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A. FLUJO SOBRE EL QUE SE REALIZARÁN LAS PRUEBAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. RESUMEN 

 

El Sistema de Autosupervisión de Centros Educativos Particulares, llamado 

comercialmente “Examínate” es un sistema de la Gerencia de Supervisión y 

Fiscalización del Indecopi, cuya finalidad será permitir el envío de información por parte 

de un conjunto de centros educativos, con la finalidad de poder verificar el 

cumplimiento de la normativa correspondiente al servicio educativo. 

 

En este contexto, el presente documento brinda la información necesaria para efectuar 

el flujo de ingreso de datos en el Examínate. 

 

 

 

 

El proceso de Gestión de Solicitud involucra las 
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• Preregistro 

• Verificación de datos 

• Aprobación u observación de preregistro 

• Generar login 
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C. PREREGISTRO 

 

El usuario contará con un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del 

día siguiente del que le llegó la carta enviada por el Indecopi, para completar la 

información requerida en el Preregistro, de la siguiente manera: 

 

Los datos requeridos en la pantalla inicial del preregistro deben ser ingresados en su 

totalidad, según los campos que aparecen a continuación: 

 

 

        Figura 01. Formulario de Preregistro. 
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El formulario de Preregistro considera todos los campos como obligatorios, en caso de 

que alguno no sea ingresado, al intentar efectuar el envío mostrará el siguiente 

mensaje: 

 

 

         Figura 02. Alerta de ingreso de datos. 

 

Y los campos que no hayan sido ingresados serán resaltados en color rojo como se 

observa a continuación: 

 

 

Figura 03. Campos no ingresados en formulario. 

 

En la sección, “Datos del Centro Educativo”, en el campo “Número de Carta”, se 

deberá digitar el número de carta, fecha y extensión (oficina del Indecopi) mediante la 

cual el Indecopi requirió al Centro Educativo su ingreso al Examínate, por encontrarse 

dentro de un procedimiento de supervisión. 

 

De la misma manera, deberá ingresar los campos correspondientes a Nombre del 

Centro Educativo, Razón Social, RUC del Centro Educativo, Razón social del promotor 

y RUC del promotor.  

 

En la siguiente sección se deberán ingresar los datos de contacto del Promotor (a) del 

Centro educativo, es decir su correo electrónico, nombres, apellidos y documento de 

identidad o carné de extranjería (según corresponda).  Cabe señalar que el correo 

electrónico a registrar servirá para ingresar y reportar a través del Examínate.  

 

Del mismo modo, cargar los documentos referidos a la Resolución Directoral de 

autorización de Apertura y Funcionamiento (Centro Educativo / Promotor), la Carta 
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enviada por el  Indecopi y el documento mediante el cual se designa al promotor. Cabe 

destacar que de tener el Centro Educativo más de una resolución de autorización, 

deberá cargar tantos archivos como sea necesario (Para efectuar la carga de 

documentos sírvase revisar el Anexo A). 

 

Luego de ingresar los campos del formulario, además de los documentos, se debe 

proceder a ingresar el código de verificación de la imagen: 

 

 

             Figura 04. Código de verificación. 

 

También se deben aceptar las Condiciones de uso del sistema haciendo click en la 

caja de selección : 

 

 

Figura 05. Condiciones de uso del sistema. 

 

Ahora puede proceder a registrar el formulario: 

 

 

                   Figura 06. Confirmar preregistro. 

 

El sistema efectuará el registro y emitirá un mensaje de confirmación (Figura 07): 
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Figura 07. Confirmación de preregistro exitoso. 

 

Inmediatamente se  enviará un mensaje de confirmación de la cuenta 

 

operacionesenlinea@indecopi.gob.pe  a su cuenta de correo ingresada como se 

observa a continuación a modo de ejemplo: 

 

 

          Figura 08. Correo de confirmación del preregistro. 

 

Posteriormente, el Indecopi procederá a revisar la información y documentos enviados 

y de ser el caso, enviará las observaciones encontradas vía correo electrónico o 
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efectuará la aprobación del registro, con lo cual se enviará el correo de confirmación 

con la contraseña de acceso al Examínate. 

 

 

      Figura 09. Correo con observaciones del preregistro. 

 



 

Proyecto : Examínate (SACEP) 

 
Manual de Usuario 

 

Formato: 1.0 
MANUAL DE USUARIO: “EXAMÍNATE” 

Pág. 8 de 39 

Versión: 1.00 Archivo: 08.1.ManualDelUsuario.docx 

Ubicación: C:\Documents And 

Settings\Prensa\Mis Documentos\Downloads\08.2. 
Producto Manualdelusuario Con Gsf VALIDADO 
(2).Docx 

©2014 INDECOPI. Todos los derechos reservados Actualización: 2014-12-19 

 

 

Figura 10. Correo de aprobación de preregistro y envío de credenciales de 

acceso. 
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D. ACCESO AL SISTEMA. 

 

El usuario contará con un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir del 

día siguiente del que le llegó el correo de validación de datos del Preregistro, para 

completar la información requerida en el Registro, de la siguiente manera: 

  

 

Figura 11. Acceso al sistema. 

 

Para acceder al sistema deberá ingresar a la siguiente ruta: 

 

http://servicios.indecopi.gob.pe/examinate/ 

 

Para ingresar sus credenciales: 

 

Correo electrónico: El correo del promotor (a) ingresado previamente en el 

preregistro. 

 

Contraseña: Generada por el sistema y remitida vía correo electrónico. 

 

En caso las credenciales sean erróneas, el sistema lo indicará a través de un mensaje 

(Figura 12). 

http://servicios.indecopi.gob.pe/examinate/
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Figura 12. Credenciales erróneas. 

 

Cambio de contraseña: 

Cuando se inicie sesión por primera vez, el sistema solicitará cambiar la contraseña por 

defecto, como medida de seguridad. 

 

Cuando inicie sesión por primera vez será redirigido a la siguiente interfaz: 

 

 

Figura 13. Cambio de contraseña. 

 

Cabe resaltar las consideraciones para la contraseña: 
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Figura 14. Consideraciones para crear la nueva contraseña. 

 

Cuando haya ingresado correctamente su nueva contraseña el sistema mostrará el 

siguiente mensaje: 

 

Figura 15. Confirmación de cambio de contraseña. 

 

De manera que deberá volver a ingresar a la ruta mencionada líneas arriba, pero esta 

vez con su nueva contraseña. 
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E. EDICIÓN DE PREREGISTRO. 

 

 

Figura 16. Editar Preregistro. 

 

Luego de iniciar sesión en el sistema, en caso su preregistro cuente con observaciones 

hechas por el Indecopi, accederá a una interfaz como muestra la Figura 16. 

 

En los detalles de las observaciones debe indicar los campos que necesitan ser 

corregidos, sin embargo son fáciles de reconocer puesto que son los únicos con 

posibilidad de editar. Los campos validados correctamente no podrán ser modificados. 

 

 

Figura 17. Edición de documentos cargados. 

 

El sistema también permite descargar los documentos cargados  en el preregistro y 

reemplazarlos en caso hayan sido observados por el Indecopi (Figura 17). 
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F. REGISTRO DE LOCALES EDUCATIVOS. 

 

Figura 18. Registro de locales educativos. 

 

Luego de iniciar sesión en el sistema, en caso su preregistro haya sido exitoso, sin 

observaciones hechas por el Indecopi, accederá a una interfaz como muestra la Figura 

18. 

 

En este formulario se procederá a registrar cada uno de los locales con los que cuenta 

el Centro Educativo (haciendo doble click en el botón Agregar local educativo). 

 

Luego aparecerá una alerta de confirmación, hacer click en “Aceptar” para efectuar el 

registro (Figura 19). 
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Figura 19. Registro de local. 

 

Seguidamente aparecerá un mensaje como el de la Figura 20, el cual le indicará al 

usuario que el establecimiento ha sido registrado correctamente. 

 

 

Figura 20. Local educativo registrado correctamente. 

 

 

 

Figura 21. Lista de locales educativos. 
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Además de esto el sistema mostrará el registro efectuado en la tabla de locales 

educativos, ubicada en la parte superior del formulario (Figura 21), en caso se requiera 

editar la información de alguno de los locales registrados se deberá hacer click sobre el 

ícono editar  de la columna Acciones. 

 

Al culminar el ingreso de la lista de locales educativos es momento de iniciar el registro 

de los formularios solicitados por el Indecopi.  

 

G. REGISTRO GENERAL Y REQUISITOS. 

 

Para efectuar el registro de datos de los formularios solicitados por el Indecopi,  se 

deberá hacer click en el ícono  de la columna Formularios en el local educativo del 

cual se desee registrar la información, la cual deberá realizarse por local (Figura 21). 

 

 

Figura 22. Registro de cantidad de alumnos. 

 

Dependiendo de los niveles con los que cuente el local seleccionado se mostrará el 

formulario con los campos correspondientes para ingresar la información de la cantidad 

de alumnos por cada grado/año/nivel (Figura 22.) 
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Figura 23. Requisitos de admisión al centro educativo. 

 

En la sección requisitos de admisión al centro educativo se ingresará a modo de texto 

libre una descripción de los requisitos que se solicitan; asimismo, se seleccionará el 

medio a través del cual se informa a los padres de familia sobre los requisitos de 

admisión. 

 

En caso que el medio no esté considerado en la lista desplegable, deberá seleccionar 

otro y especificarlo en el cuadro que aparecerá con la descripción “Especificar”: 

 

 

Figura 24. Especificar otro medio de informe. 

 

También se deberá(n) adjuntar el(los) documento(s) en el (los) cuales se informan los 

requisitos de admisión (Figura 25). 
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      Figura 25. Adjuntar documento de informe de requisitos de admisión. 

 

A continuación se deberá seleccionar si existe algún requisito para efectos que los 

alumnos rindan sus evaluaciones: 

 

 

Figura 26. Requisitos para rendir evaluaciones. 

 

 

Figura 27. Requisitos por nivel de estudios. 

 

En caso que el usuario seleccione SI, aparecerán los campos necesarios para ingresar 

los requisitos por nivel educativo (Figura 27). 

 

 

Figura 28. Adjuntar documento que informa los requisitos para rendir 

evaluaciones. 
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Por último, en caso corresponda, se adjuntará el documento en el cual se informa 

sobre estos requisitos para rendir las evaluaciones (Figura 28). 

 

Una vez completados todos los campos a llenar, se debe registrar la información con el 

fin de que esta se guarde, de la siguiente manera: 

 

Hacer click en el botón registrar: 

 

 

 

Figura 29. Registrar la información de la pestaña “General y requisitos”. 

 

Si se han completado todos los campos necesarios, aparecerá una alerta de 

confirmación, hacer click en “Aceptar” para efectuar el registro (Figura 30.) 

 

 

Figura 30. Alerta de confirmación para el registro. 
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Cuando los datos ingresados en la pestaña “General y Requisitos” hayan sido 

efectivamente guardados, aparecerá un mensaje como el de la Figura 31, a partir del 

cual el usuario podrá seguir llenando la información de las demás pestañas. 

 

 

Figura 31. Mensaje que confirma que la información se guardó exitosamente. 

 

H. REGISTRO DE MATRÍCULA Y SEGUROS. 

 

 

Figura 32. Formulario de matrícula. 

 

El formulario de registro de matrícula y seguros se divide en dos secciones: 

 

Matrícula: 

 

Se deberá ingresar la fecha de inicio de clases y la fecha de finalización de clases del 

año académico. 

 

Del mismo modo se deberá ingresar la fecha de inicio y fin del periodo de matrícula. 
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A continuación se procederá a ingresar la información de conceptos de pago que el 

centro educativo exige al momento de realizar la matrícula. Por cada concepto deberá 

seleccionar si se exige o no: en caso la respuesta sea SÍ, se procederá a 

hacer click en el ícono detalle: , luego aparecerá la siguiente ventana emergente: 

 

 

   Figura 33. Detalle de concepto de pago. 

 

En esta ventana se registrará el monto y fecha de pago para los niveles educativos que 

corresponda (Inicial, Primaria o Secundaria) como se puede observar en la Figura 33.  

 

Al registrar el monto también deberá seleccionar el tipo de moneda en la que se solicita 

el pago seleccionando S/. para el caso de nuevos soles o $ para el caso de dólares 

americanos. 

 

 

Figura 34. Otros conceptos de pago. 

 

Luego de registrar los conceptos de pago (cuota de ingreso, matrícula, pensión, entre 

otros), se procederá a responder la pregunta si existen otros conceptos que el centro 

educativo solicita se paguen durante el transcurso del año escolar. 
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En caso que se seleccione SI, se mostrará una lista con las opciones disponibles de 

conceptos adicionales que el centro educativo solicita sean pagados por los padres de 

familia como se observa en la Figura 35: 

 

 

Figura 35. Listado de otros conceptos de pago. 

 

En caso exista un concepto que no esté incluido en la lista podrá ingresarlo en el 

campo especificar otro: 

 

 

Figura 36. Otros conceptos adicionales. 

 

Luego se procederá a seleccionar si se exige el pago del mismo, al responder SI, se 

procederá a registrar el detalle haciendo click en el ícono correspondiente  

 

 

             Figura 37. Detalle de concepto de pago adicional. 

 

En la ventana emergente se podrán registrar las fechas de pago que solicite el centro 

educativo, para el concepto de pago seleccionado. 
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Luego de registrar los pagos adicionales y sus respectivas fechas de pago donde 

corresponda, se procederá a cargar el documento en que se informa el concepto, 

monto y fecha de pago de la cuota Figura 38. 

 

 

Figura 38. Adjuntar documento. 

 

A continuación deberá responder la siguiente pregunta: 

 

En caso sea afirmativa se le solicitará responder la siguiente pregunta. 

 

 

 

Seguros: 

 

De manera similar a la sección anterior, deberá responder las siguientes preguntas: 

 

 

Figura 39. Seguro. 

 

Si se responde de manera afirmativa se mostrará una lista desplegable para 

seleccionar el tipo de seguro requerido, en caso no se encuentre en las opciones el tipo 

de seguro que se solicita, deberá seleccionar otro y especificarlo en el campo de texto 

que aparecerá (Figura 39). 
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                   Figura 40. Proveedores de seguros. 

 

En caso se exija contar con un seguro de determinado proveedor se deberán ingresar 

los datos respectivos, para agregar otro formulario de proveedor hacer click en Agregar 

proveedor (Figura 40).  

 

Una vez completados todos los campos a llenar, debe registrar la información con el fin 

de que esta se guarde, de la siguiente manera: 

 

Hacer click en el botón registrar: 

 

 

 

Figura 41. Registrar la información de la pestaña “Matrícula y seguros”. 

 

Si se han completado todos los campos necesarios, aparecerá una alerta de 

confirmación, hacer click en “Aceptar” para efectuar el registro (Figura 42.) 
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Figura 42. Alerta de confirmación para el registro. 

 

Cuando los datos ingresados en la pestaña “Matrícula y seguros” hayan sido 

efectivamente guardados, aparecerá un mensaje como el de la Figura 43., a partir del 

cual el usuario podrá seguir llenando la información de las demás pestañas. 

 

 

Figura 43. Mensaje que confirma que la información se guardó exitosamente. 
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I. REGISTRO DE ÚTILES, TEXTOS Y UNIFORME. 

 

Registro de Útiles escolares: 

 

 

Figura 44. Sección registro de útiles escolares. 

 

En la sección de útiles deberá responder si es permitida la asistencia sin los útiles 

completos, de ser afirmativa la respuesta, se solicitará detallar hasta qué mes se 

permite el ingreso del alumno. 

 

También se solicita responder a preguntas para identificar si el centro educativo solicita 

útiles de determinadas marcas, o si los útiles pueden ser adquiridos en la propia 

institución o por medio de algún proveedor. (Figura 45). 

 

 

Figura 45. Proveedores de útiles escolares. 

 

Además se solicita cargar las listas de útiles escolares por niveles, del mismo modo los 

comunicados en el que se informa que los útiles escolares deben ser adquiridos en la 

propia institución y/o en otro proveedor (Figura 46). 
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            Figura 46. Documentos a cargar en sección de textos escolares. 

 

Registro de Textos escolares: 

 

En el registro de información de textos escolares se responderán a preguntas similares 

a las secciones anteriores (Figura 47). 

 

 

Figura 47. Textos Escolares. 

 

 

Figura 48. Documentos (Textos escolares). 
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También se solicita el registro de proveedores para las secciones de útiles, textos y 

uniforme escolar.  

 

                       Figura 49. Proveedores de textos. 

 

Además deberá cargar los documentos solicitados, al igual que en los otros 

formularios. 

 

Registro de Uniforme Escolar: 

 

 

Figura 50. Registro de uniforme escolar. 

 

En la última sección se registrará información del uniforme escolar, respondiendo 

preguntas SI – NO y registrando montos estimados del precio del uniforme (por nivel 

educativo) Figura 50. 

 

Una vez completados todos los campos a llenar, debe registrar la información con el fin 

de que esta se guarde, de la siguiente manera: 
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Hacer click en el botón registrar: 

 

 

 

Figura 51. Registrar la información de la pestaña “Útiles, textos y uniforme”. 

 

Si se han completado todos los campos necesarios, aparecerá una alerta de 

confirmación, hacer click en “Aceptar” para efectuar el registro (Figura 52.) 

 

 

Figura 52. Alerta de confirmación para el registro. 

 

Cuando los datos ingresados en la pestaña “Útiles, textos y uniforme” hayan sido 

efectivamente guardados, aparecerá un mensaje como el de la Figura 53, a partir del 

cual el usuario podrá seguir llenando la información de las demás pestañas. 
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Figura 53. Mensaje que confirma que la información se guardó exitosamente. 

 

J. REGISTRO DE CONDICIONES ECONÓMICAS. 

 

 

Figura 54. Registro de condiciones económicas. 

 

Al igual que en los formularios anteriores se registrarán los datos solicitados, pero en 

este caso hay una particularidad en las pensiones: 

 

 

                     Figura 55. Registro de pensiones. 

 

Para registrar las pensiones se está considerando la posibilidad de registrar N fechas 

por ello se dispone de dos botones para poder agregar y remover pensiones, una vez 

que se haya registrado la cantidad necesaria de pensiones (y del contenido total del 

formulario) se procederá a efectuar el registro del formulario haciendo click en el botón 

Registrar: 
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Figura 56. Registrar la información de la pestaña “Condiciones económicas”. 

 

Además se deberá responder a una serie de preguntas que se detalla a continuación: 

 

 

Figura 57. Informe antes de culminado el año escolar. 

 

La interacción con cada pregunta será igual, no se presentará cambios al responder 

NO; en caso responsa SI, aparecerá una pregunta adicional: 

 

 

Figura 58. Lista desplegable, manera de informar lo precedente. 

 

Podrá seleccionar escrito, verbalmente u otro: 

 

 

Figura 59. Opciones de lista desplegable. 
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En caso selecciones otro, aparecerá un campo de texto adicional: 

 

Figura 60. Especificar otra manera de informar. 

 

Deberá repetir el mismo procedimiento para el siguiente bloque de preguntas “Durante 

el proceso de matrícula se informa lo siguiente” (Figura 61). 

 

 

 

Figura 61. Preguntas, informes durante el proceso de matrícula. 

 

Seguido a esto, deberá cargar los documentos solicitados para validar los informes 

emitidos: 

 

 

Figura 62. Carga de documentos, informes a padres de familia. 
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La siguiente pregunta será acerca de los recargos por atrasos o incumplimientos en el 

pago de las pensiones, de efectuarse algún recargo deberá responder SI: 

          

         
 

Figura 63. Recargos ante atrasos o incumplimientos de pago. 

 

En caso su respuesta sea afirmativa, el formulario le mostrará un conjunto de 

preguntas adicionales como se muestra a continuación (Figura 64). 

 

 

Figura 64. Preguntas en caso efectúe recargos por incumplimiento de pago. 

 

Al final de las preguntas mostradas en la Figura 64, se observa una donde deberá 

detallar si se informó por escrito acerca de los cobros por concepto de mora. 

 

En caso de responder SI, el formulario le mostrará un control para cargar los 

documentos que sustenten lo respondido: 

 

 

Figura 65. Adjuntar documentos que sustenten el informe acerca de la mora a los 

padres de familia. 

 

Luego deberá responder si el centro educativo toma medidas adicionales ante el 

retraso en el pago de las pensiones. 

 

Y deberá cargar los documentos que sustenten dichas medidas.  
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Figura 66. Medidas adicionales ante el retraso o falta de pago. 

 

Una vez completados todos los campos a llenar, debe registrar la información con el fin 

de que esta se guarde, de la siguiente manera: 

 

Hacer click en el botón registrar: 

 

 

 

Figura 67. Registrar la información de la pestaña “Condiciones económicas”. 

 

Si se han completado todos los campos necesarios, aparecerá una alerta de 

confirmación, hacer click en “Aceptar” para efectuar el registro (Figura 68.) 
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Figura 68. Alerta de confirmación para el registro. 

 

Cuando los datos ingresados en la pestaña “Condiciones económicas” hayan sido 

efectivamente guardados, aparecerá un mensaje como el de la Figura 69, a partir del 

cual el usuario podrá seguir llenando la información de las demás pestañas. 

 

 

Figura 69. Mensaje que confirma que la información se guardó exitosamente. 
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K. REGISTRO DE CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA. 

 

 

Figura 70. Registro de convivencia sin violencia. 

 

En el formulario de Convivencia sin violencia se registrará la información de manera 

similar a los otros formularios registrados previamente. 

 

Una vez completados todos los campos a llenar, debe registrar la información con el fin 

de que esta se guarde, de la siguiente manera: 

 

Hacer click en el botón registrar: 
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Figura 71. Registrar la información de la pestaña “Convivencia sin violencia”. 

 

Si se han completado todos los campos necesarios, aparecerá una alerta de 

confirmación, hacer click en “Aceptar” para efectuar el registro (Figura 72.) 

 

 

 

 

Figura 72. Alerta de confirmación para el registro. 

 

Cuando los datos ingresados en la pestaña “Convivencia sin violencia” hayan sido 

efectivamente guardados, aparecerá un mensaje como el de la Figura 73, a partir del 

cual el usuario podrá seguir llenando la información de las demás pestañas. 

 

 

Figura 73. Mensaje que confirma que la información se guardó exitosamente. 
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Cuando se haya terminado de llenar la información de todas las pestañas 

correspondientes al local educativo, aparecerá un mensaje como el que sigue: 

 

 

Figura 74. Mensaje de registro satisfactorio de toda la información requerida. 

 

Este mensaje tiene la finalidad de informar al usuario que todos los datos solicitados en 

cada pestaña han sido guardados exitosamente y a la vez recordarle que no debe 

olvidar llenar los datos requeridos en sus otros locales educativos, si es que tuviera 

más de uno. 

 

L. OBSERVACIONES ADICIONALES. 

Los formularios en ciertos casos cuentan con un ícono de libro con el texto leyes , 

este ícono brinda información sobre las disposiciones normativas relacionadas con la 

información que está siendo solicitada. 

 

Para tal caso al hacer click sobre el ícono correspondiente a un dato a ingresar, éste 

abrirá el documento PDF con el extracto de la disposición correspondiente. 
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ANEXO A 

CARGAR DOCUMENTOS EN EL “EXAMÍNATE” 

 

Figura A1. Lista de documentos solicitados. 

 

El proceso de carga es similar para todos los documentos, deberá identificar el ícono 

al lado de adjuntar, como se observa en la Figura A1. 

 

 

Figura A2. Lista de documentos solicitados. 

 

Luego de efectuar esta acción aparecerá una ventana emergente, se procederá a 

seleccionar el tipo del documento a cargar (Figura A2). 

 

Luego de esto deberá hacer click en “Subir Archivo” como indica la Figura A3. 
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                  Figura A3. Ventana adjuntar documentos. 

 

 

                        Figura A4. Seleccionar documento. 

 

Posteriormente aparecerá otra ventana para seleccionar el archivo a subir (ver Figura 

A4). 

 

Seleccionar el archivo y hacer click en abrir o doble click sobre el archivo, luego el 

archivo cargará automáticamente y se podrá observar la información en la lista de 

documentos: 

 

 

Figura A5. Archivo cargado correctamente. 

 

Para reemplazar un documento deberá hacer doble click en el ícono  

correspondiente y proceder a cargarlo nuevamente. 

 

 

        Figura A6. Eliminar documento. 


