


el artículo 13 del acuerdo en mención establece que el costo de la educación por estudiante resultará del cálculo 
del costo total de la educación correspondiente a un período lectivo, dividido para al número promedio de 
estudiantes matriculados, en los tres últimos períodos lectivos. Para este cálculo las instituciones educativas 
nuevas considerarán un estimado de estudiantes durante los tres (3) primeros años de operación, teniendo como 
máximo el límite d~ la capacidad de infraestructura efectivamente instalada. 

el articulo 5 del Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00006-A, señala que el costo de la gestión 
educativa para las Instituciones que ofertan servicios de desarrollo Integral para la primera infancia (de cero a 
treinta y seis meses inclusive) se incorporarán adicionalmente los siguientes factores: 1) Costo de alimentación y 
nutrición para los níños de la primera infancia (de cero a treinta y seis meses Inclusive), y 2) Costo de materiales y 
otros insumos de aseo. 

el artículo 4 del Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00006-A, señala que el costo de la educación 
se constituirá de la suma de los siguientes componentes, sin que pueda generarse ninguno adicional a los 
descritos a continuación: a) Gestión educativa; b) Costo administrativo; c) Costo de consejería estudiantil; d) 
Costos financieros; e) Provisión para reservas y f) Excedente. 

a través del Acuerdo Ministerial Nro. MINEOUC-MINEDUC-2017-00006-A de 26 de enero de 2017, se establecen 
los parámetros generales que deberán observar los establecimientos educativos particulares y fiscomisionales del 
Sistema Nacional Educativo para el cobro de pensiones, matrículas y servicios educativos, respectivamente, con el 
fin de transparentar la estructura y componentes del costo de la educación. 

el numeral 7 del artículo 19 del Acuerdo lnterministerial Nro. 0015-14, indica que uno de los requerimientos para 
obtener la autorización de creación y funcionamiento en las instituciones que oferten el servicio institucionalizado 
de desarrollo integral para la primera infancia, serán aquellos requisitos contenidos en la normativa vigente para la 
regulación de costo de matricula y pensión del MINEDUC, por lo que es competente el Ministerio de Educación 
para fijar los parámetros de costos de las entidades que ofertan servicios de desarrollo integral para la primera 
infancia. 

el Acuerdo Ministerial No. 00094-A de 22 de abril de 2015 ha sido derogado por la disposición derogatoria del 
Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC·MINEDUC-2017·00006-A de 26 de enero de 2017. 

a través del Acuerdo Ministerial No. 482·12 de 28 de noviembre de 2012, esta Cartera de Estado expidió los 
estándares educativos de Gestión Escolar, Desempeno Profesional, Aprendizaje e Infraestructura, disponiendo su 
cumplimiento a todas las instituciones educativas públicas, fiscomisionales y partlculares. en todos los niveles y 
modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

el literal dd) del numeral 3 del artículo 42 del Estatuto Orgánico de Gestión O!ganizacional por Procesos del 
Ministerio de Educación instituye como atribución y responsabilidad de la Dirección Dlstrltal, la de resolver, en 
primera instancia, previo informe técnico, educativo y económico debidamente motivado, los costos de los 
servicios educativos, tales como: matricula, pensión y servicios complementarios, para las instituciones educativas 
particulares y flscomisionales, de acuerdo con la normativa establecida en el presente reglamento y por la 
Autoridad Educativa Nacional. 

' el artículo 132-.del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación lntercultural, en lo principal detennina que 
los valores de matricula y pensión en los diferentes establecimientos particulares y fisco(!lisionales, sus 
autoridades se sujetarán al rango en el que hubiere sido ubicada la institución educativa mediante resolución. 
Estos valores deben ser registrados en la Dirección Distrital respectiva antes del inicio del período de matrícula 
ordinaria, y no pueden Incrementarse durante el año lectivo bajo ningún concepto. 

el artículo 127 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación lntercultural determina los deberes y 
atribuciones de las Juntas Distrltales Reguladoras de Pensiones y Matriculas de la Educación Particular y 
Fiscomisional. 

el artículo 118 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación lntercultural prevé que el Nivel Central de 
la Autoridad Educativa Nacional debe definir rangos para el cobro de pensiones y matrículas, en los q~!e se deben 
ubicar las instituciones educativas particulares y fiscomisionales del Sistema Educativo Nacional, en funci6r. del 
cumplimiento de los estándares de calidad educativa y otros indicadores que consten en la normativa de aplicación 
obligatoria expedida para el efecto. 
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SECRETARIO 

JEFl;lt>E APOYO, SEGUIMIENTO Y 
REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

!..-' 
; 

,JEFE'OE ASESORÍA JURÍDICA 

...__ -- - - - - - 

Dado en la ciudad de QU O, a los 05 días del mes de julio de 2019. --~- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.· 

La presente Resolución surtirá los efectos pertinentes desde el día de su suscripción. DISPOSICIÓN FINAL.- 

SEGUNDA. Este nivel distrital, en coordinación con la Subsecretaría de Apoyo, Seguimiento y Regulación 
de la Educación, efectuará controles aleatorios y periódicos in situ en las instituciones educativas para 
vertucer '·ª- 'l~rl!G.ld.1ªQ <;l.~ 1.1;1, i.r;,JQ~o;i.Q.ci.Q.n. Q(QP.Q~C..i.Qr;,.ªc;t,ª ª \rn.v~~ g,*'I. s.i.~t~m~ i,r;,,fonnª-tlcQ, -, 

PRIMERA. La presente resolución es equivalente a la certificación de registro a la que hace referencia el 
artículo 132 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación lntercultural, estableciendo oficialmente 
el rango de ubicación de la institución educativa, así como el valor de las pensiones y matrículas 
correspondientes, mismo que es aplicable para el año lectivo 2019 - 2020. 

Artículo 6. Notificar con el contenido de la presente Resolución, a la máxima autoridad ·y/o representante 
legal de la institución y/o establecimiento educativo UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR FRANCISCA DE LAS 
LLAGAS. 

DISPOSIC-IONES GENERALES.- 

Articulo 5.- Responsabilizar del cumplimiento de la presente resolución a los directivos de la institución y/o 
establecimiento educativo UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR FRANCISCA DE LAS LLAGAS, advirtiendo que todo 
cobro de rubros no autorizados por la Autoridad Educativa Nacional deberá ser reembolsado a quien lo hubiere 
efectuado, sin R~rJ1¿iQiQ Q~ 1.ªI?. ªª-nc;i_Qn.~~ qlJ.e RQ.r tªI rnqtivq 121.rnd.~ E!!!ll!b.lE!c~r Iª All.tQ(ÍQl!Q. ~Q.YG.é!ti.Ya N<lQi.Qr:,ªI, 

Artículo 3. Disponer a los directivos de la institución y/o establecimiento educativo UNIDAD EDUCATIVA 
PARTICULAH FRANCfS-OA DE LAS· LLAGAS, que e~ valer prorrateado f-ijado para la pensión será el único cobrado 
y se lo realizará en diez mensualidades, a excepción del nivel correspondiente a servicios de desarrollo 
integral para la primera infancia (O a 36 meses) en donde el valor fijado para pensión será cobrado durante O 
meses efectivamente prestados. 

Artículo 4. Requerir y encargar a los directivos de la mencionada institución y/o establecimiento educativo la 
exhibición pública y en un lugar visible de la institución educativa la certificación del registro de los valores de 
Qen.~iQn~~ Y. mªtJ(q_yJa&,, vi_g~n.tfJ. Q~H! (!I_ ª·~.Q l.~QUYQ., ª Ur:i. Q.~ qv~ $.~~ CQ.IJQ~i.Qa, BQX lQ.$, (e,Qrn.~~nta.nt~~ l_e,g~J~~ 
de los estudiantes Y. la comunidad; sin perjuicio que se realice la publicación en la página web institucional. 
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