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Artículo 7.- Causales de remoción
        






        


 


CAPÍTULO III

Del Comité de Fiscalización
y Control Institucional

Artículo 8.- Funciones
      

       







Artículo 9.- Conformación
       







       
        


       


       



Artículo 10.- Rendición de cuentas
      

 
      


       

        


      
       
      
      
       


Artículo 11.- Distribución de la renta
        

 
         
        



      
        



     



        
      



DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

Primera.-




Segunda.-      
    
        
       
        
       


DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Publicidad
      


        


Segunda.-Estatuto
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DECRETO SUPREMO
Nº 015-2012-ED







       
        
         

        

         


      






  
   
        



         
       









Artículo 1.- Aprobación de Reglamento 
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Artículo 2.- De la publicación
 

        
         


Artículo 3.- Del Refrendo
 












PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY N° 29694, 
LEY QUE PROTEGE A LOS CONSUMIDORES DE 
LAS PRACTICAS ABUSIVAS EN LA SELECCIÓN 

O ADQUISICIÓN DE TEXTOS ESCOLARES, 
MODIFICADA POR LA LEY N° 29839

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto
       



       


Artículo 2.- Ámbito de aplicación
       

     
     
         
 

         


Artículo 3.- Referencias





           



Artículo 4.- Defi niciones


   


a) Banco de libros.-

  
 



b) Biblioteca de aula.-  
      
        
       
        



c) Cuadernos de trabajo.- 
       




     
         
       


d) Editorial.-      
       


       
     
     


e) Establecimiento de venta de textos escolares.- 
 
        
      


f) Libro.-       

    


        

        
       
      


g) Material educativo complementario.- 
  
     



h) Prácticas abusivas.-      
     
       


       







       

        


i) Proveedor.- 
       




j) Texto escolar.-     
     





k) Texto nuevo.- 


l) Texto de primer uso.-    


m) Texto de segundo uso.- 


n) Texto diseñado para un solo uso.- 
     
 


CAPÍTULO II

TEXTOS ESCOLARES

Artículo 5.- Criterios pedagógicos 
       

      
 


1 Ley N° 28086 Ley de Democratización del libro y de fomento de la lectura.
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Artículo 6.- Indicadores de calidad de los textos 
escolares

   
   
      
        
 


Artículo 7.- Vocación de permanencia de los textos 
escolares

      
        


      
  
      

 


     
           



Artículo 8.- Conservación y cuidado de los textos 
escolares



    




CAPÍTULO III

PROCESO DE SELECCIÓN DE
TEXTOS ESCOLARES

Artículo 9.- Exigencia de criterios pedagógicos e 
indicadores de calidad

       
      



      

      
      
  
      


Artículo 10.- Reglas aplicables a las Instituciones 
Educativas Públicas 

    
      
       




Artículo 11.- Proceso de selección de textos 
escolares en Instituciones Educativas privadas

  




         
 

      









 



         





      
   





      

   


  
         




        



CAPITULO IV

OBSERVATORIO NACIONAL DE TEXTOS 
ESCOLARES

Artículo 12.- Contenido y principios aplicables

     
         
  
       


     
        


       
          


        
     
        


 



        
       
      


Artículo 13.- Registro de las editoriales y 
establecimientos de venta

       
  
       

       


       


      

   


        




Artículo 14.- Publicación de información de las 
editoriales y establecimientos de venta 
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Artículo 15.- Información sobre precios de textos 
escolares

     
      
  

      



     
         
       




  



       


     
 
        


CAPITULO V

DENUNCIAS, INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 16.- Presentación de reclamos y 
denuncias







     
      
  



          
      
       





Artículo 17.- Sanciones al personal de las 
Instituciones Educativas públicas



        
       

        


 

        


        



         




 







Artículo 18.- Sanciones aplicables a las 
Instituciones Educativas privadas 

    
          
     
      
       



Artículo 19.- Sanciones aplicables a las editoriales 
y establecimientos de venta

       
          
     
      
       



Artículo 20.- Autonomía de Responsabilidades


       



      
 




DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y 
TRANSITORIAS FINALES

Primera.-      



Segunda.-




Tercera.-       
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