
 

 
 
 
 
Oficio Nº 009-IEPMxIBS-CUSCO-2020. 
Señor: 
DIRECTOR DE LA UGEL CUSCO 
 

ASUNTO: ENVIA PLAN DE COSTOS Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACION QUE BRINDA NUESTRA I.E. A LOS 
USARIOS DEL SERVICIO EDUCATIVO POR DISPOSICION DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1476. 

 
 
REFERENCIA:   DL Nº 1476 
 
 
                                                                        Tengo el agrado de dirigirme a su digno despacho, con la finalidad de expresarle mi cordial saludo y a la vez hacer de 
su conocimiento, que la Institución Educativa ISAIAH BOWMAN SHANTS a la cual represento, cumple con informar a usted y  a nuestros Padres de Familia El 
PLAN DE COSTOS Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACION  RESPECTO DEL SERVICIO EDUCATIVO QUE BRINDAMOS.  EN CUMPLIMIENTO Y TAL COMO LO 
ESTABLECE EL DECRETO LEGISLATIVO Nº1476, Para garantizar la transparencia de información, sinceramiento de costos, poniendo en conocimiento de los 
padres de familia   tal como lo establece el Decreto Legislativo en mención, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, el mismo que también lo 
haremos por medio de nuestra página web, en el Facebook de nuestra institución y al wasap de nuestros padres de familia. 
   
                                                                        Agradeciendo y expresándole a Ud. las muestras de mi especial consideración y estima personal.   
 
 
                                                                         Atentamente 
 

Javier Solís Barrios 
Gerente 



 
COSTOS FIJOS Y VARIABLES MINIMOS DEL SERVCIO EDUCATIVO 

   

   

  Proyección 

Estructura Fija 
Composición 
promedio Composición promedio 

  Mensual(s) 
mensual Emergencia 
sanitaria(s) 

Planilla     

Remuneración o contraprestación de cualquier naturaleza a docentes                       14.310,00    

Remuneración o Contraprestación de cualquier naturaleza a personal 
administrativo                       15.720,00    

Essalud,seguro vida, seguros privados de salud(personal docente)                         2.347,00    

Essslud,seguro vida, seguros privados de salud (personal administrativo)                            318,00    

Otros beneficioso pagos a trabajadores(docentes y administrativos)                         7.463,07    

Gasto en materiales para uso de docentes                            502,00    

Gasto en materiales para uso del personal administrativo     

Servicios básicos de agua y luz                            401,00    

Servicio de telefonía     

Servicios de internet y otros de conectividad                            201,00    

Derechos o licencias para uso de plataformas virtuales(pago fijo mensual o anual)                                   -      

Pago  de derechos de uso de bases de datos(pago fijo mensual o anual)     

Alquiler de locales                       20.000,00    

Impuestos predial/arbitrios     

Amortización de muebles, equipos de cómputo y audiovisuales                         2.564,00    

Seguro de bienes muebles o inmuebles     

Servicio de limpieza y otros gastos vinculados     

Servicio de seguridad y vigilancia                         1.500,00    

Servicio de mantenimiento de infraestructura     

Servcio de mantenimiento de equipamiento     

Gastos vinculados al mantenimiento de infraestructura     



Gatos vinculados al mantenimiento de equipamiento                            205,00    

Convenios     

Publicidad institucionales y merchandising institucional     

Materiales administrativos     

Depreciacion de inmuebles(local educativo)     

Impuesto a la Renta                            563,00    

Otros gastos fijos vinculados a la prestacion del servcio educativo                         1.000,00    

Pago de franquicias de marca     

      

SUMA TOTAL DE COSTOS DE ESTRUCTURA FIJA                       67.094,07                                                 -    

      

   

   

   

   

  Proyeccion 

Estructura variable 
Composicion 
promedio 

Composicion promedio 
mensual 

  Mensual(s/)  Emergencia sanitaria(s/) 

Alimentacion de estudiantes             

Tranpsorte de estudiantes     

Uniformes,indumnetaria a estudiantes     

Materiales educativos para estudiantes y docentes     

Derechos o licencias para uso de plataformas virtuales(pago por usuario)     

Pago de derechos de uso de bases de datos(pago por usuario)     

Otros gastos variables vinculados a la prestacion del servicio educativo                         1.700,00    

      

      

SUMA TOTAL DE COSTOS DE ESTRUCTURA VARIABLE                         1.700,00    

      

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


