
Trámite documentario Área responsable Especialistas Director(a) DRE/GRE

            Administrado                        DRE/GRE

iii) Autorización de cierre de IE privada
Actos administrativos vinculados a las II.EE.privadas, a cargo de la DRE/GRE

INICIO

FIN

Presenta expediente: solicitud
de autorización de cierre de

IE privada y requisitos

El cierre de IE privada da lugar  al cese definitivo de todos los servicios educativos autorizados a una IE privada, a su propia solicitud, 
en todos los locales en los cuales brinda dichos servicios. El plazo para que se emita la resolución es de cuarenta y cinco (45) días 
hábiles, contado desde el día hábil siguiente de presentada la solicitud.

Recepciona y revisa 
preliminarmente 

expediente
Revisa el expediente

Evalúa los requisitos 
asignados de acuerdo a 

los criterios de la 
normativa vigente.

Distribuye la evaluación de los 
requisitos entre especialistas o
áreas especializadas, según la 

naturaleza de los requisitos.

Remite el análisis
de los requisitos 

¿Es
conforme?

Elabora informe de 
evaluación de solicitud y 
remite para Resolución

Emite Resolución

Notifica al administrado

Registra expediente
y deriva a área 

responsable

¿Es
conforme?

Indica observaciones
y otorga plazo de 

subsanación

SíNo

¿Subsana
observaciones?

Máx. 2 días hábiles

Sí

Comunica observaciones
y otorga plazo de 

subsanación

No Sí

No

       Máx. 10 días hábiles

Numeral 136.1 del art. 136
del TUO de la LPAG 

La IE privada se encuentra
obligada a efectuar las acciones 

necesarias para facilitar el traslado de 
las/os estudiantes, culminar la prestación 
del servicio educativo, remitir el acervo a 
la DRE, entre otros, en un plazo máximo 

de treinta (30) días calendario.

Requisitos

- Solicitud con carácter de declaración 
jurada.

- Copia del documento que acredite la 
comunicación realizada al padre y/o 
madre.

- Versión digital del documento donde 
conste la decisión de cierre tomada 
por el órgano competente de la 
persona que obtuvo la autorización 
de funcionamiento.

- Relación de estudiantes 
debidamente identificados que se 
espera culminen el año lectivo o 
periodo promocional, según local 
educativo.
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