LISTA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RATIFICADOS POR DECRETO SUPREMO Nº 0942019-PCM

Entidad:

MINISTERIO DE EDUCACION

Sector:

MINEEEEDDUAISED

Procedimiento 1:
Denominación del Procedimiento:
Reconocimiento de asociaciones como entidades no lucrativas con fines educativos (actividades
pedagógicas)
Código ACR
Requisitos:

Requisito 1

1771

Estado del PA

Ratificado

Solicitud (Formulario único de trámite)

Requisito 2

Indicar Número de Partida de inscripción en la Oficina Registral
correspondiente

Requisito 3

Indicar Número de documento nacional de identidad o copia de carne de
extranjería del representante legal de la Asociación.

Requisito 4

Indicar Número del Registro único de contribuyentes

Requisito 5
Requisito 6
Requisito 7

Plan de trabajo para los siguientes 05 años, el cual deberá contener:
objetivos, fundamentación, fuentes de financiamiento, ámbito espacial de
acción, proyectos generales, lineamientos técnicos-pedagógicos y
programas de evaluación de objetivos cumplidos.
Indicar Número Recibo de pago de derecho a trámite
Declaración Jurada que acredite la realización de actividades educativas sin
fines de lucro por un periodo no menor de dos (2) años

Procedimiento 2:
Denominación del Procedimiento:
Reconocimiento de asociaciones como entidades no lucrativas con fines educativos (actividades
tecnológicas o artísticas).
Código ACR

1706

Estado del PA

Ratificado

Requisitos:

Solicitud (Formulario único de trámite)
Requisito 1

Requisito 2

Indicar Número de Partida de inscripción en la Oficina Registral
correspondiente

Requisito 3

Indicar Número de documento nacional de identidad o copia de
carne de extranjería del representante legal de la Asociación.

Requisito 4

Indicar Número del Registro único de contribuyentes

Requisito 5

Plan de trabajo para los siguientes 05 años, el cual deberá contener:
objetivos, fundamentación, fuentes de financiamiento, ámbito
espacial de acción, proyectos generales, lineamientos técnicospedagógicos y programas de evaluación de objetivos cumplidos.

Requisito 6

Indicar Número Recibo de pago de derecho a trámite

Requisito 7

Declaración Jurada que acredite la realización de actividades
educativas sin fines de lucro por un periodo no menor de dos (2)
años

