INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO
"GENERALÍSIMO JOSE DE SAN MARTIN"
MOYOBAMBA

Informe de gestión financiera
Informe de gestión entre el 01/01/2018 al 31/12/2018

Egresos
A Gasto Corriente

A1Adquisiciones de bienes y servicios para el gasto operativo
1 Materiales de escritorio e insumos para la atención del servicio
2 Pasajes y viáticos en misión de servicio
3 Servicios de telefonía y comunicación
4 Mantenimiento de la infraestrutura, mobiliario y equipos
5 Servicios de Publicidad y propaganda
7 Actividades Integradoras con la comunidad educativa:
8 Actividades de motivación y estimulos a los trabajadores
9 Jornadas Pedagógicas de trabajo /Reuniones/ acreditación
10 Diversos servicios prestados por terceros
11 Costos por mantenimiento de cta cte banco
12 Otros gastos de gestión

150,841.64
36,897.74
7,716.40
2,888.45
21,610.40
8,740.00
35,936.20
22,817.20
7,562.30
2,806.00
2,402.75
1,464.20

34,539.50

A2 Planes, Programas y Proyectos de Gestión / Acreditación
13
Adecuación
de la currícula a los nuevos diseños de los Prog. Acádemicos 8,000.00
14

Actualización, contextualización y articulación de documentos de
gestión para la acreditación de los programas

15 Estudio prospectivo sobre los programas académicos
16 Plan de responsabilidad social
17 Plan de supervición y monitoreo de prácticas preprofesionales
18 Plan de fortalecimiento de capacitadades al personal

11,250.00
6,000.00
436.00
2,788.00
6,065.50

A3Honorarios por servicios prestados para el desarrollo de actividades instituc.92,595.10
13 Por funciones administrativas (encargaturas, vacaciones etc)
14 Por cursos de subsanación
15 Por dictaminación de tesis
16 Por sustentación de tesis
17 Por asesoramiento de tesis
18 Por examen de admisión
19 Por examen de suficiencia académica
20 Por serv. de evaluación de exp. Para ctto.
21 Por otros servicios diversos (instalación de cámaras interiores)

22,199.00
27,190.00
3,720.00
4,080.00
2,310.00
23,963.20
1,510.00
3,952.90
3,670.00

A4Honorarios profesionales en la Ejecución de Proyectos Productivos
22 Por preparatoria académica 2018 -I

28,562.00

70,532.00

23 Por talleres de capacitación 2018-I-II

41,970.00

A5Otras operaciones

4,472.40

24 Devoluciones por exeso de pagos
25 Reembolsos de fondos al banco

3,049.40
1,423.00

A6Adicional

18,880.00

Compras por encargo/ material bibliografico ingles

18,880.00

Total gasto corriente

371,860.64

B Gasto de Inversion
119,494.15

B1 En infraestructura
26 Construcción de cerco perimetrico con malla metálica
Adecuación de ambientes para uso de sala de computo,
27 enfermería, sala de profesores, informática y aula (04)

26,050.00

13,061.05
28 Construcción de infraestructura para el servicio de vigilancia
6,413.70
29 Construcción de la portada de ingreso
15,000.00
30 Instalación de cableado eléctrico y de red en la II sala de computo 11,000.00
Confección de 09 ventanas de metal (aulas 15,14,13) y
31 protectores de ventanas para seguridad de las aulas pabellon
B,C
32 Confección de 15 ventanas de vidrio y aluminio (pabellon A)
33
34
34
35
36
37
38
39
40
41

16,800.00

4,100.00
Confección de 06 ventanas de metal (aulas 13,14,15) pasadiso int. 1,000.00
Colocacación de vidrio catedral en 34 ventanas + espejos en los SS+HH
4,139.00
Instalación de cableado eléctrico en el pasadiso externo Jr. Pedro P 1,937.00
Construcción de rampas peatonales en los pasadisos + pasamanos 1,935.00
Instalación de 02 equipos de Aire Acondicionado II piso audit.
5,600.00
Instalación de tanque elevado para el servicio de agua (escases)
1,105.00
Construcción de ambiente para garaje de unidad mobil
1,029.00
Colocación de soportes para equipos, colocación de pizarras (aulas pabellon
3,144.20A,B,C)
Elaboración de expediente técnico para techo de loza deportiva
6,000.00
Construcción de orquiderio (obra en curso)
1,180.20

1,400.00

B2 Equipos y maquinas
Una maquina cortadora de cesped

1,400.00

B3 Mobiliario educativo y de oficina
Compra de armarios para uso de Secretaria Academica y Dirección
Bancos de madera para laboratorio de ciencias
Confección de pizarrin para mural de aula 15

2,654.00
2,214.00
400.00
40.00

B4 Equipos de impresión y otros
Dos impresoras de oficina

8,526.00

Adquisición de 15 estabilizadores para la sala de computo

1,600.00
1,360.00

Compra de Soportes de Equipos Multimedia (RACK) y cables HDMI

2,013.00

Otros equipos para el servicio (UPS, Rauter, etc)
Compra de un ventilador aereo
Cámara Digital / Nikon

876.00
320.00
2,357.00

595.00

B5 Adquisición de otros bienes de inversión
Compra de escalera de aluminio
Confec. de un soporte de metal para contened de botes de basura
Compra de un Extinguidor de Fuego para laboratorio de computo II
Total gasto Inversión
Total gasto Institucional

195.00
250.00
150.00
132,669.15
504,529.79

