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PLANILLA
Remuneración o contraprestación de cualquier naturaleza 
a docentes

 201,708.13  116,514.00 

Remuneración o contraprestación de cualquier naturaleza 
personal administrativo

 84,819.98  104,722.00 

Essalud personal docente  20,438.95  10,897.47 
Essalud personal administrativo  10,066.95  7,264.98 

Otros Beneficios o pagos a Trabajadores (docente y administrativo)  91,921.08  72,685.12 

Gasto en Materiales para uso docente  12,320.00  8,624.00 
Gasto en Materiales para uso personal administrativo  7,520.00  4,512.00 
Servicio Basico de agua y luz  4,634.00  1,390.20 
Servicio de telefono  986.27  986.27 
Serviio de internet y otros de conectividad  514.86  514.86 
Derecho o licencias para uso de plataforma virtuales  420.00  2,127.00 
Pago de derechos de uso de bases de datos  -  -  
Alquiler de local  54,000.00  15,000.00 
Impuesto predial/arbitrios  1,250.00  347.22 
Amortizacion de muebles, equipos de computo y otros  16,767.00  10,523.00 
seguro de bienes muebles e inmueble  -  -  
Servicio de limpieza y otros gasto vinculados  7,693.00  2,893.00 
Servicio de seguridad y Vigilancia  6,836.00  4,036.00 
Servicio de Manteimiento de infraestructura  -  -  
Servicio de Mantenimiento de Equipamiento  -  -  
Gastos vinculados al mantenimiento de infraestructura  -  -  
Gastos vinculados al mantenimiento de equipamiento  -  -  
Convenios  -  -  
Publicidad Institucionales y Merchandising Institucional  1,230.00  984.00 
Materiales Administrativos  3,520.00  1,056.00 
Depreciacion de Inmueble  5,417.00  1,625.10 

Otros gastos fijos Vinculados a la prestacion d sevicio educativo  15,601.00  4,125.00 

Costo de Becas  6,460.00  8,000.00 
pago de franquicia de marca

TOTAL COSTOS FIJOS  554,124.22  378,827.22 
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Alimentacion de estudiantes  -  -  
Transporte de estudiantes  -  -  
Uniformes, Indumentaria a estudiantes  -  -  
Materiales educativos para estudiantes y docentes  -  -  
Derecho o licencia para uso de plataformas virtuales  -  -  
Pago de derechos de uso de bases de datos  -  -  
Otros gastos variables vinculados a la prestacion de servicio 
educativo

 -  - 

TOTAL COSTOS VARIABLES  -  -  
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