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VISIÓN 

 

Ser al 2025 una institución licenciada formando profesionales técnicos competitivos e 

innovadores, fomentando el emprendimiento, calidad humana, preservando el medio 

ambiente para el desarrollo del país. Teniendo como referente los futuros mercados, 

respondiendo a los fines y políticas de la educación  

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

 

 Brindar a los estudiantes una formación integral de calidad contribuyendo con su desarrollo 

social y profesional, con desenvolvimiento en el entorno para responder a los 

requerimientos del mercado laboral y lograr su inserción, teniendo en cuenta las dinámicas 

sociales, políticas y económicas a partir de un abordaje de investigación e innovación 

pertinente.  
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2. OBJETIVO 

Anunciar el comportamiento futuro de la economía para asegurar la sostenibilidad 

de la institución. 

3. FUNDAMENTACION LEGAL 
 

• Ley Nº 28044, Ley General de Educación. 

• Ley N°30512, Ley de Institutos, Escuelas de Educación Superior y de la carrera 

pública de sus docentes 

• Ley N°28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa. 

• D.L. Nº 276, Ley de Bases de la Administración Pública. 

• D.S N° 010-2017-ED “Reglamento de Ley 30512, Ley de Institutos, Escuelas de 

Educación Superior y de la carrera pública de sus docentes 

• D.S. N°018-2007-ED. Reglamento de la Ley N° 28740 Ley del Sistema Nacional 

de Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. 

• D.S. N°028-2007-ED. Reglamento de Gestión de Recursos Propios y 

Actividades Productivas Empresariales en las Instituciones Educativas 

Públicas.   

• Ley Nº 27815, Ley de Ética de la Función Pública   
 

• R.S. N°001-2007-ED. Aprueba el Proyecto Educativo Nacional al 2021: La 

Educación que Queremos para el Perú. 

• RM N° 409-2017-MINEDU Modelo de Excelencia 

• R.D. N°313-2005-ED. Aprueba la Directiva N° 205-2005-UFP-DINESST.” 

Disposiciones sobre la Inclusión de personas con discapacidad para el 

otorgamiento de becas en el proceso de Admisión de los Institutos Superiores 

Tecnológicos Públicos y Privados. 

• RM N° 409-2017-MINEDU Modelo de Excelencia 

• R.M 005 – 2018 – MINEDU. Aprobar la norma técnica denominada 

“Disposiciones que regulan los procesos de selección y contratación de 

docentes regulares, asistentes y auxiliares en los Institutos de Educación 

Superior Públicos” 



 

   
 

• RVM_N__178-2018-MINEDU Aprueban el catálogo nacional de la oferta 

formativa en la educación superior tecnológica y los LAG para los IES Y EEST 

• RVM Nro.-020-2019-MINEDU – Aprueban la norma técnica denominada 

Condiciones Básicas de calidad para el procedimiento de licenciamiento en los 

IES y EEST 

• RVM_N__064-2019-MINEDU Disposiciones que definen, estructura y 

organizan el proceso de optimización de la oferta formativa en la Educación 

Superior Tecnológica 

  
4. DIAGNÓSTICO 

FORTALEZAS 

- Instituto pionero con más de 30 años formando profesionales técnicos  

- Docentes con permanente capacitación profesional en la elaboración de 

documentos de Gestión Educativa de acuerdo a las normas del MINEDU. 

- La institución cuenta con un fundo agrícola  

- La institución cuenta con tecnología adecuada para el proceso de enseñanza- 

aprendizaje.  

- Se cuenta con infraestructura moderna.   

-  Se cuenta con página web y redes sociales institucionales 

- Se cuenta con laboratorios, talleres, área agrícola y salas de prácticas 

- Se cuenta con laboratorios, talleres, área agrícola y salas de prácticas.   

-  Se cuenta con la Unidad de Bienestar y Empleabilidad.   

- La institución cuenta con un Software para Seguimiento de Egresados   

-  La Institución cuenta con movilidad (bus con capacidad para 56 estudiantes) 

para el traslado de estudiantes que proceden de zonas alejadas de nuestra 

provincia.  

- Se cuenta con un comedor equipado  

-  La institución cuenta con planes de Contingencia y Gestión de Riesgo.   

-   Certificación modular al estudiante por competencias adquiridas.   

- Se cuenta con auditórium.   

- La Institución otorga becas a los alumnos destacados, discapacitados.  



 

   
 

-   Se cuenta con documentos de gestión actualizados.  

- La Institución cuenta con equipos para pasteurizar leche y elaboración de 

quesos.  

- La Institución cuenta con laboratorio para la crianza de larvas de camarón 

gigante de malasia. 

-  La institución cuenta con maquinaria agrícola (tractor)  

-   Se tiene un Plan curricular adecuado.  

-   Convenio con el MINSA Palpa   

-   Buena relación con otras instituciones públicas y privadas.  

- Existen Convenios para Experiencias Formativas en Situaciones Reales de 

Trabajo para los estudiantes de nuestros Programas de estudios.  

- cuenta con documentación de gestión pedagógica actualizada   

- Se tiene un gran número de egresados insertados en el mercado laboral.   

- Existe una gran participación en actividades extracurriculares  

- Personal en permanente capacitación al personal docente.  

- La Institución cuenta con instalación y aplicación de plataforma para desarrollar 

el trabajo remoto.   

- los docentes son capacitados por PMSUT  

-  En el año 2021 se presentaron al examen de admisión estudiantes de distintos 

lugares del país que generaron ingresos económicos favorables para la 

institución. 

- El sistema a distancia tuvo acogida por los estudiantes que trabajan 

 

 
OPORTUNIDADES 

- Existencia de R.S. 322-2017-minedu Condiciones Básicas para el Licenciamiento. 

- Existencia de instituciones públicas y privadas a nivel regional para establecer 

alianzas estratégicas.  

-  Aplicación del nuevo diseño curricular básico para el mejoramiento de la 

enseñanza – aprendizaje.   

-  Bibliotecas virtuales. 



 

   
 

-  Alta demanda de profesionales técnicos en la región. 

-   Ubicación estratégica de nuestra institución para brindar servicio educativo. 

-   Existencia del presupuesto participativo local y regional para el logro del 

desarrollo 

-  institucional.  

- Existencia de empresas de transporte interprovincial que facilitan el traslado de 

estudiantes y docentes de otras provincias  

-  Oficina del Ministerio de Trabajo y del empleo instalada en la Provincia.  

- Capacitación a los docentes por parte del MINEDU.  

- Participar en el proceso de optimización para asegurar el 

licenciamiento.  Asesoría oportuna de profesionales del MINEDU para fines de 

instrumentos de gestión. 

- Promulgación de la Ley Nº 30309 que promueve la investigación científica, 

desarrollo tecnológico e innovación tecnológica  

-  Participación de los estudiantes en capacitación de cursos transversales en las 

Estrategias Formativas 360 por parte del MINEDU. 

-  La disposición del MINEDU volver a la presencialidad.  

- Estudiantes y docentes se capacitaron en enseñanza y aprendizaje virtual. 

- Se capto mayor número de estudiantes. 

DEBILIDADES 

- Los jóvenes estudiantes no realizaron practicas presenciales. 

- Compromiso deficiente por parte de los docentes en el desarrollo de actividades 

programadas por la Institución.   

- No se ejecutan las actividades programadas de los planes de mejora   

-  No se realiza estudios de mercado que permita analizar la oferta y la demanda.   

- No se cuenta con la red eléctrica trifásica para el funcionamiento de los equipos 

del fundo la posta.    

 Manejo inadecuado de los residuos sólidos dentro y fuera de la institución.   

- No se cuenta con Convenios interinstitucionales para la realización de 

experiencias en situaciones reales de trabajo.  



 

   
 

- No se difunde los logros y potencialidades de la institución en forma 

permanente.  

-  Existe un índice significativo de deserción estudiantil.  

-  Falta de equipos y materiales en los talleres para realizar las experiencias 

formativas en situaciones reales de trabajo.  

-  Falta de motivación de alumnos y docentes para el uso de la biblioteca virtual.  

- El comedor no brinda atención en forma continua  

- Se realiza pocas actividades de proyección a la comunidad.  

- Actividades de formación continua a destiempo  

- No hay resultados de las horas no lectivas  

- Clima Institucional y relaciones interpersonales debilitado   

- Los docentes tienen alto índice de inasistencia  

- los programas no cuentan con biblioteca física actualizada.  

- Estrategia inadecuada para la captación de estudiantes.  

- Escaso presupuesto para fortalecer la campaña de admisión.  

- No todos los estamentos de la Institución tienen conocimiento del proceso de 

Licenciamiento.  

- Los docentes en su mayoría no realizan investigación aplicada con los 

estudiantes  

-  NO existe infraestructura para desarrollo de proyecto en acuicultura sin 

mantenimiento.  

-  Limitada capacitación de los docentes en investigación  

-  No se fomenta el cuidado de equipos.  

- Algunos estudiantes están atrasados en sus EFSRT 

AMENAZAS 

- Incremento de sedes de universidades públicas y privadas en la región con 

facilidades de ingreso y estudio.   

-  Falta de presupuesto para contrato de personal administrativo.   

-  Permanente cambio de la normativa.  



 

   
 

-  Reducida demanda de postulantes de las diferentes I.E. de la provincia de 

Palpa.  

- Postulantes con bajos recursos económicos que no les permite continuar 

estudiando.  

-  La población de la provincia de Palpa no considera la Educación Técnica como 

una oportunidad para emprender e insertarse en el mercado laboral.  

- La población de Palpa desconoce los beneficios que da la Institución a través de 

los programas de estudios totalmente equipados.   

-  SENATI ha creado el programa de turismo en paracas  

-  Los nuevos gobiernos regionales y nacionales suelen cambiar las políticas 

educativas reduciendo la actividad productiva de las empresas y por ende la 

posibilidad de Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo.  

- Los cambios climáticos afectan la economía de los padres de familia lo cual 

repercute en la permanencia de nuestros estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

 

 

 

Ambiente,comprometidos col 
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5. COHERENCIA ENTRE EL P.E.N.; P.E.R.   Y EL P.E.I 

 
 
 
 
 

PER-OBJETIVO 4 

Educación productiva y 

empresarial para el 

desarrollo sostenible de la 

región 

PER – OBJETIVOS 2 

Ciudadanos críticos, creativos con 

solida identidad con principios 

éticos y morales que valoran la 

biodiversidad y el medio  ambiente 

comprometidos con el desarrollo 

regional y nacional 

PEN   - OBJETIVO 5 

Educación superior de 

calidad  se convierte en 

factor favorable para el 

desarrollo y la 

competitividad nacional 



 

   
 

6. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2022-2026 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: 

 

CONSOLIDAR LA EXCELENCIA ACADÉMICA INSTITUCIONAL QUE PERMITA 

CONTAR CON EGRESADOS ALTAMENTE COMPETITIVOS. 

➢ Ofertar programas de estudio de acuerdo a las actividades económicas de la 

región. 

➢ Implementar la normatividad del modelo educativo considerando las 

tendencias tecnológicas y pedagógicas 

➢ Considerar en nuestro modelo curricular la competencia para fomentar el 

desarrollo de la investigación, innovación y emprendimiento 

➢ Realizar alianzas estratégicas con el sector productivo a través de los 

convenios ejecutables. Para la actualización docente, experiencias 

formativas en situaciones reales de trabajo, convalidaciones y/o bolsa de 

empleo 

➢ Realizar una gestión de calidad de todos los procesos vinculados a la oferta 

formativa. 

➢ Lograr el Licenciamiento como parte de la calidad educativa 

➢ Contar con ambientes de aprendizaje pertinentes para ejecutar la propuesta 

pedagógica, innovadora, cooperativa y de emprendimiento. 

➢ Elaborar   planes y acciones para el cuidado del medio ambiente. 

➢ Fortalecer las capacidades y valores del personal jerárquico, docentes, 

administrativos y alumnos para mejorar el desarrollo de sus funciones. 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 2 

 

LOGRAR EL LIDERAZGO DE NUESTRA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL 

VINCULADO CON EL SECTOR PRODUCTIVO DE BIENES Y SERVICIOS 

 



 

   
 

➢ Fomentar la creación de una red educativa con los IES de la región con el fin 

de implementar acciones para una educación superior de calidad articulada 

con los sectores productivos de bienes y servicios. 

➢ Actualizar e implementar los diversos documentos de gestión para el logro 

de la visión, misión, valores y objetivos estratégicos. 

➢ Propiciar un buen clima laboral que fomente el trabajo en equipo. 

➢ Realizar acciones de vinculación con los egresados para mejorar el 

desarrollo profesional así mismo con la ciudadanía en general con la que se 

ejecutaran diversas acciones de extensión social. 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 3 

 

GENERAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA EN EL SERVICIO 

INSTITUCIONAL CON ENFASIS EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS 

PERSONAS. 

 

➢ Establecer procesos de autoevaluación para la elaboración de planes de 

mejora continua, que permita el logro de los objetivos institucionales. 

➢ Implementar acciones de bienestar orientadas a lograr la calidad del servicio 

educativo. 

➢ Implementar mecanismos de rendición de cuentas en forma periódica sobre 

el cumplimiento de las metas físicas y financieras para transparentar las 

acciones de la institución. 

➢ Generar procesos que permitan tener una evaluación continua los miembros 

de la institución para mejorar su desempeño laboral. 

 

7. ALCANCE 

A toda la comunidad educativa. 

8. META 

Las previsiones serán utilizadas para una gran variedad de propósitos en la 

institución con la finalidad de asegurar la sostenibilidad económica ante algún 



 

   
 

evento adverso, estar preparados para enfrentar necesidades económicas que 

dificultan el avance en nuestra institución.  

Cumplir con un 90% de atención a todas las necesidades, priorizando siempre los 

gastos futuros de acuerdo a los presupuestos. 

 

 

9. PREVICIONES ECONÓMICAS Y FNANCIERAS 

 

PRESUPUESTO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PALPA DE PALPA 
AÑO 2022         

FUENTE DE FINACIAMIENTO DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 
I INGRESOS 

1            INGRESOS PRESUPUESTARIOS     

1.9.1             Saldo de balance 

1.9.1.1      Saldo de años fiscales anteriores, 

       1.9.1.1.1  Saldo del ejercicio fiscal 2020                                                         s/     67,500.00      

1.3           Venta de Bienes, Servicios y Derechos Administrativo      

       1.3.1        Venta de bienes  

       1.3.1.1    Venta de Bienes Agrícolas y Forestales  

       1.3.1.1.1  Venta de bienes agrícolas y forestales                                         

       1.3.1.1.1.99 Otros productos agrícolas y forestales                                        s/.     8,500.00 

1.3.1.1.1.99.1 Maíz hibrido                                                           8,500.00  

       1.3.1.2      Venta de Bienes Pecuarios            

       1.3.1.2.1  Venta de Bienes Pecuarios 

1.3.1.2.1.99 Otros bienes Pecuarios                                                                           21,000.00 

1.3.1.2.1.99.1   Actividades productivas                                     21,000.00 

                     Venta cerdos                                  2,500.00 

                     Venta ganado vacuno                   4,000.00 

                     Venta cuyes                                       500.00 

                     Venta queso                                 13,000.00   

                     Venta guano de corral                  1,000.00                     

1.3.1.4    Ventas de Productos Industriales                                                                 6,000.00 

1.3.1.4.1  Ventas de productos Industriales 

1.3.1.4.1.2 Productos  Industriales                                                 6,000.00 

                   Pisco: 240 botellas                          6,000.00   

1.3.2       Derechos y Tasas Administrativas 

1.3.2.3    Derecho Administrativo de Educación   

1.3.2.3.1 Derechos Administrativos de Educación 

1.3.2.3.1.2 Derecho examen de admisión                                                           s/.   18,000.00   

1.3.2.3.1.3 Grados y títulos                                                                                              9,000.00 



 

   
 

1.3.2.3.1.4 Constancias y Certificados                                                                           7,000.00 

1.3.2.3.1.7 Matriculas                                                                                                     58,000.00 

1.3.2.3.1.8 Traslado y convalidaciones                                                                           1,000.00 

1.3.2.3.1.99 Otros Derechos Administrativos de Educación                                    31,500.00 

1.3.3           Venta de servicios 

1.3.3.2       Servicio de transporte y comunicaciones 

1.3.3.2.1    Servicio transporte  

1.3.3.2.1.99 Otros servicios de transporte: Bus                                                          3,000.00                                           

1.5.5           Ingresos diversos          

1.5.5.1       Ingresos diversos  

1.5.5.1.4   Otros Ingresos diversos 

1.5.5.1.4.99 Otros ingresos diversos                                                                              2,000.00                              

                                                             TOTAL INGRESOS                                     S/.    232,500.00                                                                                                        

 

II  EGRESOS 

2          GASTOS PRESUPUESTARIOS 

2.1           Personal y Obligaciones Sociales  

2.1.1       Retribuciones y Complemento en efectivo  

2.1.1.2    Personal Magisterio  

2.1.1.2.2 Otras retribuciones y complementos                                                      s/.   8,500.00 

                 02 Actividades productivas: labores en el fundo 

2.1.1.10.1 Dietas  

2.1.1.10.1.3 Dietas a colaboradores eventuales: Director, personal  

                    Docente y Administrativo.                                                                             7,000.00 

2.3           Bienes y Servicios 

2.3.1       Compra de Bienes 

2.3.1.1      Alimentos y Bebidas 

2.3.1.1.1   Alimentos y Bebidas 

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo humano                                            8,500.00 

                  01 Administrativo                                                    8,500.00 

       2.3.1.1.1.2 Alimentos y bebidas para consumo animal                                               9,500.00  

                  02 Actividades productivas                                    9,500.00 

2.3.1.3        Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 

2.3.1.3.1    Combustibles, carburantes, lubricantes y Afines 

2.3.1.3.1.1 Combustibles y carburantes                                                                         7,500.00 

                    01 Administrativo                                                   5,000.00  

                    02 Actividades productivas                                   2,500.00 

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, grasas y afines                                                                          2,000.00 

                    01 Administrativo                                                   1,500.00  

                    02 Actividades productivas                                      500.00 

2.3.1.5        Materiales y útiles 

2.3.1.5.1    De oficina 

2.3.1.5.1.1 Repuestos y accesorios                                                                                 5,000.00  

                    01 Administrativo 



 

   
 

2.3.1.5.1.2 Papelería en general, útiles y material de oficina                                    7,500.00  

                    01 Administrativo 

2.3.1.5.3    Aseo, limpieza y cocina 

2.3.1.5.3.1 Aseo, limpieza y tocador                                                                              4,000.00  

                    01 Administrativo                                                  2,500.00 

                    02 Actividades productivas                                  1,500.00 

2.3.1.6       Repuestos y Accesorios 

2.3.1.6.1   Repuestos y Accesorios 

2.3.1.6.1.1 De Vehículos                                                                                                  2,000.00 

                   01 Administrativo                                     

2.3.1.6.1.3.99 Otros accesorios y repuestos                                                                 1,500.00  

                    01 Administrativos 

2.3.1.7        Enseres 

2.3.1.7.1    Enseres 

2.3.1.7.1.1 Enseres                                                                                                            2,000.00   

                    01 Administrativo                                                1,200.00 

                    02 Actividades productivas                                   800.00 

2.3.1.8   Suministros médicos 

2.3.1.8.1.2. Medicamentos                                                                                              2,000.00  

                   01 Administrativo: enfermería 

2.3.1.9 Materiales y útiles de enseñanza 

2.3.1.9.1 Materiales y útiles de enseñanza 

2.3.1.9.1.1 Libros, textos y otros materiales impresos                                                 1,000.00  

                   01 Administrativo 

2.3.1.9.1.2 Material didáctico, accesorio y útil de enseñanza                                      800.00  

                   01 Administrativo 

2.3.1.10 Suministro para uso agropecuario, forestal y veterinario 

2.3.1.10.1 Suministro para uso agropecuario, forestal y veterinario  

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, insecticidas, funguicidas y similares                               11,500.00  

                   02 Actividades productivas 

2.3.1.10.1.6 Productos farmacéuticos de uso animal                                                1,000.00 

                   02 Actividades productivas 

2.3.1.11     Suministro para mantenimiento y reparación 

2.3.1.11.1 Suministro para mantenimiento y reparación 

2.3.1.11.1.1 Para edificios y estructuras                                                                     10,000.00 

                    01 Administrativo                                          

2.3.1.11.1.2 Para vehículos                                                                                            2,500.00  

                    01 Administrativo 

2.3.1.11.1.3 Para mobiliario y similares                                                                        1,000.00  

                    01 Administrativo 

2.3.1.11.1.4 Para maquinaria y equipos                                                                       1,500.00  

                    01 Administrativo                                               

2.3.1.11.1.6 Materiales de acondicionamiento                                                          8,000.00 

                    02 Actividades productivas: corrales 



 

   
 

2.3.1.99 Compra de otros bienes 

2.3.1.99.1 Compra de otros bienes                                                                                          

2.3.1.99.1.3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados  

                    A la enseñanza                                                                                                500.00  

                   01 Administrativo 

2.3.1.99.1.4 Símbolos distintivos y condecoraciones                                                  1,000.00  

                   01 Administrativo 

2.3.1.99.1.99 Otros bienes: títulos, volantes, afiches y otros                                  2,500.00  

                   01 Administrativo                                                2,000.00  

                   02 Actividades productivas                                  500.00 

2.3.2            Contrataciones de servicio 

2.3.2.1        Viajes  

2.3.2.1.2    Viajes Domésticos 

2.3.2.1.2.1 Pasajes y gastos de transporte                                                                 4,000.00  

                    01 Administrativo                                             3,000.00 

                    02 Actividades productivas                             1,000.00  

2.3.2.1.2.2 Viáticos y Asignaciones por comisión de servicio                                 2,500.00 

                    01 Administrativos 

2.3.2.1.2.99 Otros gastos: Acreditación                                                                    20,000.00  

                         Gastos compra implementación de las carreras profesionales: 

 

                   01 Enfermería técnica                                        4,000.00 

                   02 Computación e informática                         4,000.00    

                   03 Mecánica Automotriz                                   4,000.00 

                   04 Producción Agropecuaria                            4,000.00 

                   05 Guía Oficial de Turismo                                4,000.00 

2.3.2.2        Servicios Básicos, comunicaciones, publicidad y Difusión 

2.3.2.2.1    Servicio de energía eléctrica, agua y gas 

2.3.2.2.1.2 Servicio de agua y desagüe                                                                        2,500.00  

                    01 Administrativo                                              1,500.00 

                    02 Actividades productivas                              1,000.00 

2.3.2.2.2    Servicio de telefonía e Internet  

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet                                                                                     4,000.00  

                    01 Administrativo 

2.3.2.2.3    Servicio de mensajería, telecomunicaciones y otros  

2.3.2.2.3.1 Correo y servicio de mensajería                                                                  500.00  

                    01 Administrativo 

2.3.2.2.4     Servicio de publicidad, impresiones, difusión e imagen  

                     Institucional 

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad                                                                               2,000.00  

                     01 Administrativo 

2.3.2.2.4.4 Servicio de impresión, encuadernación y empastado                        1,500.00  

                     01 Administrativo  

2.3.2.2.4.5 Servicio de Investigación                                                                          2,000.00 



 

   
 

                    01 Administrativo 

2.3.2.3         Servicio limpieza, seguridad y vigilancia 

2.3.2.3.1     Servicio limpieza, seguridad y vigilancia 

2.3.2.3.11   Servicio de limpieza e higiene                                                                 1,000.00  

                     01 Administrativo                                          

2.3.2.3.12   Servicios seguridad y vigilancia                                                            11,950.00  

                     01 Administrativo 

2.3.2.4        Servicio mantenimiento, acondicionamiento y reparación 

2.3.2.4.1     Servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones 

2.3.2.4.1.1 De edificaciones, oficina y estructuras                                                  10,000.00  

                     01 Administrativo                                          

2.3.2.4.1.3   De vehículos                                                                                               3,000.00  

                     01 Administrativo 

2.3.2.4.1.5 De maquinaria y equipos - Computadoras                                                                                                                                           

2,500.00  

                      01 Administrativo                                                1,500.00 

                      02 Actividades productivas                                1,000.00 

2.3.2.4.1.99 De otros Bienes y Activos                                                                       1,000.00 

                      02 Actividades productivas: corrales  

2.3.2.6          Servicios Administrativos, Financieros y de Seguros 

2.3.2.6.1      Servicios administrativos                                    

2.3.2.6.1.2   Gastos notariales                                                                                       500.00  

                      01 Administrativo 

2.3.2.6.2      Servicios financieros 

2.3.2.6.2.1  Cargos Bancarios                                                                                        300.00  

                     01 Administrativo 

2.3.2.6.3      Seguros 

2.3.2.6.3.1   Seguro de vida                                                                                       1,200.00 

2.3.2.6.3.2   Seguro de vehículos: SOAT                                                                  2,000.00  

                      01 Administrativo: camión, Bus y camioneta 

2.3.2.7          Servicios profesionales y técnicos       

2.3.2.7.2      Servicios consultoría, asesorías y similares desarrollados por 

                      Personas naturales 

2.3.2.7.2 99 Otros servicios similares                                                                      3,500.00  

                      01 Administrativo 

2.3.2.7.3       Servicio de capacitación y perfeccionamiento 

2.3.2.7.3.2    Realizado por personas naturales                                                     3,000.00  

                      01 Administrativo 

2.3.2.7.4       Servicio de procesamiento de datos e informática 

2.3.2.7.4 99 Otros servicios de informática                                                            1,000.00  

                       01 Administrativo 

2.3.2.7.10     Servicio por atenciones y Celebraciones 

2.3.2.7.10.2 Atenciones oficiales y celebraciones institucionales                      4,000.00  

                       01 Administrativo 



 

   
 

2.3.2.7.10.99 Otras atenciones y celebraciones                                                    2,650.00  

                       01 Administrativo 

2.3.2.7.11      Otros Servicios 

2.3.2.7.11.2 Transporte y traslado de carga de bienes y materiales                   1,000.00  

                        01 Administrativo 

2.3.2.7.11.99 Servicios diversos                                                                              16,500.00  

                        01 Administrativo                                        9,300.00 

                        02 Actividades productivas                       7,200.00 

2.5.4       Pago de impuestos, derechos administrativos y multas 

               Gubernamentales  

2.5.4.1           Al gobierno central 

2.5.4.1.1.1    Impuestos: I.T.F.                                                                                      100.00 

2.6       Adquisiciones de Activos no Financieros 

2.6.3   Adquisición de Vehículos, Maquinarias y otros 

2.6.3.2 Adquisición de Maquinarias, equipos y Mobiliario 

2.6.3.2.3 Adquisición de Equipos informáticos y de comunicación 

2.6.3.2.3 1 Equipos Computacionales y periféricos                                              20,000.00  

                01 Administrativo: Computación e  informática              

                                                                                                                                   

___________                                                                                                                                                                                                                                                

                                                            TOTAL EGRESOS                                      S/.   232,500.00 

                                                                Rio Grande, 10 de Enero del 2,022 

 
CONTADOR 

 

 

 

% variación anual 

 2022 2023 2024 2025 2026 

Venta de 

productos 

agropecuarios 

20% 15% 25% 25% 30% 

Derechos y 

tasas 

administrativas 

10% 10% 10% 12% 14% 



 

   
 

Ingresos de 

bus 
30% 25% 25% %35 40% 

Otros ingresos 

diversos 
30% 25% 20% 30% 30% 

 

 

INTERPRETACIÓN:  En el grafico se puede identificar la solidez económica por lo 

tanto la sostenibilidad está asegurada para los próximos 5 años de forma moderada. 

 

10. CONCLUSIÓN.  

Si sabemos utilizar las previsiones con objetividad, prioridad y honestidad el análisis 

predictivo será favorable para la sostenibilidad económica del I.E.S.T.P. 

 

 

Martha Elva Uribe Arana 

Administradora 
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