
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS CON LA PROPUESTA EDUCATIVA 2020 
BAJO LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  
 
 
Conste por el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS AÑO 2020 que 
suscriben de una parte, la Institución Educativa Privada “INCA GARCILASO DE LA VEGA” CON 
R.U.C 20 465948788, autorizada mediante resolución RD. N° 0783-1990, debidamente 
representada por su directora Delia María Esperanza Bonifacio con DNI N°07013397 señalando 
ambos con domicilio en Los Virreyes 2055 en el Distrito de Ate Vitarte, provincia y departamento 
de lima, a quien en adelante se denominará EL COLEGIO y de la otra. 
Sr(a): ______________                                                                        con 
 DNI N° ____________________ señalando domicilio en _____                                             ___            
______ Distrito de __________________ correo electrónico personal _______         ___________ 
Celular N° __________________ a quien en lo sucesivo se le denominará LOS PADRES en términos 
de contenidos en la cláusula siguiente: 
PRIMERO : EL COLEGIO es una ins�tución educa�va de carácter privado con 29 años de servicio a 
la comunidad , que imparte educación escolarizada en los niveles inicial, primaria y secundaria  de 
conformidad a lo establecido en la Ley General de Educación - Ley Nº 28044, sus Reglamentos, la 
Ley de Centros Educa�vos Privados - Ley Nº 26549, el Reglamento de Ins�tuciones educa�vas 
privadas, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2006-ED; la ley de promoción de la Inversión en 
la educación, Decreto Legisla�vo 882, sus Reglamentos y el Reglamento Interno de “EL COLEGIO” .  
 
SEGUNDO: el Colegio en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y con el propósito de 
que los padres de familia dispongan de toda la información respecto al costo de servicio educa�vo 
y caracterís�cas, puso en conocimiento del padre de familia o apoderado, antes de finalizar el año 
lec�vo 2019 y durante el proceso de matrícula 2020, mediante el comunicado el costo del servicio 
educa�vo 2020 lo siguiente: como contraprestación por los servicios bajo la denominación de 
matrícula y diez mensualidades por pensión de estudios. El padre de Familia ha solicitado 
matricular a su menor hijo  para el presente año 2020, en consecuencia, se procedió a matricular 
como estudiante a él (la)                                                                       Nivel:                   Grado:                G                
 
El costo del servicio educa�vo 2020 como contraprestación por los servicios es de acuerdo al 
siguiente detalle 
Inicial Matrícula S/. 350.OO 

Pensión mensual S/. 350.00 
Primaria Matrícula S/. 390.00 

Pensión mensual S/. 390.00 
Secundaria Matrícula S/. 410.00 

Pensión mensual S/. 410.00 
 
TERCERO: PROPUESTA. En estos �empos di�ciles que estamos pasando por las graves 
circunstancias que pone en riesgo la salud de la población a consecuencia del brote del COVID-19, 
y el estado de emergencia sanitaria que afecta la economía de muchos hogares; el Colegio Inca 
Garcilaso de la Vega decidió dar una propuesta y realizar un reajuste de sus pensiones reduciendo 
en  un 40% el total de las mismas. Es así como el 07 de mayo del presente año se realizó el 
reajuste del 40% de la pensión. Reafirmamos nuestra propuesta solidaria en el presente contrato, 
con lo que buscamos la tranquilidad y confianza de nuestra comunidad Garcilasina.  
 



A con�nuación, les brindamos los costos de pensiones: 
 

Nivel Porcentaje 
Descuento 

Monto 

Inicial 40% S/. 210.00 
Primaria 40% S/. 235.00 

Secundaria 40% S/. 245.00 
 
Estos pagos rigen desde el mes de marzo y se mantendrán solo durante el periodo anunciado 
por el MINEDU para clases no presenciales, o clases virtuales, bajo la modalidad de educación  a 
distancia.  
CUARTO: Reafirmamos nuestro compromiso de seguir brindando una educación de calidad y de 
cul�var la empa�a y solidaridad en nuestros alumnos; por ello,  el personal direc�vo, docente, 
coordinación y área administra�va vienen haciendo denodado esfuerzo para seguir con nuestra 
labor, realizando mejoras y cambios en beneficio de nuestros estudiantes. 
 
QUINTO: El monto de las obligaciones contenidas en el obje�vo del presente de acuerdo al 
siguiente cronograma: 
 

Cronograma de pensiones escolares 2020  
 

  31 de Mayo     30 de Se�embre 
 30 de Junio 31 de Octubre 
30 de Julio      30 de Noviembre 

     30 de Agosto     18 de Diciembre 
 

SEXTO: El presente contrato �ene como obje�vo procurar con�nuar con la formación integral del 
educando mediante la recíproca complementación de esfuerzos tanto del Colegio como de los 
padres de Familia, con ello  buscamos el desarrollo pleno de la personalidad del educando y un 
rendimiento académico sa�sfactorio; obligaciones que son colec�vas para la consecución del 
obje�vo principal: “educar a nuestros alumnos con un servicio de calidad”. 
 
Siendo su contenido la espontanea expresión de la buena voluntad por parte del Colegio y el 
padre de Familia, por lo leído en todas sus partes y en señal de la conformidad se suscribe el 
presente contrato, 

Ate Vitarte                de           Mayo de 2020 
 

Firma del Padre de Familia, Tutor o Apoderado 
Nombre y apellidos:          

                DNI N°:                 
 
 
 

Delia María Esperanza Bonifacio 
Directora 

DNI N: 07013397 

Ate Vitarte 12 de Mayo de 2020



Composición 

promedio 

mensual (S/)

Composición 

promedio 

mensual 

Emergencia 

Sanitaria (S/)

Planilla 68,996.00S/          68,996.00S/          

Remuneración o contraprestación de cualquier naturaleza a 

docentes 10,471.00S/          5,883.00S/            

Remuneración o contraprestación de cualquier naturaleza a personal 

administrativo 1,915.00S/            800.00S/                

EsSalud, Seguro Vida, Seguros privados de salud (personal 

docente) 4,089.00S/            4,089.00S/            

EsSalud, Seguro Vida, Seguros privados de salud (personal 

administrativo) 1,119.00S/            1,119.00S/            

Otros beneficios o pagos a trabajadores(Docentes y Administrativos)
5,535.00S/            5,535.00S/            

Gasto en materiales para uso de docentes 1,000.00S/            292.00S/               

Gasto en materiales para uso del personal administrativo 1,001.00S/            250.00S/               

Servicios básicos de agua y luz 1,796.00S/            792.00S/               

Servicio de telefonía 64.00S/                  64.00S/                  

Servicio de internet y otros de conectividad 279.00S/               275.00S/               

Derechos o licencias para uso de plataforma virtuales (pago fijo 

mensual o anual) 200.00S/               400.00S/               

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

anual) -S/                      -S/                      

Alquiler de locales -S/                      -S/                      

Impuesto predial/arbitrios -S/                      -S/                      

Amortización de muebles, equipos de cómputo y audiovisuales 1,181.00S/            -S/                      

Seguros de bienes muebles e inmuebles -S/                      -S/                      

Servicio de limpieza y otros gastos vinculados 483.00S/               242.00S/               

Servicio de seguridad y vigilancia 1,500.00S/            750.00S/               

Servicio de mantenimiento de infraestructura -S/                      -S/                      

Servicio de mantenimiento de equipamiento -S/                      -S/                      

Gastos vinculados al mantenimiento de infraestructura 1,422.00S/            211.00S/               

Gastos vinculados al mantenimiento de equipamiento 946.00S/               139.00S/               

Convenios -S/                      -S/                      

Publicidad institucionales y merchandising institucional 400.00S/               400.00S/               

Materiales administrativos -S/                      -S/                      

Depreciación de inmueble (local educativo) -S/                      -S/                      

Impuesto a la Renta 95.00S/                  -S/                      

Otros gastos fijos vinculados a la prestación del -S/                      -S/                      

servicio educativo -S/                      -S/                      

Pago de franquicias de marca -S/                      -S/                      

SUMA TOTAL DE COSTOS DE ESTRUCTURA FIJA 102,492.00S/       90,237.00S/          

Estructura fija

COSTOS  FIJOS  Y  VARIABLES  MÍNIMOS  DEL SERVICIO IEP INCA GARCILASO DE LA VEGA

PROYECCION



Alimentación de estudiantes  S/                      -    S/                      -   

Transporte de estudiantes  S/                      -    S/                      -   

Uniformes, indumentaria a estudiantes.  S/                      -    S/                      -   

Materiales educativos para estudiantes y docentes  S/              650.00  S/                      -   

Derechos o licencias para uso de plataformas virtuales (pago por 

usuario)
 S/                      -    S/                      -   

Pago de derechos de uso de bases de datos (pago por usuario)  S/                      -    S/                      -   

Otros gastos variables vinculados a la prestación del servicio 

educativo 64.00S/                  -S/                      

SUMA TOTAL DE COSTOS DE ESTRUCTURA VARIABLE 714.00S/               -S/                      

TOTAL MENSUAL 103,206.00S/       90,237.00S/          

       Estructura variable

        Proyección

Composición 

promedio 

mensual 

Composición 

promedio 

mensual (S/)
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