
ESTRUCTURA DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES DEL SERVICIO EDUCATIVO 
(Decreto Legislativo 1476) 

Estructura fija 

Proyección 

 Composición 

promedio mensual 

presencial (S/) 

 Composición 

promedio mensual 
Emergencia Sanitaria 

virtual (S/) 

Planilla   

Remuneración o contraprestación de cualquier naturaleza a docentes 135,293 114,999 

Remuneración o contraprestación de cualquier naturaleza a personal administrativo, *(esto 

incluye al personal mínimo de seguridad, mantenimiento y administración de la IEP. Más los 

beneficios laborales del personal que se encuentra con licencia sin goce de haber, a causa de 

esta emergencia y que por ley le corresponde) 

123,953   *98,108 

Es Salud, Seguro Vida, Seguros privados de salud (personal docente) 9,524 8,095 

Es salud, Seguro Vida, Seguros privados de salud (personal administrativo) 8,753 6,928 

Otros beneficios o pagos a trabajadores (docentes y administrativos)   

Gasto en materiales para uso de docentes 3,837 3,837 

Gasto en materiales para uso del personal administrativos 1,644  

Servicios básicos de agua y luz 5,165 3,418 

Servicios de telefonía 242 242 

Servicios de internet y otros de conectividad 468 468 

Derechos o licencias para uso de plataformas virtuales (pago fijo mensual o anual) 320 320 

Pago de derecho de uso de bases de datos (pago fijo mensual o anual) 1,451 1,451 

Alquiler de locales   

Impuesto predial/ arbitrios 2,006 2,006 

Amortización de muebles, equipo de cómputo y audiovisuales 3,565 3,565 

Seguros de bienes muebles e inmuebles 1,016 1,016 

Servicio de limpieza y otros gastos vinculados 5,359 5,359 

Servicios de seguridad y vigilancia 1,408 1,408 

Servicio de mantenimiento de infraestructura 9,821 9,821 

Servicio de mantenimiento de equipamiento 4,937 4,937 

Gastos vinculados al mantenimiento de infraestructura 12,200 3,660 

Gastos vinculados al mantenimiento de equipamiento 1,356 407 

Convenios   

Publicidad institucionales y merchandising institucional   

Materiales administrativos   

Depreciación de inmueble (local educativo) 1,006 1,006 

Impuesto a la renta   

Otros gastos vinculados a la prestación del servicio educativo 14,646 7,323 

Pago de franquicias de marca   

SUMA TOTAL DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURA FIJA S/   347,970.00 S/    278,374.00 

 


