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ANEXO 01 

 
CONTENIDO DE PARTIDAS ESPECIFICAS  PARA LA  FORMULACION DE 

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES   
 

 
I. GASTOS CORRIENTES 
 
1.1  Remuneraciones y obligaciones sociales 
 
Comprende los gastos por el pago de remuneraciones  y obligaciones sociales 
de: 

 Personal docente ordinario 

 Personal docente contratado 

 Personal administrativo permanente  

 Personal administrativo contratado 

 Pago de compensacion de tiempo de servicicios de personal docentes 
ordinario 

 Pago de compensacion de tiempo de servicicios de personal 
administrativo permanente 

 Pago de compensacion de tiempo de servicicios de personal 
administrativo contratado 

 Estipendio económico por practicas pre profesionales  

 Asistencia a estudiantes de tercio estudiantil miembros de consejo 
universitario. 

1.2 Suministros diversos 
 
Suministros diversos comprende los siguientes materiales: 

 Materiales de Oficina y  Escritorio (papel, lapiceros, borradores, tizas, motas, 
plumones para pizarra acrílica , cd, diskettes, cintas , cartuchos, toner para 
impresoras, accesorios diversos, etc.) 

 Combustibles y lubricantes 

 Formularios e impresos  

 Alimentos para personas 

 Repuestos y herramientas 

 Material medico y de laboratorio 

 Uniformes, equipos de protección y seguridad 

 Suscripciones (periódicos, revistas) 

 Insumos agrícolas y pecuarios 

 Material de ferretería y construcción 

 Material deportivo 

 Distintivos y condecoraciones 

 Material de limpieza 
 
1.3 Servicios prestados por terceros 
Comprende la adquisición de servicios prestados por terceras personas, es  
decir por personas jurídicas o por personas naturales sin vínculo laboral con la 
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Universidad. 
 
Servicios de Consultoria 
Contratación de Agencias para consultoría, mejoramiento continuo y 
acreditación, debidamente justificado y con convenio o contrato aprobado y 
firmado. 
 
Transporte y almacenamiento 
Comprende Fletes y gastos de transporte, almacenaje, carga y descarga, peaje 
 
Correo y telefono 
Comprende los pagos por servicio de correo y telefono,. 
 
Honorarios profesionales y corretaje 
Comprende los egresos por honorarios profesionales, gastos notariales y 
judiciales, mantenimiento de cuenta. 
 
Mantenimiento y reparaciones 
Comprende los egresos por mantenimiento de infraestructura educativa, 
maquinaria y equipo, unidades de trasporte, muebles y enseres, mantenimiento 
de software. 
 
Alquileres 
Comprende los egresos por alquiler de inmuebles, muebles, enseres, vestuario 
maquinaria y equipo. 
 
Energía eléctrica y agua 
Comprende los egresos por energía y agua. 
 
Publicidad y relaciones publicas 
Comprende los egresos por publicidad en periódico, radio, televisión, revistas , 
gastos de representación, atenciones varias, filmaciones, fotografías,  
certámenes deportivos y culturales, ofrendas florarles. 
 
Servicio de personal de vigilancia, limpieza y construcción) 
Comprende los egresos por servicios  que prestan empresas de servicios de 
vigilancia, limpieza y construcción. 
 
Impresiones 
Comprende los egresos por servicios de impresiones, fotocopias, 
encuadernación, grabados y rotulados. 
 
Pasajes y viativos 
Comprende los egresos por movilidad local, pasajes, viáticos, alimentación y 
hospedaje. 
 
 
Capacitación de Personal. 
Comprende los egresos por actualización de personal docente ordinario y  
capacitación de personal  administrativo. 
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Donaciones 
Comprende los egresos por donaciones a instituciones públicas y privadas   por 
la firma de convenios y a terceros por determinadas actividades académicas. . 
 
1.4   Obligaciones del empleador 
 Comprende las trasferencias efecctuadas a ESSALUD en forma  mensual, 
para la cobertura de prestaciones de salud y también comprende los pagos de 
las primas por seguro de vida, seguro de vehículos de transporte motorizado,, 
seguros contra incendios y robos. 
 
1.5 Impuestos y tributos 
Comprende los pagos por impuestos a la SUNAT y el pago de impuesto 
predial, alcabala, patrimonio vehicular, contribuciones, tributos y tasas a la 
municipalidad provincial y otros. 
 
II. GASTOS DE INVERSION  
 
2.1  Inmuebles ,maquinaria y equipo 
Comprende el conjunto de bienes destinados al uso y no a la venta, de 
naturaleza tangible, con una vida útil prolongada y que por su naturaleza, 
durabilidad, valor o destino incrementan el Patrimonio de la Universidad. 
 
Terrenos 
Comprende las inversiones en la compra de terrenos urbanos o rústicos. 
 
Inmuebles y otras construcciones 
Comprende las inversiones en la compra de Inmuebles (casas, edificios) y 
otras construcciones destinados para la actividad académica y administrativa. 
 
Maquinaria y equipo 
Comprende las inversiones en la compra de maquinaria y equipo de; 
laboratorio,  construcción, Agropecuario. 
 
Unidades de trasporte 
Comprende las inversiones en la adquisición de vehículos motorizados, 
vehículos no  motorizados.   
 
Muebles y enseres 
Comprende las inversiones en la adquisición de muebles de oficina, carpetas, 
pizarras, y enseres.  
 
Equipo de oficina 
Comprende las inversiones en la adquisición de equipos destinados para el uso 
de oficinas académicas y administrativas. 
  
Equipo  diverso 
Comprende las inversiones en la compra de maquinaria y equipo de: impresión, 
comunicación, procesamiento de datos, fotografico, filmación, seguridad, 
limpieza, herramientas, unidades de reemplazo. 
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2.2 Trabajos en curso 
Comprende las inversiones en  construcciones de infraestructura académica y 
administrativa, los mismos que tienen que contar con la correspondiente 
justificación mediante la presentación del expediente técnico. 
 
2.3 Investigación y proyectos 
Comprende los desembolsos que se efectúan en bienes y servicios para el 
estudio y experimentación sistemática orientados a la adquisición de nuevos 
conocimientos científicos o técnicos, con la expectativa de que estos podrán 
aprovecharse en la creación de nuevos tipos de productos, de procesos etc. 
relacionados con la enseñanza y la producción. 
Las actividades prioritarias para ser consideradas en estos gastos son: 
 Aplicación de  trabajos de investigación 
 Búsqueda de productos o procesos de producción alternativos 
 La formulación y diseño de posibles productos o nuevos productos 

mejorados, o procesos alternativos. 
También comprende aquellos desembolsos en remuneraciones, bienes y 
servicios generados por estudios de factibilidad  en ingeniería, mercadotecnia, 
desarrollo de recursos humanos, proyectos de inversión  que generen ingresos 
económicos para  la Universidad. 
 
2.4  Bienes culturales 
Comprende los egresos por la adquisición de libros de especialidad y otros 
bienes culturales como obras de arte, reliquias, adquisición de concesiones y 
derechos (licencia de software, patentes marcas y otros). 
 
 
III. CARGAS FINANCIERAS  
 

Cargas financieras, esta constituida por los pagos por intereses y gastos de 
prestamos, intereses y gastos de sobregiros, intereses y gastos de 
documentos descontados, descuentos cancelados por pronto pago, 
perdidas por diferencia de cambio, otras cargas financieras que se efectuan 
a las entidades financieras.  


