la de carrera pública 

magisterial y la del sector privado.   

Realizada esta diferenciación, la postura adoptada por CABALLERO (pág. 17), 

que considera que las unidades económicas que tienen un Régimen Laboral Especial 

no pueden acogerse al Régimen Especial de las Microempresas, no comprende a los 

servicios educativos, dado que éstos se sujetas al Régimen Laboral de la Actividad 

Privada, y si bien los profesores del servicio privado no pueden ganar menos que el 

sector público, esta prohibición no ha sido incorporada con la Ley N° 24029 – Ley del 

Profesorado, sino con una norma que posteriormente la modifica (Ley N° 25512)  

Del Cuadro N° 02 se aprecia que los Centros Educativos Privados no pueden 

inscribirse en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE), 

mientras que las demás Micro y Pequeñas Empresas si lo pueden hacer, ingresando a 

la Web CRECEMYPE (www.crecemype.pe), en ella registran su RUC y clave sol, y 

llenan el formulario con los datos de los trabajadores y el régimen tributario, 

perjudicando  a los Centros Educativos Privados que según los criterios de la Ley N° 

28015, cumplen las condiciones para ser considerados como microempresas, y 

privándoles de las posibilidades de insertarse al mercado con mejores condiciones de 

competencia. 

Se contraviene el “Derecho de Igualdad” y “Promoción a la Inversión Privada” 

previsto en el Artículo 59° de la Constitución Política del Estado, dado que el Estado 

tiene la obligación de promover a las pequeñas empresas en todos sus sectores: 

comercial, extractivo, manufacturero, industrial y de servicios. 

 En todo caso, la restricción y/o sacrificio de los derechos indicados en el 

párrafo precedente debería estar sustentado en el mayor beneficio que ofrece el 
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derecho protegido, esto es, el derecho a la “educación”, por lo cual es necesario 

realizar un análisis de los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas y de los 

fundamentos ius fundamentales al respecto, a fin de determinar si con el acogimiento 

al Régimen Especial de las Microempresas prestadoras de servicios educativas se 

afecta o no la calidad en la educación.  

Según el Cuadro 4, se demuestra que en los distritos de Trujillo, La Esperanza, 

El Porvenir y Víctor Larco, en el año 2009, existieron un total de 243 Centros 

Educativos Privados con las condiciones de Microempresas (no tenían más de 10 

trabajadores y su volumen de ventas anuales no sobrepasaba los 150 UIT), en la 

provincia de Trujillo. Respecto al lugar de concentración de estas unidades económicas, 

se apreció que éstas se ubican principalmente en el distrito de Trujillo, en un porcentaje 

de 61.3 %, siguiéndole el distrito de Víctor Larco, con 21,3 %; entiéndase una presencia 

significativa por el mayor desarrollo económico en los mencionados distritos, 

especialmente en el distrito de Trujillo, el mismo que agrupando el mayor número de 

ellos (61.3%), marca la significancia económica para la región. Le siguen los distritos de 

El Porvenir con un 10% y La Esperanza con un 7.4 %. Esta proyección ha ido 

incrementando desde el año 1992, pues en dicho año sólo se estimaba 99 en la 

provincia de Trujillo  (INEI). No obstante a que los datos son de cuatro distritos de la 

provincia de la Trujillo, son una buena referencia para aproximar el número de 

microempresas educativas existentes en tales distritos, más aún si dichos distritos 

comprenden a la mayor parte de habitantes de la provincia de Trujillo. 

De esas 243 unidades económicas, la encuesta aplicada a cincuenta Centros 

Educativos Privados de los distritos de Trujillo, La Esperanza, Víctor Larco y el Porvenir 

permite elaborar un diagnóstico situacional de cómo vienen  desenvolviéndose en el 

mercado. Se obtuvo el siguiente resultado: 
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 En cuanto a los trabajadores, treinta y ocho Centros Educativos Privados tenían de 

cinco a diez, y los doce restantes  tenían de dos a cuatro. 

 Siete no sobrepasaban los S/ 20 000.00 nuevos soles; un total de veinte y dos, los 

S/ 50 000.00 nuevos soles; y veinte y uno, los S/ 262 250.00 nuevos soles. En 

ningún caso se llegó a S/ 332 500.00 nuevos soles (150 UIT) 

 Dieciséis funcionaban en el nivel primario, es decir, la mayor parte de los Centros 

Educativos Privados en sus dimensiones más reducidas se concentran en el citado 

nivel. El nivel primario y secundario tienen un menor impacto. Se evidencia que no 

muchos Centros Educativos Privados ofrecen sus servicios en más de un nivel de 

estudios. Así también, veintidós Centros Educativos Privados funcionaban en los 

niveles de inicial y primaria; dos, en los niveles de primaria y secundaria; y, sólo 

ocho, en los niveles de inicial, primaria y secundaria, quizá porque el 

funcionamiento de más de un nivel de estudios requiere mayor inversión.  

 Seis de los centros educativos encuestados no sobrepasaron los veinticinco 

alumnos; y once de ellos, los cien alumnos. Igualmente catorce no han 

sobrepasado los cincuenta; once, setenta; cinco, setenta y cinco; y cinco, ciento 

cincuenta alumnos, respectivamente.  

 La mayor cantidad de Centros Educativos Privados encuestados son conducidas, 

dirigidas y administradas por una persona natural. Hubo un total de cuarenta y cinco 

microempresas conducidas por personas naturales, lo cual equivale al 82%. 

Respecto a los empresarios que se encuentran constituidos como personas 

jurídicas, se observó que únicamente cinco han adoptado dicha categoría jurídica; 

de los cuales tres estuvieron constituidas como Asociación, uno como Sociedad 

Anónima y otro como Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.  

Estas unidades económicas de dimensiones reducidas son conducidas en la 

mayoría por la propia familia. Sin embargo, ello no es impedimento para  que el servicio 

público que prestan sea de buena calidad. Como se sabe a nivel nacional los Centros 

Educativos Privados en general tienen un mejor rendimiento que los alumnos de los 
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Centros Educativos Estatales, conforme es de verse del resultado de las tablas de los 

Cuadros 12 y 13. De estos cuadros se desprende que en el 2007, el 31,4% de 

estudiantes de segundo grado de los Centros Educativos Privados han desarrollado las 

capacidades lectoras esperadas en el grado, y el 9,7% en matemática, 

incrementándose a 35.1 %, en comprensión lectora, y a 12,1 % en matemáticas, para el 

año 2008 (Evaluación Censal de Estudiantes – Ministerio de Educación) Asimismo, en 

el caso de los Centros Educativos Privados encuestados, en el 2009, el porcentaje de 

estudiantes con nivel 1, ha sido de 98 % y con nivel 2 de 2%, sin que ninguno de sus 

alumnos se  encuentre por debajo del Nivel 1 (Evaluación Censal de Estudiantes – 

Ministerio de Educación) 

Se ha demostrado también con la Evaluación Censal de uno de los Centros 

Educativos Privados encuestados que, su nivel de enseñanza, pese a las dificultades 

es mayor que el promedio de los colegios estatales del país, pues de la comparación de 

resultados, en el nivel 2 alcanzó el 53,3 %, mientras que el resto del país solo el 29.8%; 

obtuvo el 40.0% en el nivel 1 mientras que en el ámbito nacional el 47.1%; por Debajo 

del Nivel 1 solo alcanzó el 6,7 %, mientras que el resto del país obtuvo el 23.2%. 

Se explica entonces que así como tienen desventajas que lo explicaremos más 

adelante, las unidades económicas que prestan servicios educativos tienen sus propias 

ventajas, como tener pocos alumnos por aula, lo cual hace que la enseñanza sea 

personalizada; sus directores y profesores se encuentren en constante competencia 

con los Centros Educativos Estatales dado que de ello depende sus ingresos 

económicos, implicando  mayor esfuerzo y compromiso por parte del personal, a fin de 

que todos sus alumnos alcancen las capacidades y competencias del grado, innovando 

y aplicando nuevas estrategias de aprendizaje. Los profesionales –generalmente 

jóvenes - son concientes de la baja remuneración que pueden recibir en las mismas, 

pero su responsabilidad con la educación  responde a una obligación ética con la 

institución y sus alumnos, siendo que ese esfuerzo que entregan en las aulas les otorga 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



98 
 

la experiencia que requieren para que puedan ingresar a la carrera pública magisterial. 

No necesariamente una baja remuneración implica una mala enseñanza, lo cual ya ha 

sido observada en otras realidades, como sucede las escuelas privadas no subsidiadas 

de África Subsahariana y Sur de Asia, en áreas de bajos ingresos como Hyderabad 

(India), Ga (Ghana), el estado de Lagos (Nigeria) y Nairobi (Kenya), donde pese a que 

las escuelas privadas que no reciben subsidios tienen mayor compromiso por parte de 

sus educadores. 

      Debe tenerse en cuenta que la calidad educativa es una filosofía que en la 

concepción moderna no solo se cimienta en el régimen remunerativo de los docentes 

sino también en el sistema de gestión, como el mejoramiento y organización de 

procesos, medición, análisis y resultados, la satisfacción de los alumnos y padres de 

familia, el control documentario, y la dirección y planificación, esto es, aplicando las 

normas de calidad contenidas en la ISO 9000, como por ejemplo el Grupo Educativo 

Marín de Argentina, que en el año 2008 logró ganar el Premio Nacional de calidad, 

siendo un paradigma en la aplicación de los sistemas de gestión en todos los niveles 

educativos.  

Asimismo, la calidad de la enseñanza en estas unidades económicas se 

encuentra garantizada al igual que los Centros Educativos de mayores dimensiones, 

dado que tienen que dar cumplimiento a las normas mínimas que el Estado prescribe o 

aprueba en materia de pedagógica u otras normas técnicas. Como se ha señalado 

líneas arriba, si bien el Estado delega a los  particulares la facultad para prestar un 

servicio: “el educativo”, no por ello se desprenda de su labor supervisora y fiscalizadora, 

ya que es titular del derecho a la educación. 

Este control por parte del Estado se inicia desde la autorización de funcionamiento, 

por parte del Ministerio de Educación, Direcciones Regionales de Educación y/o 

Unidades de Gestión Educativa Local, dado que de acuerdo a la Ley N° 26549 – Ley de 
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Centros Educativos Privados, “toda persona natural o jurídica tiene el derecho de 

promover y conducir centros y programas educativos privados”; pero para obtener la 

autorización de funcionamiento deben presentar lo señalado en el marco teórico, esto 

es, una solicitud conteniendo: a) Nombre o razón social, e identificación del propietario, 

b) Información sobre los niveles y modalidades de los servicios educativos que cubrirá 

el centro educativo; c) Resumen de los principios y metodología pedagógica; d) Número 

probable de alumnos y de secciones que funcionarán; e) Nombre del Director y de los 

miembros del Consejo Directivo, de ser el caso; f) Proyectos de organización y de 

Reglamento Interno; y, g) Inventario de los equipos y bienes con que contará el centro 

educativo al iniciar sus actividades, h) Informe de un arquitecto o ingeniero civil 

colegiado, que acredite la idoneidad de las instalaciones en que funcionará el centro 

educativo en relación con el número previsto de alumnos. Tales requisitos exigen el 

cumplimiento de normas técnicas tanto en la infraestructura como en lo pedagógico, 

pues ninguna unidad económica empieza a funcionar si no presenta el Plan Educativo 

Institucional (PEI), que contiene la filosofía de la institución que se encuentra en la 

visión, misión, valores, deberes y responsabilidad; El Proyecto Educativo Curricular 

(PCC), que contiene la metodología y estrategias de aprendizaje para alcanzar las 

capacidades y competencias esperadas en el grado y el Plan de Trabajo Institucional 

que comprende las actividades que se realizarán en el Año Escolar.  

Si se detiene en el plazo para la calificación de la solicitud se aprecia que el 

mismo dura 60 días, y de existir observaciones del área técnica, se otorga al 

propietario, el plazo máximo de 20 días para subsanarlas, no obstante, en la práctica 

ese plazo se extiende hasta un año, por la minuciosidad que los especialistas tienen al 

evaluar la infraestructura, estando facultados para ello el Ministerio de Educación, 

Direcciones Regionales de Educación y/o Unidades de Gestión Educativa Local. (Ver 

Cuadro N° 1). 
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Por otro lado, si se hace un repaso de la evolución de la microempresa, se tiene 

que, ésta se convierte en una política pública del Estado, a partir de la década de los 

ochenta, debido a su incidencia en la economía de país, como fuente generadora de 

riqueza y empleo. Por ello, en 1993 al promulgarse la Constitución Política de 1993, se 

fomenta el libre mercado y la promoción de la inversión privada, lo cual en el ámbito 

educativo repercute en la creación de Centros Educativos Privados, pues empieza a 

conformarse varios de estos Centros, en todas dimensiones (grandes, pequeños y 

medianos). En tal sentido, ésta ha ido extendiéndose a todos los ámbitos de la vida 

económica, incluyendo áreas en las que, hace algún tiempo por prejuicios ideológicos 

ha sido rechazada, como la educación y a la salud, tal como lo regula el Proyecto de 

la Ley Marco del Empresariado; por tanto, desde la Ley de Promoción a la Inversión 

Privada en la Educación, los Centros Educativos Privados se clasifican como 

organizaciones con actividades económicas. 

Con mucha más razón el Estado tiene el deber de equilibrar las condiciones de 

desigualdad económica de las unidades económicas que enseñan inicial, primeria y 

secundaria. Es cierto que el Estado cumple su rol superior del bienestar de la población, 

incrementando sus estándares de vida en diversos aspectos; como por ejemplo, la 

mejora progresiva de los salarios y de las condiciones de trabajo, pero tampoco se 

puede negar que su responsabilidad está orientada a promover las microempresas en 

todos los sectores, ya que son el motor de la economía del país, generando fuentes de 

empleo e ingresos para el erario nacional. 

El artículo 2° de la 28015, modificada por el Decreto Legislativo 1086, en 

concordancia con el artículo 4° del D.S. Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenando de la 

Ley 28015, cuando señala que la micro y pequeña empresa es la unidad económica 

constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o 

gestión empresarial, que tiene como objetivo desarrollar actividades de extracción, 

transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios”, 
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confirma que las microempresas también están orientadas hacia el sector servicios, por 

tanto, comprende a los Centros Educativos Privados. 

 Con mayor precisión, estando a la base legal de los Centros Educativos 

Privados que está compuesta por el Decreto Legislativo 882 – Ley de promoción a la 

Inversión Privada, la Ley de los Centros Educativos Privados - Ley N° 26549, 

modificada por Ley N° 27665, y reglamentada por el Decreto Supremo N° 009-2006-ED 

– Reglamento de la Ley de Centros Educativos Privados, se define a las unidades 

económicas que prestan servicios educativos como organizaciones económicas que 

prestan esos servicios en un segmento específico del mercado, que es “educativo”, 

siendo sus destinatarios finales los alumnos y padres de familia. Tales normas 

contienen el procedimiento administrativo para su funcionamiento, la organización y 

funciones de sus principales autoridades y usuarios, las normas aplicables para la 

supervisión y fiscalización por parte del Estado, y finalmente su régimen tributario. 

Siguiendo las premisas antes señaladas no resulta procedente en un Estado 

Constitucional de Derecho que las unidades económicas que prestan servicios 

educativos atraviesen las siguientes desventajas (ver gráfico 5): 

 Económicos: En la realidad se ha observado que los Centros Educativos 

Privados encuestados perciben ingresos anuales inferiores a 150 UIT, y en algunos 

casos hasta menos de 20 UIT, lo cual las hace vulnerables en relación a sus pares 

que sobrepasan dichos márgenes, limitándose su capacidad competitiva en igualdad 

de condiciones con la empresa común.  A ello se suma, que carecen de un fondo 

empresarial propio que les sirva como garantía para facilitar su acceso a los créditos 

financieros. 

Es más, al aplicar la encuesta a cincuenta Centros Educativos Privados se ha 

logrado determinar que algunos de ellos ni siguiera superan los S/ 20, 000.00 nuevos 
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soles anuales; por lo que, aplicando este criterio, los centros educativos encuestados 

califican como microempresas.  

El mayor número de alumnos y las pensiones no son factores concurrentes; por 

ejemplo, algunos centros de nivel inicial no tienen mucho alumnado, pero su pensión 

de enseñanza es más alta, lo cual compensa el poco número de alumnado, 

alcanzando a sus pares que cuentan con mayor cantidad de alumnos, pero que sus 

pensiones son más baratas.  

Respecto al precio de la pensión de enseñanza éste va a depender de los 

ingresos económicos de los padres de familia. Sin embargo, aún cuando existan 

Centros Educativos Privados que cuentan con mayor número de alumnos y otros que 

cobran pensiones más caras, en la presente investigación se ha apreciado que, en 

ninguno de estos casos, los mencionados Centros presentan ventas que sobrepasen 

los 150 UIT anuales. 

El Cuadro N° 08 muestra que del total de Centros Educativos Privados en los 

distritos de Trujillo, Víctor Larco, La Esperanza y El Porvenir; ciento veinte han 

declarado que cuentan con local propio; sesenta y cinco recurren al arrendamiento; y 

58 no han contestado esa pregunta. Es decir, el 82% del total de la muestra 

encuestada son conducidas, dirigidas y administradas por una persona natural, de las 

cuales el 26.7% ni siguiera cuentan con local propio. 

Según la información proporcionada por el INEI, la mayoría de Centros 

Educativos Privados no se organizan como personas jurídicas, siendo una tendencia 

que viene desde muchos años atrás, ya que en el año 1992 se aprecia que, en la 

provincia de Trujillo, la mayoría de las Centros Educativos Privados estaban 

conducidas por personas naturales. En el referido año, los Centros Educativos 

Privados dirigidas por personas naturales hacían un total de 54, mientras que los que 

estaban conducidos por personas jurídicas, bajo la forma de la Empresa Individual de 
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Responsabilidad Limitada y Empresa Unipersonal, hacían un total de veinticinco y 

veinte, respectivamente. Si es difícil para las personas jurídicas acceder a los créditos 

financieros, tanto más para los negocios que son conducidos por personas naturales. 

El artículo 110 de la Ley General de Educación y del artículo 3 de la Ley de 

Promoción de la Inversión a la Educación regulan un tratamiento distinto al 

patrimonio de los Centros Educativos Privados, pues la primera de las citadas 

normas otorga la titularidad del patrimonio al Centro, mientras que, la segunda de 

las citadas, le confiere dicha titularidad al promotor o propietario. Según el artículo 

110° de la Ley General de la Educación, “Los Centros Educativos de Gestión No 

Estatal tienen patrimonio individualizado que no se confunde con el de los 

promotores”, y el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 882 – Ley de Promoción a la 

Inversión a la Educación, establece que: “el derecho a adquirir y transferir la 

propiedad sobre las instituciones educativas particulares, se rige por las 

disposiciones de la Constitución y del derecho común. Conlleva la responsabilidad 

del propietario en la conducción de la institución y en el logro de los objetivos de la 

educación”. Siendo evidente que la finalidad de la Ley de Promoción de la Inversión 

a la Educación ha sido establecer condiciones y garantías para promover la 

inversión en servicios educativos, mediante la garantía de propiedad de los 

capitales invertidos en el país, sin embargo, con ello no se solucionó la inseguridad 

jurídica de tales empresas, ya que ningún tercero correrá el riesgo de contratar, 

celebrar convenios y/o invertir en un Centro Educativo Privado que no cuenta con 

patrimonio individualizado que garantice la operación económica, más aún si el 

promotor ni siguiera cuenta con patrimonio propio; por consiguiente, la carencia de 

un patrimonio individualizado limita el acceso al crédito, ya que la recuperación de 

los mismos se rigen por el régimen general del Código Civil, esto significa que no 

tienen preferencia respecto de otros acreedores; ya que como se conoce se 

satisface las acreencias de naturaleza alimentaria, laboral, tributaria, 
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respectivamente y luego las de otro tipo. De este modo, resulta interesante aplicar la 

propuesta del fondo empresarial, desarrollado por el proyecto de la ley marco del 

empresariado, para los Centros Educativos Privados materia de estudio. 

Tal Proyecto plantea la propuesta orientada a que sin necesidad de tener que 

constituirse como persona jurídica, el empresario tendría la libertad de constituir un 

fondo empresarial, el mismo que le servirá de garantía para incursionar en el tráfico 

mercantil. Felizmente, las confusiones terminológicas entre las nociones de 

empresa y empresario han sido superadas al haberse establecido doctrinariamente 

que la empresa es el ente económico, mientras que el empresario es la persona 

natural o jurídica que la dirige, conduce u administra, estima que la empresa como 

organización económica está relacionada con la existencia de un fondo empresarial, 

y la actividad del empresario. El concepto de fondo empresarial es el denominado 

en otras legislaciones como hacienda mercantil (Italia), fondo de comercio (Francia) 

y establecimiento (España). Dicho fondo está compuesto por el conjunto de 

elementos organizados por una o más personas jurídicas; ya sea bienes, derechos 

o relaciones jurídicas; destinadas a la producción o comercialización de bienes o 

servicios. La regulación integral del fondo empresarial como un bien complejo de 

mayor valor que el de los bienes que lo conforman aporta fundamentalmente, al 

empresario pequeño y mediano, un conjunto susceptible de negociación o de 

garantía y hasta su negociación en el mercado de valores, por tanto, le da un 

conjunto de ventajas, como que su inscripción le permite la limitación de 

responsabilidad y que en él tiene un conjunto patrimonial susceptible de ofrecer en 

garantía. La inscripción del mismo es facultativa, y en protección de los derechos de 

terceros, el proyecto de ley propone que de producirse la reducción del valor del 

fondo, se concede al acreedor derecho de oposición si su crédito no está 

suficientemente garantizado. Se garantiza mayor libertad y amplitud en relación con 

los actos y contratos susceptibles de celebrarse respecto de fondos empresariales; 
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la única formalidad que para ellos se exige es que dichos actos consten por escrito 

y tratándose de actos que incluyan elementos registrables, escritura pública, lo que 

redunda en la tesis antes expuesta de favorecer la autonomía de la voluntad. 

Respecto del acto de cesión temporal del fondo empresarial, a diferencia de la 

legislación civil, se admite que el plazo de duración sea libremente determinado por 

las partes, y, en lo referente a la hipoteca se le da un tratamiento similar al del 

Código Civil, es decir, se considera un derecho real de garantía para el 

cumplimiento de las obligaciones que asuma su titular.  

 Laborales: La Ley de Centros Educativos Privados no establece 

categorizaciones; por lo que, las unidades económicas que reúnen las 

características de las microempresas, su régimen laboral se rige por las mismas 

normas que la empresa común, esto es, el artículo 6° de la Ley N° 26790 – Ley de 

Modernización de la Seguridad Social en Salud, por lo que si tienen trabajadores 

dependientes, deben pagar y declarar a SUNAT, los aportes por afiliación regular al 

Seguro Social de Salud (ESSALUD), con la tasa del 9%, dentro del cronograma 

establecido por SUNAT. Asimismo deben declarar y pagar el 13 % por ONP, vía 

retención sobre los ingresos del trabajador, salvo que este se encuentre afiliado a la 

AFP. Si no se declara y se paga dentro del cronograma se les impondrá multas 

compulsivas y obligatorias más los intereses legales. 

 Es evidente que las aportaciones del régimen común es excesivo para los 

Centros Educativos Privados cuyo volumen de ventas anuales ni siguiera 

sobrepasa las 75 UIT;  por tanto, tal como se muestra en el Cuadro N° 10, los 

Centros Educativos Privados encuestados han caído en la informalidad, pues no 

cumplen con incorporar a sus trabajadores a la planilla de la microempresa, esto es, 

asegurarlos al ESSALUD y afiliarlos al Sistema de Pensiones.  

Del mencionado cuadro se aprecia que en los distritos de Trujillo y Víctor Larco, 

sólo seis Centros Educativos Privados tuvieron a todos sus trabajadores en planilla. 
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Dieciséis, sólo tienen a la mitad en planilla. Y veintiocho no registran en planillas, lo 

cual, tal como se advierte se debe a que los Centros Educativos Privados se rigen 

por las mismas normas labores que la empresa común. 

Es decir, la informalidad en las mencionadas unidades económicas, ya no se 

presenta en la autorización de funcionamiento por la autoridad educativa 

competente y/o municipal ó porque no se encuentran registradas en la SUNAT; sino 

que se evidencia en el no pago de la planillas laborales, como es, el 9% de aporte al 

ESSALUD y la retención del 13% a la ONP, si es que el trabajador no se encuentra 

afiliado a una AFP. 

Los trabajadores de los Centros Educativos Privados con un bajo volumen de 

venta anual son los más afectados con los altos costos de las aportaciones para sus 

empleadores, debido a que reciben bajas remuneraciones, no pueden acceder a 

servicios de salud gratuitos, y su empleador no cumple con sus aportaciones para la 

ONP o AFP. Si bien el Régimen Laboral de la Actividad Privada otorga mayores 

ventajas económicas, no menos cierto resulta ser que el Régimen Especial de la 

Microempresas es mejor a no encontrarse en planillas, y trabajar como servicios no 

personal o simplemente formar parte de una cifra negra que se oculta en las 

mismas. 

El Régimen Remunerativo de los docentes de estas unidades económicas se 

refleja en el Cuadro N° 9 que muestra que en el año 2009, la remuneración 

promedio de los trabajadores de los Centros Educativos Privados encuestados, 

calculados de los datos proporcionados por los promotores, se obtuvo como 

resultado que en los distritos de Trujillo, Víctor Larco, La Esperanza y El Porvenir, 

catorce docentes percibieron entre S/ 200.00 a S/ 350.00 nuevos soles mensuales, 

y treinta y seis, entre S/ 350.00 a S/ 550.00 nuevos soles. 
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De otro lado, de la muestra de los cincuenta Centros Educativos Privados, se  

logró constatar que en el año 2009; treinta y ocho de ellos contrataron entre cinco y 

diez trabajadores, y los doce restantes, entre dos a cuatro trabajadores. Asimismo, 

se observa que en porcentaje, el distrito de Trujillo, contrató el 48% y el distrito de 

Víctor Larco, al 40%, mientras que el distrito de El Porvenir, el 4% y el distrito de La 

Esperanza, el 8%, siendo fuente generadora de empleo y riqueza en el país. 

Existe una relación de proporcionalidad entre las bajas remuneraciones y los 

bajos ingresos económicos de los Centros Educativos Privados. Es así que de los 

cincuenta Centros Educativos Privados encuestados se aprecia que siete de los 

ubicados en los distritos de Trujillo, La Esperanza y El Porvenir no lograron 

sobrepasar los S/ 20, 000 nuevos soles anuales. Asimismo, se aprecia que un total 

de veintidós tienen un volumen de ventas que no sobrepasan los S/ 50, 000 nuevos 

soles anualmente, y veintiuno no sobrepasaron los S/ 262, 250. 

La inscripción de los Centros Educativos Privados que reúnen las condiciones 

legales, tiene como propósito eliminar la informalidad en el país así como facilitar el 

acceso el trabajo decente, conforme a los lineamientos de la Organización 

Internacional del Trabajo -OIT, esto es, reconociendo los derechos laborales 

mínimos, la protección a la seguridad social y la inclusión al régimen pensionario, 

así como, la generación de oportunidades de empleo, teniendo en cuenta que para 

lograr tal objetivo es necesario reducir los costos laborales. Además debe tenerse 

en cuenta que el Régimen Especial de las Microempresas no es definitivo, pues si 

se pierde las condiciones legales se pasa automáticamente al Régimen General de 

la Actividad Privada. 

El objetivo del Decreto Legislativo 1068 es disminuir la informalidad labor, 

reduciendo con tal fin los altos costos laborales, como medida para promover su 

formalización y del acceso al trabajo decente, ello través de los beneficios que 
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otorga el mencionado Régimen Laboral Especial, tanto para el empleador como el 

trabajador. 

El registro de los Centros Educativos Privados como microempresas permitirá 

que progresivamente se vaya mejorando las condiciones laborales de sus 

trabajadores, mediante el reconocimiento de derechos laborales mínimos, siendo 

que los derechos laborales del Régimen General de la Actividad Privada son 

difíciles de ser cumplidos por las unidades económicas que prestan servicios 

educativos. 

En tal sentido, la incorporación de los Centros Educativos Privados al Régimen 

Especial de las Microempresas, reduciría su costo laboral porque accederían a los 

siguientes beneficios: 1) Pagar hasta una remuneración mínima vital (RMV); 2) 

Otorgar hasta 15 días de vacaciones; 3) Obtener un subsidio por el Estado del 50% 

de la afiliación al seguro integral de salud; 4) Afiliación opcional al sistema nacional 

o privado de pensiones, y en el caso del acogimiento al sistema social de 

pensiones, el aporte mensual no podrá exceder del 4% de la remuneración mínima 

vital, concediéndose los mismos derechos pensionarios que el régimen común, tales 

como, a una pensión de jubilación, de invalidez y de sobrevivencia, viudez y 

orfandad. 

 Tributarias: La Ley de Centros Educativos Privados se limita a señalar que su 

régimen tributario se rigen por la Ley de Impuesto a la Renta, sin establecer tampoco 

categorizaciones; por tanto, se sujetan a la renta de tercera categoría, como si fueran 

una empresa común, debiendo pagar el 2% por tal impuesto, generándoles 

desventajas de índole tributaria. 

A respecto, el artículo 14 del Decreto Legislativo Nº 882, publicado el 9 de 

noviembre de 1996, incorporó el inciso i) del Artículo 28° del Decreto Supremo N° 

179-2004-EF – Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, que 
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señala: “los Centros Educativos Privados se sujetan a las rentas de tercera 

categoría”. Por tanto, les corresponde pagar el 2% por concepto de impuesto a la 

renta. 

De lo antes expuesto se desprende que el mencionado régimen tributario no se 

adecua a la realidad de los Centros Educativos Privados que presentan las 

características señaladas, dado que el monto de los impuestos no guarda 

coherencia con su capacidad económica, especialmente porque la mayoría de estas 

unidades económicas no sobrepasan los 75 UIT anuales, resultando imprescindible 

que se equilibre tales condiciones de desigualdad. 

Teniendo en cuenta que la Constitución Política del Perú de 1993 habilitó el 

ingreso de la inversión privada en el sector educativo, con el propósito de ampliar la 

cobertura educativa, en un marco de libre competencia y libertad de empresa, 

incentivando la creación de Centros Educativos Privados con fines lucrativos a fin 

de que se revierta parte de sus utilidades en el pago de tributos a favor del erario 

nacional, y a fin de asegurar la consecución de los fines de la misma así como evitar 

la evasión tributaria, debe considerarse la posibilidad de que el monto de los tributos 

guarde relación con la capacidad económica de los Centros Educativos Privados. 

No es materia de análisis, el Impuesto General de las Ventas (IGV), por cuanto, 

de conformidad al Inciso g) del artículo 2° TUO IGV Decreto Supremo N° 055-99-

EF, los Centros Educativos Privados no se encuentran afectos al mencionado 

impuesto, ya que la prestación de servicios que efectúen las instituciones 

educativas públicas o particulares exclusivamente para sus fines propios se 

encuentran excluidos del IGV. 

De acuerdo a las directivas internas de SUNAT, los Centros Educativos Privados 

declaran sus obligaciones tributarias utilizando el PDT 621para Impuesto a la Renta 

y el PDT 601 para planilla de trabajadores, este último referido a retenciones y 
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contribuciones sobre remuneraciones de trabajadores dependientes por conceptos 

de ESSALUD, el mismo que se declara a través de la planilla electrónica, reiterando 

que si los contribuyentes de la mencionada categoría no pagan a cuenta del 

Impuesto a la Renta, dentro de los plazos previstos por el Código Tributario, se les 

aplica multas compulsivas, obligatorias y sujetas a intereses compensatorios y 

moratorios; lo cual eleva los costos operacionales de tales unidades económicas. 

El Régimen Especial de la Microempresa, en materia tributaria no tiene como 

finalidad eximir del pago de impuestos a favor del Estado, ya que como entes 

perceptores de utilidades de todas maneras están afectas al pago de impuesto. Lo 

que hace dicho Régimen es considerar un aporte proporcional a sus ingresos 

económicos.  

Siendo así, el acogimiento de los Centros Educativos Privados al Régimen 

Especial de las Microempresas, en el ámbito tributario, permitirá que se les reduzca 

el impuesto a la renta a una tasa del 1.5% mensual, al igual que las microempresas 

de los demás sectores de la producción, a efecto que revierta a favor de tales 

centros de estudios. 

 Contables: Las cuales se desprenden de la forma como está regulado el 

régimen contable de los Centros Educativos Privados, ya que si son personas 

jurídicas, pese a reunir las condiciones de microempresa, se les aplica el régimen 

tributario general, lo cual significa que tienen que llevar contabilidad completa, es 

decir,  libro de compras, ventas, caja e inventarios y balances, así como, presentar 

balance anual, lo cual como es evidente hace más compleja su contabilidad y hasta 

onerosa al tener que contratar los servicios  de un contador. 

En cambio, la contabilidad para las microempresas resulta sencilla y menos 

onerosa, por cuanto sólo llevan libro de compras y ventas, liberándose de otros libros y 

registros. Por tanto, la incorporación de los Centros Educativos Privados al Régimen 
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Especial de la Microempresa redunda en su beneficio y contribuye al crecimiento de 

tales unidades económicas. 

 Tecnológico: En la realidad también se ha observado que los centros 

educativos encuestados y no cuentan con un fondo empresarial que les permita 

acceder a fuentes financiamiento; por lo que, queda limitada su posibilidad de 

insertarse al mercado en igualdad de condiciones que la empresa común, 

obstaculizándose de esta manera la calidad educativa. 

Tal como se muestra en el Cuadro N° 11, de un total de 243 Centros Educativos 

Privados, 125 no cuentan con biblioteca, 171 no tiene laboratorio, y 13 no cuentan 

con sala de computación, es decir, casi la mitad carece de biblioteca y más de la 

mitad no tiene laboratorio, con lo cual se demuestra la necesidad de que se fomente 

la inversión en tecnología educativa en las unidades económicas que prestan 

servicios educativos, ello debido a la falta de una política de promoción por parte del 

Estado. 

Por el contrario, los Centros Educativos Privados de reconocido prestigio 

cuentan con instrumentos tecnológicos modernos que facilita el proceso enseñanza 

aprendizaje, siendo común que cada alumno tenga una computadora, que las aulas 

se encuentra habilitadas con un proyector multimedia, y que los alumnos tengan 

acceso a una biblioteca, videoteca y hemeroteca.  

Es verdad que la inversión de capital recae en el promotor de cada centro 

educativo privado, sin embargo, el Estado también tiene la obligación de promover 

la inversión tecnológica en los mencionados centros educativos, desde que tiene el 

deber de mejorar la calidad del servicio educativo de todos los niveles, siendo por 

tal motivo que, debe permitirse que las utilidades obtenidas del reajuste de las 

normas tributarias y laborales se reinviertan en tecnológica educativa. Igualmente, 
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dicho sinceramiento también debe permitirles su acceso al financiamiento para que 

tales centros puedan adquirir dicha tecnología.  

 Sociales: Las cuales guardan relación con el sector al cual está dirigido este 

tipo de Centros Educativos Privados, observándose que funcionan en las zonas de 

menor desarrollo, por lo que, se demuestra que los podres solventan la educación de 

los más pobres. A pesar de ello un considerable número ofrecen vacantes gratuitas y 

sus pensiones de enseñanza son más cómodas para los más necesitados.  

En Perú nunca se ha otorgado ningún incentivo para los Centros Educativos 

Privados con bajo volumen de ventas. Los incentivos  

están orientados a los Centros Educativos Privados constituidos como asociaciones, 

fundaciones u otro tipo de organizaciones sin fines lucrativos- por ejemplo las 

congregaciones religiosas a los que se les denomina centros educativos de de acción 

conjunta-, cuyos fines no son lucrativos, encontrándose exceptuados del impuesto a la 

renta. 

Los Centros Educativos Privados que se constituyen bajo las formas del derecho 

societario, no reciben ningún apoyo por parte del Estado. Cosa distinta sucede en 

países extranjeros, por citar solo un ejemplo: en Perú, se otorga sólo textos escolares 

a los centros educativos estatales, en cambio, en E.E.UU estos textos escolares 

también se distribuyen a los centros educativos no estatales. Igualmente, en Chile se 

aprecia que hay libre entrada y salida de oferentes privados, incluso, se ha creado 

programas de concesión de las escuelas públicas que son licitadas a empresas 

privadas.  

En Colombia, el Estado les apoya a través de subsidios en especie, jornales 

adicionales, y recientemente concesiones. Establece como límite en la 

remuneración docente que sea de la misma categoría en el escalafón público.  
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En Argentina, el gobierno apoya a más del 70% de los establecimientos 

escolares privados. Se ha dejado de financiar directamente las escuelas para 

otorgar una especie de “cheque” educativo a cada alumno a los efectos que él o su 

familia sea quien decida en qué escuela (pública o privada) invertir su educación.  

En Estados Unidos, se torna un apoyo financiero por parte del Estado, así es 

que el financiamiento público de escuelas privadas llega a representar un cuarto del 

total de las escuelas privadas, y se encuentra en cuatro áreas principales: Exención 

de impuestos, libro de textos, transporte y programas (LEVIN 1999, cit. por 

GONZÁLEZ: 2002) 

Asimismo, en cuatro países del oeste de África, (LAROCQUE citado por 

GONZÁLEZ: 2002), el Estado puede proveer diversos tipo de subsidios para costos 

operacionales, o terrenos y edificios, y diferentes normas tributarias. Es decir, las 

experiencias extranjeras demuestran que en aquellos países el Estado presta apoyo 

a la educación privada por el importante rol que desempeñan en el ámbito 

educativo. 

Los centros educativos encuestados reunieron las condiciones para ser 

calificadas como microempresas, conforme al Decreto Supremo N° 007-2008-TR - 

Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización 

y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente - Ley 

MYPE, pues no contaron con más de 10 trabajadores y tampoco sobrepasaron las 

150 UIT, equivalente a S/ 532 500.00 nuevos soles. 

En aplicación de Artículo 103° de la Constitución Política del Perú, el cual 

establece que “Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la 

naturaleza de las cosas, no por razón de la diferencia de las personas”, y de 

acuerdo al pronunciamiento del Tribunal Constitucional, para quien solo, por 

excepción, es viable la creación de una regla especial, la misma que no se ampara 
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en el arbitrio caprichoso de quienes poseen el poder político, sino en la naturaleza o 

razón de los hechos, sucesos o acontecimientos que ameriten una regulación 

particular o no genérica, resulta razonable que los Centros Educativos Privados con 

bajos ingresos mensuales, se acojan a los beneficios del D. Leg.1068, 

permitiéndoles su inscripción en el REMYPE. 

A mayor abundamiento, el Tribunal Constitucional señala que una ley especial, 

de por sí regla excepcional en el ordenamiento jurídico nacional, se ampara en las 

específicas características, propiedades, exigencias o calidades de determinados 

asuntos no generales en el seno de la sociedad. Las leyes especiales hacen 

referencia específica a lo particular, singular o privado de una materia. Su 

denominación se ampara en lo sui géneris de su contenido y en su apartamiento de 

las reglas genéricas. En puridad, surgen por la necesidad de establecer 

regulaciones jurídicas esencialmente distintas, a aquellas que contemplan las 

relaciones o situaciones indiferenciadas, comunes o genéricas.  

Asimismo, ZALAZAR sostiene que “El Derecho no puede dejar de reconocer 

las actividades y entes que se presentan, debe someterlo a estudio y prestar 

su razón para que la fenomenología imperante alcance sustento (2002: p. 38). 

Esto significa que el derecho no puede dejar de reconocer circunstancias y/o 

situaciones especiales cuando existen causas objetivas y razonables que ameriten 

su regulación. 

Se considera que no es un trato discriminatorio que las unidades económicas 

que prestan servicios educativos se rijan por el Régimen Laboral Especial de las 

Microempresas, por cuanto lo discriminatorio y desigual es que los mencionados 

Centros Educativos Privados se sometan al mismo régimen normativo que sus 

pares que perciben más ingresos económicos. No se concibe que en un Estado 

Democrático y Constitucional de Derecho los desiguales sean tratados como 
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iguales, máxime si la mencionada “igualdad formal” constituye una barrera para que 

los Centros Educativos Privados puedan insertarse al mercado con iguales 

posibilidades de desarrollo y competitividad que la empresa común. En este punto, 

el Tribunal Constitucional señaló que la diferenciación está constitucionalmente 

admitida, atendiendo a que no todo trato desigual es discriminatorio, más bien se 

está frente a una diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas 

objetivas y razonables. Por lo contrario, cuando esa desigualdad de trato no sea ni 

razonable ni proporcional, estaremos frente a una discriminación y por ende ante 

una desigualdad de trato constitucionalmente intolerable (Expediente Nº 027-2006-

PI/TC, BEAUMONT: 2008, p. 188) 

Por citar un ejemplo, para el Régimen Laboral Especial de la Microempresa del 

sector agrario, el Tribunal Constitucional ha señalado que no se trata de un régimen 

discriminatorio, ni desigual; afirma que por excepción es viable la creación de una 

regla especial. Sostiene además que dichas excepciones surgen por la necesidad 

de establecer regulaciones jurídicas esencialmente distintas a aquellas que 

contemplan las relaciones o situaciones indiferenciadas, comunes o genéricas. 

Por tales razones, el régimen normativo de los Centros Educativos Privados con 

bajo volumen de venta no puede ser el mismo que sus pares que cuentan con 

mayores ingresos, debido a que comparten las condiciones que las microempresas 

de los demás sectores de la producción, las cuales deben ser tomadas en cuenta 

para su inscripción y calificación como microempresas, revirtiendo su tratamiento 

normativo  en más justo y equitativo; por lo que, resulta necesario que el Estado 

promueva y formalice este sector de la producción, a fin de eliminar la informalidad 

laboral. 

Precisamente, las encuestas aplicadas han permitido determinar la incidencia 

economía de los Centros Educativos Privados que se encuentran en proceso de 
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formación, lográndose demostrar que las mencionadas unidades son fuente de 

empleo para profesores, personal administrativo y hasta para vendedores 

ambulantes. 

El empresario o microempresario que invierte en la educación se sujeta 

obligatoriamente a los principios constitucionales de libre competencia, libertad 

empresarial, buena fe y posesión de dominio, aportando al erario nacional  con el 

pago de impuestos, convirtiéndose en un agente activo de la economía del país.  

La existencia de un número significativo de Centros Educativos Privados, que 

cuentan con no menos de 10 trabajadores y cuyo volumen de ventas anuales no 

sobrepasa los 150 UIT, también amerita que el Estado evalué su acogimiento al 

Régimen Especial de las Microempresas, pues las normas en materia laboral, 

tributario y contable no se adecuan a la realidad, tal como se demostró de la 

comparación entre la legislación de las Microempresas y de los Centros Educativos 

Privados. 

Mediante la Ley Nº 29271 – Ley que establece que el Ministerio de La 

Producción es el sector competente en materia de promoción y desarrollo de 

cooperativas-, se transfirió las funciones y competencias sobre MYPES  del 

Ministerio de Trabajo al Ministerio de La Producción, asimismo, dicha función ha 

sido incorporada al ROF del Ministerio de La Producción a través del D.S. N° 018-

2009-PRODUCE que modifica el D.S. N° 010-2009-PRODUCE – Decreto Supremo 

que aprueba el ROF del Ministerio de la Producción-, siendo ahora el mencionado 

Ministerio a quien le compete conocer si resulta o no razonable denegar a los 

Centros Educativos Privados su inscripción como Microempresas. 

En conclusión, existen razones más que justificadas para que sin afectar la 

calidad educativa se permita, de manera excepcional, que las unidades económicas 

que prestan servicios educativos se acojan al Régimen Especial de las 
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Microempresas, a efecto de que puedan superar sus desventajas de índole 

económica, laboral, tributaria, contable, tecnológica y social que afrontan en su 

funcionamiento y que los colocan en una situación desventajosa frente a las 

microempresas de otros sectores de la producción. Los más beneficiados serían los 

niños y niñas, dado que el fortalecimiento de su capacidad económica revertería en 

mejores condiciones de infraestructura, materiales de enseñanza, recursos 

tecnológicos y recursos humanos. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se  ha demostrado que los Centros Educativos Privados, en sus niveles de 

inicial, primaria y secundaria, se les deniegan su inscripción como microempresas, 

debido a que, el Artículo 1 de la Ley N° 25212, que modifica el artículo 62 de la Ley del 

Profesorado, en su segundo párrafo establece que las remuneraciones de los 

profesores con título pedagógico, no serán menores a las perciben los profesores al 

servicio del Estado. 

 

SEGUNDA: Se ha establecido desventajas de índole económica, laboral, tributaria, 

social y tecnológica en los Centros Educativos Privados que tienen menos de 10 

trabajadores y su volumen de ventas anuales no sobrepasa los 150 UIT. 

 

TERCERA: Se ha determinado que el acogimiento al Régimen Especial de las 

Microempresas, por parte de las unidades económicas que prestan servicios 
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educativos contribuye a fomentar su formalización así como a elevar la calidad 

educativa.  

 

CUARTA: Se ha demostrado que el diagnóstico situacional de las unidades 

económicas que prestan servicios educativos y su incidencia en la economía del país 

justifican su acogimiento al Régimen Especial de las Microempresas. 

 

QUINTA: Se ha demostrado que existe un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, 

mediante el cual se admiten las excepciones en nuestro ordenamiento jurídico cuando 

la naturaleza de las cosas así lo justifica, tal como ya se aplicó en el Régimen Especial 

Agrario, lo cual guarda relación con la función del Estado de fomentar la pequeña 

empresa en todos sus sectores. 
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VI.- RECOMENDACIÓN 

 

Que en una investigación posterior, se pueda profundizar la elaboración de un 

anteproyecto y proyecto de ley relacionados al acogimiento como microempresas de las 

unidades económicas que prestan servicios educativos, con el objeto de permitir que la 

microempresa educativa que cumpla ciertos parámetros pueda acogerse al régimen 

especial de esta unidad económica. 
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ANEXO I 
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ANEXO II 

Censo Escolar 2011  
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ANEXO III 

Evaluación Censal de Estudiantes  

De Segundo Grado de Primaria 

2011 
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(INFORME PARA LA INSTITUCION 

EDUCATIVA SELECCIONADA)  
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