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GLOSARIO DE TERMINOS RELACIONADOS A LA INVESTIGACION 

Colegio  es un término que procede del latín collegium. Este vocablo, a su vez, tiene 

su origen en el verbo colligere (“reunir”). Un colegio es un establecimiento dedicado 

a la enseñanza 

Sector educativo. Es el conjunto de organismos responsables de garantizar la 

educación integral y el deporte para lograr el desarrollo humano en condiciones de 

equidad, equiparación de oportunidades y justicia. 

 

Servicio educativo. Es el conjunto de normas jurídicas, los programas curriculares, 

la educación por niveles y grados, la educación no formal, la educación informal, 

los establecimientos educativos, las instituciones sociales (estatales o privadas) con 

funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, 

metodológicos, materiales, administrativos y financieros, articulados en procesos 

y estructuras para alcanzar los objetivos de la educación. 

 

Escalafón docente. Sistema de clasificación de los docentes y directivos docentes 

estatales de acuerdo con su formación académica, experiencia, responsabilidad, 

desempeño y competencias, constituyendo los distintos grados  y  niveles salariales 

que pueden ir alcanzando durante su vida laboral. 

 

Jornada escolar. Es el tiempo diario que dedica la institución educativa a sus 

estudiantes en la prestación directa del servicio educativo.  

 

 

Jornada laboral docente. Es el tiempo que dedican los docentes al cumplimiento 
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de la asignación académica , a la ejecución de actividades curriculares de 

planeación, estudio y evaluación, así como a la atención de la comunidad y a las 

demás actividades relacionadas con el proyecto educativo institucional. En total 

son 40 horas semanales. 

 

Educación. Proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de 

sus derechos y de sus deberes. 

 

Educación básica primaria. Ciclo de la educación formal compuesto por cinco 

grados que tiene como entre otros propósitos la formación de valores para la 

convivencia ciudadana, el desarrollo de las habilidades comunicativas básicas y las 

competencias matemáticas y la asimilación de conceptos científicos en las áreas de 

conocimiento. 

 

Equidad. Significa que todos los niños y niñas sean estudiantes y que en virtud de 

ello – independientemente de sus características individuales y de su origen 

socioeconómico desarrollen las competencias básicas necesarias para actuar 

responsablemente como ciudadanos y desempeñarse en el ámbito productivo. 

 

Competencia. Es un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

que aplicadas o demostradas en diferentes situaciones se traducen en un desempeño 

efectivo. Es un saber hacer en contexto. 

 

 

Competencias básicas. Son las relacionadas con la capacidad de comprender lo 

que se lee, expresarse en forma oral y escrita, calcular y resolver problemas. 
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Competencias  ciudadanas. Son las relacionadas con la capacidad de vivir en 

comunidad, respetar a los otros y ejercer los deberes y derechos de ciudadanía. 

 

Competencias  laborales. Son las relacionadas con la capacidad de trabajar o de 

emprender una actividad de generación de ingresos por cuenta propia. 

 

Estándares. Criterios claros y públicos que permiten conocer la enseñanza que 

deben recibir los estudiantes. Son el punto de referencia de lo que un niño puede 

estar en capacidad de  saber y saber hacer, en determinada área y en determinado 

nivel. Son guía referencial para que todos los colegios del país ofrezcan la misma 

calidad de educación a todos los  estudiantes. 

 

Indicadores de resultados. Son informes cuantitativos que tienen el propósito de 

medir la eficacia, eficiencia y calidad en la prestación del servicio de educación. 

 

Institución educativa. Es un conjunto de personas y bienes promovido por las 

autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad será prestar un año de 

educación preescolar y nueve grados de educación básica como mínimo, y dos 

grados de educación media. Las que no ofrecen la totalidad de dichos grados se 

denominarán centros educativos y deberán asociarse con otras instituciones con 

el fin de ofrecer el ciclo de educación básica completa a los estudiantes. 

Comunidad  educativa. Conjunto conformado por estudiantes o educandos, 

educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos 

docentes y administradores escolares. 

 

Proyecto Educativo Institucional. Es un instrumento de planeación a la vez que 
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un proceso por el cual la comunidad educativa de una institución define los 

principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos 

disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y 

estudiantes y el sistema de gestión institucional. 

 

Plan de estudios. Es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y 

fundamentales y de áreas optativas con las asignaturas que deben trabajar con los 

estudiantes los establecimientos educativos. El plan de estudios contiene los 

contenidos, problemas y actividades pedagógicas de cada área; la distribución del 

tiempo y las secuencias del proceso educativo; los logros, competencias y 

conocimientos que los educandos deben alcanzar y adquirir; los criterios y 

procedimientos para evaluar el aprendizaje, el rendimiento el desarrollo de 

capacidades de los educandos y los planes de atención a estudiantes con 

dificultades de aprendizaje; la metodología aplicable a cada una de las áreas y el 

material didáctico, textos escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, 

informática educativa o cualquier otro medio que oriente  o soporte la acción 

pedagógica, los indicadores de desempeño y metas de calidad. 

 

Manual de convivencia. Documento en el cual la comunidad educativa define los 

derechos y obligaciones de los estudiantes y demás miembros de una institución. 

 

Currículo. Es el conjunto de criterios, planes de estudio, metodologías y procesos 

que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural 

nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos 

y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 

institucional. 
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PRESENTACION 

 

Dr. Juan Luna carpio 

Decano de la Facultad de Administracion. 

Señores  Miembros de Jurado. 

 

Pongo a vuestra consideración, el presente trabajo de investigación, el mismo que es 

producto de mi esfuerzo y dedicación, desarrollado por el lapso de nueve meses, al que lo 

he titulado  “ESTUDIO DE MERCADO PARA LA CREACIÓN DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA – 

NIVEL  - PRIMARIO EN LA PARTE ALTA DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA DE 

AREQUIPA REGION AREQUIPA 2016 ,  con el cual pretendo optar el titulo profesional de 

LICENCIADO EN ADMINISTRACION. 

 

Somos consientes que nada en la vida es fácil, hemos tenido que afrontar una serie de 

dificultades y obstáculos, para poder plasmar esta investigación, desde el momento de la 

recopilación de la información, en este caso por celos de parte de los funcionarios de la 

Ugel Arequipa Sur, pero aun asi la información la hemos manejado con mucho tiempo y 

los resultados que presentamos indican la real situación del sistema educativo peruano y 

la urgencia de la creación y constitución de nuevas instituciones educativas en el nivel 

primario en la parte alta del Distrito de Mariano melgar 

 

Esperamos que con el presente trabajo de investigación, podamos apotar de una u otra 

forma, con la poblacion del distrito de Mariano Melgar, que cuenten con hijos en edad 

escolar para el nivel Prmario. 

 

 

 



- 14 -  

INTRODUCCIÓN 

 

La educación además de ser considerada un derecho y una necesidad primordial 

para todo ser humano, es para muchas personas fuente de riqueza y de negocios; 

son varios los Arequipeños que ejercen su vida laboral dentro de la educación como 

actividad económica, ya sea como docentes, personal administrativo o promotor. 

Es este último aspecto donde se desenvuelve materia de esta investigación, que 

tiene como objeto determinar la factibilidad técnica, educativa, administrativa, de 

mercadeo, legal, financiera y ambiental de poner en funcionamiento un colegio 

para el nivel de educación básica regular en el nivel primario y empezar de esta 

manera, a materializar un sueño que me acompaña hace algunos años. , quien he 

visto en la educación no sólo una buena alternativa para ganarme la vida, sino 

también de aportar día a día con un “granito de arena” para mejorar la calidad de 

vida de muchos Arequipeños y cumplir con  responsabilidad y ahinco para con las 

futuras generaciones. 

 

La educación ha sido siempre un sector dinámico y en constante crecimiento, y de 

cambios pero es gracias a nuestra constitución política  y a la normatividad vigente, 

impartida por el  Ministerio de Educacion a travez de la diferentes Gerencias 

Regionales de Educacion, en nuestro caso a la Gerencia Regional de Educacion de 

Arequipa y a la Ugel Arequipa Sur, donde ha de pertenecer la presente Institucion 

Educativa. 

 

Mediante   el   estudio de campo, realizado a los pobladores de la parte alta del 

Distrito de Mariano Melgar, desean que se llegue a crear un nuevo colegio privado 

en el nivel primario. 
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Somos consientes que en los  últimos años se ha modificado y dinamizado la 

educación privada, sobretodo, la ha hecho mejorar sus procesos para ofrecer un 

servicio de mayor calidad y más competitivo. 

 

Es importante  manifestar que nada es fácil en este mundo, hemos tenido una serie 

de percanses para poder consolidar esta investigación,  pero lo hemos logrado con 

mucho empuje, el agradecimiento a todas las personas que nos han colaborado y 

apoyado. 

 

Hacen que un colegio privado administrado con responsabilidad y altos estándares 

de calidad, sea una alternativa bien preponderada para sus posibles clientes. 

 

En este trabajo de Investigacion, abarca problemas de los colegios en nuestra 

Region, especialmente en el Distrito de Mariano Melgar, sobre la posibilidad de 

posisionarse en el mercado y en la mente del poblador del distrito con la finalidad 

de brindar un servicio educativo de calidad, con precios al alcance de la población. 

El presente  trabajo, para un mejor entendimiento y comprensión lo hemos dividido 

en cuatro capítulos, los mismos que los consideramos de vital importancia, en el 

primero tocamos los aspectos referentes al planteamiento teorico de la 

Investigacion, en el segu8ndo capitulo se desarrolla el marco teorico Conceptual, 

en el tercer capitulo desarrollo un estudio de mercado y por ultimo en el cuarto 

capitulo determinamos un proyecto alternativo que viene hacer la creación de un 

colegio en el nivel primario en la parte alta del  distrito de Mariano Melgar, 

terminando con las conclusiones, recomendaciones, la Bibliografia y anexos. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de Investigacion, denominado  “ESTUDIO DE MERCADO 

PARA LA CREACION DE UN COLEGIO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA 

PARTE ALTA DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR”, tiene como objetivo, 

determinar el grado de aceptación por parte de los señores padres de familia del 

distrito De Mariano Melgar, que necesitan realmente de un servicio educativo de 

calidad, con tasas al alcance de la población del Distrito. 

 

De esta Forma, con esta investigación, se desea determinar los objetivos 

específicos, desde la aceptación de un nuevo colegio particular del nivel primario 

hasta la plasmación del proyecto de creación del colegio. 

 

Para el logro y cumplimiento de cada uno de los objetivos, la metodología 

empleada asi como el uso de los instrumentos se utilizo las encuestas, con 

preguntas cerradas. 

 

La muestra utilizada fue a la población de la parte alta del distrito de Mariano 

Melgar, como resultado de esta investigación se confirmo que si existe demanda 

para la creación de un nuevo colegio de educación básica regular en el nivel 

primario en la parte alta del Distrito de Mariano Megar de la región Arequipa, 

siendo asi para los pobladores del Distrito de Mariano Melgar que cuentan con 

hijos menores en edad escolar una necesidad y un reto que ha de tener  esta nueva 

institucion educativa que oferte servicios de calidad. 
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ABSTRAC 

 

 

This work of research, called the STUDY OF MARKET FOR THE CREATION OF a 

COLLEGE OF THE LEVEL PRIMARY IN THE DISTRICT OF MARIANO MELGAR, 

aims, determining the degree of acceptance by the Lords of Mariano Melgar district 

parents, they really need a quality education service, with rates available to the population 

of the district. 

 

In this way, with this research, you want to determine the specific objectives, from the 

acceptance of a new private school from the primary level up to the depiction of the 

creation of the College draft. For the achievement and fulfillment of each of the objectives, 

the methodology used as well as the use of the instruments I use polls, with closed 

questions- 

 

The sample used was the population of Mariano Melgar district, as a result of this 

investigation will confirm if there is demand for the creation of a new school in regular 

basic education at the primary level in the Mariano Megar district of the Arequipa region, 

being so for residents of the District of Mariano Melgar who have children younger 

school-age a necessity and a challenge which must be this new educational institrucion to 

offers quality services 
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CAPITULO I 

 

 

PLANTEAMIENTO TEORICO DE LA INVESTIGACION 

 

 

1. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.   Planteamiento – delimitación del problema 

 

Cuando  tomamos la decisión de estudiar Administración, nos encontramos 

motivados, ya sea por pertenecer a una empresa publica o privada o por crear 

una empresa, en el primer caso se espera laborar en estos campos, ya sea como 

funcionarios o ejecutivos, imitarlos y conocer como ellos el éxito empresarial, 

en el segundo caso se espera aprender las herramientas que nos ayude a tomar 

decisiones, controlar riesgos y mantenernos en el mercado. Es en este segundo 

ámbito donde nace la necesidad de establecer de manera cierta y científica, si 

llevar a la realidad el sueño desde hace tiempo concebido de crear un colegio 

es factible y rentable o es mejor dirigir los esfuerzos hacia otro camino. 

 

Para mi persona, debo manifestar que he estado ligado a la educación, como 

parte de varios familiares directos, que tiene un colegio de enseñanza en los 

niveles de inicial y primaria, a la cual no  sólo les ha ido bien económicamente, 

sino  también profesionalmente. De ahí nace la idea de este proyecto, de 

reconocer que la educación además de cumplir una función social, también 

puede cumplir un papel empresarial y si se le aplica los principios y técnicas 

administrativas adecuadas debe tener mayor oportunidad de permanecer en 

eltiempo, brindando servicios de calidad. 
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Éste estudio busca establecer el mercado objetivo, la demanda efectiva, los 

principales competidores, la matrícula y pensión a cobrar en un colegio 

privado del nivel  primario en la parte alta  del Distrito de Mariano Melgar del 

Departamento de Arequipa, así como cual debe ser su estructura física, 

equipos a utilizar, número de personas a contratar, su distribución de planta, 

descripción de cargos, impacto ambiental, organigrama, misión, visión, 

objetivos empresariales, costos, ingresos, inversión inicial, rentabilidad y 

proyecciones financieras a cinco años. 

 

1.2.  Formulación 

 

¿Cuál es la factibilidad de tener éxito en la puesta en marcha de un colegio 

privado de educación básica  Regular en el Nivel Primario  en la Parte alta 

del Distrito de Mariano Melgar Departamento de Arequipa.? 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Realizar un estudio de Mercado para crear un colegio privado de 

Educacion básica Regular Nivel  primario en la parte alta del Distrito 

de Mariano Melgar. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 

 Identificar las características de la demanda y la oferta de colegios 

privados de Educacion básica  Regular Nivel primario en la Parte alta 
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del Distrito de Mariano Melgar Departamento de Arequipa. 

 

 Analizar y determinar las tasas, tanto de pensiones como de matrícula 

que se cobran en el sector, en los colegios de educación  básica Nivel 

primario. 

 

 Determinar la viabilidad y recursos financieros necesarios para crear 

un colegio de Educacion básico Regular Nivel primario en la parte alta 

del Distrito de Mariano Melgar. 

 

 Establecer los recursos técnicos, administrativos y de personal 

necesarios para la puesta en marcha del colegio. 

1.4. Enunciado del Problema 

  ¿En que medida un estudio de mercado contribuirá a a la creación  de un  

colegio del nivel primario en la parte alta del Distrito de Mariano Melgar? 

1.5. Interrogante 

1.5.1. Interrogante General 

Cuan Viable un estudio de Mercado podrá contribuir a la creación de 

un Colegio del Nivel Primario. 
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1.5.2. Interrogantes Específicas 

 

1. Cuales son las necesidades de los pobladores de la parte alta del 

distrito de Mariano Melgar. 

2. Cuales son los Servicios Educativos que ofertara el nuevo Colegio. 

3. Cual es la Propuesta de las tasas académicas. 

 

1.6. Propósito y Resultados Esperados   

 

Éste estudio tiene como propósito fundamental establecer a través de un 

estudio riguroso las variables más importantes para empezar con éxito el 

funcionamiento de un colegio de educación básica  regular Nivel primario, 

y  que además de convertirse en  fuente de empleo para el promotor de este 

proyecto,  sea  una  de  las  mejores  alternativas  para  la  comunidad  escolar  

de los pobladores de la parte alta del distrito de Mariano Melgar. 

 

De tal manera, que no sólo se busca determinar cuales son las mejores 

condiciones económicas y de mercado, sino todas aquellas que intervengan 

en el proceso de ofrecer un servicio educativo de calidad que garantice la 

satisfacción de quienes lo utilicen y un  proyecto productivo que logre 

mantenerse y crecer en largo plazo. 

 

Esperamos  que los resultados obtenidos reflejen la realidad económica del 

proyecto, el mercado objetivo potencial calificado cualitativa y 

cuantitativamente, los requerimientos financieros del mismo, los procesos 

administrativos y técnicos necesarios para su implementación, así como el 

nivel de factibilidad que se tiene. 
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1.7. Justificación 

 

El Presente estudio encuentra su razón de ser en la necesidad de hacer 

empresa por parte del  autor, entendido ésto no sólo como una unidad 

productiva y generadora de utilidades sino como un ente con 

responsabilidad  que influye positiva o negativamente en la calidad de vida 

del país; en una empresa que cumpla nuestro deseo interno de ser participes 

en el desarrollo de nuestra región y que mejor manera de hacerlo, que a 

través de la educación de las nuevas y futuras generaciones. 

 

Esta investigación se justifica porque la población de la parte alta del Distrito 

de Mariano Melgar, están adoptando otro tipo de desiciones en bienestar de 

sus hijos, apostar por la educación privada, en vista que la educación estatal 

tiene una serie de imponderables que es necesario corregir con el tiempo. 

 

Para todos nosotros en calidad de aspirantes a obtener un titulo profesional 

se hace necesario buscar espacios donde pueda poner en práctica lo 

aprendido en el salón de clases, donde pueda explorar la realidad de forma 

analítica, ya no de forma instintiva, donde los instrumentos y contenidos 

recién asimilados encuentren su utilidad, donde las formulas, procesos y 

métodos ensayados sean probados ante el entorno real,  y que mejor 

alternativa, que poder llevarlo a cabo por medio  de este estudio. 

 

Por otro lado, pocas veces los nuevos proyectos productivos de educación 

privada son expuestos a un análisis científico riguroso antes de ponerse en 

marcha, razón por la cual muchos de ellos no alcanzan los 5 años de 

funcionamiento, al igual que sucede con la mayor parte de las buenas ideas 
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de emprendimiento empresarial de los demás sectores económicos del país; 

y aunque éste análisis no garantiza al cien por ciento la supervivencia del 

mismo, sí disminuye en gran medida los riesgos y la probabilidad de 

fracasar. 

 

Finalmente, todo nuevo estudio sustentado por escrito, con seriedad, 

profundización y metódicamente, se convierte en fuente y recurso para 

nuevas investigaciones ya sea por su forma o por su contenido, ante lo cual 

esperamos hacer un aporte importante y real  al respecto. 

 

1.8. Metodologia de la Investigacion. 

 

Una vez realizada la revisión de la bibliografía existente en consonancia 

con el objetivo propuesto, se determinó hacer un estudio explicativo, por 

tratarse de “estudios dirigidos a responder las causas de eventos físicos o 

sociales” responde a los intereses investigativos de esta propuesta en la que 

se pretenden identificar los diferentes elementos por los que podría ser 

viable o no la implementación de un colegio , hacer una descripción 

detallada de dichos elementos, y establecer las relaciones entre las 

diferentes variables y su incidencia en la viabilidad de la propuesta; por 

ejemplo, si la capacidad de pago de los padres esta relacionada con la 

calidad de educación que pueden recibir sus hijos. 

A nivel del enfoque de la investigación, resaltamos los aspectos más 

importantes: 

Presentamos el marco metodológico de la investigación, en la cual 

hablamos sobre el tipo de investigación, que es descriptiva y analítica, con 

propuesta descriptiva, mostramos también la población y la muestra, se 

elaboro la hipótesis, las variables, los metodos de investigación, las técnicas 

de investigación y los instrumentos que se utilizaron para la recopilacion 



- 24 -  

de datos. 

 

1.9. Tipo de Investigación 

 

Como  suele suceder con éste tipo de investigaciones en las que se busca 

determinar la factibilidad  de la creación de  un colegio, el diseño de 

investigación apropiado es de tipo no experimental, ya que nos dedicamos 

a observar la realidad para después analizarla y ninguna de  las variables va 

a ser manipulada directa o indirectamente. 

 

1.10. Fuentes Primarias y Secundarias 

 

Teniendo en cuenta que las fuentes primarias son todas aquellas que 

proporcionan datos de primera mano o que están directamente relacionadas 

con la investigación, las principales de ellas utilizadas por nosotros fueron: 

encuesta de padres de familia. 

 

En cuanto a las fuentes secundarias, las consultadas fueron: referentes a la 

bibliográfica y a paginas Web tales como :libros sobre el tema, tesis, 

revistas,  leyes,  páginas  de  Internet,  documentos  e  informes  

institucionales  públicos      yprivados, las bases de datos , Normatividad 

vigente referente a colegios privados, emitidas por el Ministerios de 

Educacion, la Gerencia Regional de Educacion de Arequipa, la Ley de 

Educacion y su Reglamentacion y los dispositivos y directivas emitidas por 

la Ugel Arequipa Sur. 

 

 

 



- 25 -  

1.11. Variables 

       

VARIABLES INDICADORES 

  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

ANALISIS DE 

MERCADO 

Conocimiento del servicio. 

Aceptación del servicio por parte de los 

pobladores de la parte alta del Distrito de 

Mariano Melgar 

Conocimiento de los pobladores de la parte 

alta del Distrito de Mariano Melgar en la 

calidad educativa 

Grado de aceptación de los pobladores 

para la creación de un colegio 

Incremento de los alumnos 

Percepción de la población de la parte alta 

de Mariano Melgar para la creación de un 

colegio primario 

Capacidad de gasto de los pobladores 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

ACEPTACION DE LA 

APERTURA DE UN 

COLEGIO  

PARTICULAR 

 

 

Nivel o grado de demanda y aceptación de 

los pobladores para el servicio de un 

colegio particular 

VARIABLE 

INTERVINIENTES 

 Sexo - Edad - Estado Civil - Ocupación - 
Procedencia – Lugar 

Ficha de recolección de datos. 
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1.12. Hipotesis. 

Dado que no existe un colegio en la parte alta del Distrito de Mariano Melgar 

de Gestion Particular en el nivel primario, es probable que sea aceptado por 

los pobladores del distrito de Mariano Melgar para la apertura y creación de 

un colegio del nivel primario en el distrito de Mariano Melgar, por la 

necesidad de brindar educación de calidad. 

 

1.13. Diseño de la investigación  

 

Una vez concretados los objetivos, establecidas las hipótesis, se plantean las 

siguientes cuestiones fundamentales: la redacción del cuestionario y la 

elaboración del plan de muestreo. 

 

1.13.1. Cuestionario Encuesta 

Fuente de información primaria, con ella se pretende obtener 

información relevante acerca de la importancia sobre la aceptación 

de la apertura de un colegio en la parte alta del distrito de Mariano 

Melgar, por ende se obtiene las siguientes características. 

• Flexibilidad y versatilidad 

• Muestra representativa 

• Rapidez del estudio. 

 

CARACTERISTICAS 

SOCIODEMOGRAFICAS 

DE LOS EMPRESARIOS 
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1.14. Características del muestreo 

Nivel de confianza 95% 

Error admitido 5% 

Probabilidad de ocurrencia 50% 

Población Estadísticamente infinita 

Tamaño de muestra 80 padres de familia 

Trabajo de campo Enero 2016 octubre 2016 

Tipo de encuesta Pobladores del distrito 

 

1.15. Instrucciones para la localización del encuestado:  

Se eligió aleatoriamente a los padres de familia de la parte alta del distrito 

de Mariano Melgarl que conforma un estrato de nuestra muestra. 

1.16. Poblacion y muestra  

El término universo designa a todos los posibles sujetos o medidas de un 

cierto tipo. La parte del universo a la que el investigador tiene acceso se 

denomina población.  

1.16.1. Población.-  

Es un conjunto definido, limitado y accesible del universo que forma 

el referente para la elección de la muestra. Es el grupo al que se 

intenta generalizar los resultados”.  
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1.16.2. El error muestral. 

Siempre se comete ya que existe una pérdida de la representatividad 

al momento de escoger los elementos de la muestra. Sin embargo, la 

naturaleza de la investigación nos indicará hasta que grado se puede 

aceptar. 

1.16.3. El nivel de confianza  

Por su parte, es la probabilidad de que la estimación efectuada se 

ajuste a la realidad; es decir, que caiga dentro de un intervalo 

determinado basado en el estimador y que capte el valor verdadero 

del parámetro a medir. 

 

1.16.4. Tamaño de muestra 

              

𝑛 =
Z2N𝑝(1 − 𝑝)

E2(N − 1) +  Z2𝑝(1 − 𝑝)
 

 

 

Z=para un grado de confianza de 95%= 1.96 

N=universo (100%) 

P= Probabilidad de ocurrencia de evento (p= 0,5) 

Q= Probabilidad de no ocurrencia de evento (q=0,5) 

E= Error de estimación 5% = 0.05 

n = tamaño de la muestra (?) 

   

𝑛 =
1.962(100)(0.5)(1 − 0.5)

0.052(100 − 1) +  1.962(0.5)(1 − 0.5)
 

 

𝑛 = 80 
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1.17. Metodos de la Investigacion  

Los métodos que se emplearon fueron:  

Método del marco lógico; se usó para definir la realidad problemática.  

Método inductivo deductivo; se usó para analizar la información y realizar 

las generalizaciones y particularizaciones que requieran en la investigación.  

Método descriptivo; se usó para describir la realidad.  

Método analítico; se usó para realizar los resultados y determinar los 

hallazgos. 

 

1.18. Tecnicas e Instrumentos  

Para realizar la presente investigación se ha recurrido a las técnicas e 

instrumentos de carácter primario como secundario, los cuales son los 

siguientes: 

a) Encuestas.- las encuestas se aplicaran a los padres de familia de la 

parte alta del  Distrito de Mariano Melgar 

b) Observación.- fue de tipo de participación pasiva, donde se ve la poca 

eficiencia de la publicidad y localización de instituciones educativas 

que se da en el distrito de Mariano Melgar, referente a los servicios de 

las instituciones educativas. 
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CAPITULO II 

 

 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

2. Antecedentes 

 

En el año 1965 el R.P. Federico Richter Prada ofm, Ministro Provincial de la 

Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú, nombró al R.P. Francois Delatte 

Ravet ofm, de nacionalidad belga, para que inicie su misión evangelizadora en la zona 

de Ciudad Mi Trabajo y 13 de enero. 

El P. Francois Delatte en estas nuevas poblaciones no sólo evangelizó sino que en el 

año 1967 gestionó la creación del Colegio Particular Mixto “Santa Clara”, 

comenzando a funcionar desde el 1º de abril de 1967,  oficializándose el nivel 

Primaria por R.D. Nº 0726 del 12 de junio de 1972 y, la ampliación del servicio al 

Nivel de Secundaria, mediante R.D.Z Nº 1473 del 19 de setiembre de 1973. En la 

misma Resolución se regularizó el nivel Inicial que venía funcionando desde el año 

1967. 

En el año de 1968, por gestiones del R.P. Federico Richter Prada ofm, vinieron a 

trabajar en la administración del Colegio las religiosas franciscanas de “Nuestra 

Señora del Refugio”, de nacionalidad mexicana. Las primeras religiosas fueron las 

hermanas Alicia Lamas Silla, Irene Jiménez de la Torre, Jacinta Aviña y Aurora 

Rivas, siendo la hermana Clementina Arellano Martínez, la última religiosa que 

permaneció en el Colegio hasta el año 1998. 

Durante 46 años de labor, formando en el carisma franciscano el Colegio Particular 

Mixto “Santa Clara” ha tenido los siguientes directores: R.P. Francois Delatte Ravet 
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ofm, Prof. Ernesto Valz Núñez, R.P. Guido Zegarra Ponce ofm, R.P. Felipe Ochante 

Lozano ofm, R.P. Enrique Segovia Marín ofm, R.P. Aurelio Zegarra Peñaloza ofm, 

R.P. Juan Apumayta Bautista ofm, R.P. Raúl Sánchez García ofm, R.P. Elvis 

Benjamín Pacheco Palomino ofm, y actualmente R.P. Juan José Alania Espinoza ofm 

quien acompañado de un grupo de religiosos franciscanos, viene imprimiendo el sello 

característico de la fraternidad franciscana y de la obra positiva a favor de la niñez y 

juventud que se educa en el Colegio, fortaleciendo así el perfil de nuestra institución 

educativa franciscana y ampliando los servicios que brinda:  

Inicial de 4 y 5 años, Primaria y Secundaria, Inglés e informática, Biblioteca 

actualizada,  Pabellones de aulas modernas adecuadas para cada Nivel, cada una con 

proyectores multimedia. Laboratorios de Biología, Física y Química. Departamento 

de Psicología, Asesoría Espiritual a cargo de sacerdotes  

Franciscanos, Departamento de Servicio Social, Banda de Música, Talleres de 

Ciencias, Danza 

Estudiantina, Coro, Música, Banda, Artes Plásticas y Deportes (fútbol, voley y 

básket); amplios campos deportivos de fútbol, vóley, básquet y frontón, además, dos 

auditorios y un coliseo. 

De esta manera siguen construyendo el destino del Colegio Particular Mixto “Santa 

Clara”, en función a las necesidades y exigencias propias de la modernidad, siguiendo 

los principios franciscanos de Paz y Bien y nuestro lema: Estudio, Disciplina y 

Deporte. (1) 

 

 

 

 

http//www.santa clara-aqp.edu.pe (1) 
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2.1.  Conceptos 

 

Colegio 

 

Colegio es un término que procede del latín collegium. Este vocablo, a su 

vez, tiene su origen en el verbo colligere (“reunir”). Un colegio es un 

establecimiento dedicado a la enseñanza. Por ejemplo: “Voy a anotar a mi 

hijo en un colegio público”, “Ayer hubo un robo en la esquina del colegio”, 

“Dicen que este es el mejor colegio de la ciudad”, “Juan está contento porque 

mañana no tiene que ir al colegio y podrá dormir hasta más tarde”. (2) 

 

Educacion  

 

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo 

largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, 

al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al 

desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y 

mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de 

la sociedad. La educación es un derecho fundamental de la persona y de la 

sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral 

y de calidad para todos  

 

 

 

 

 

https//es.wikipedia.org/wiki/colegio (2) 

 

http://definicion.de/ensenanza/


- 33 -  

y la Universalización de la Educación Básica. La sociedad tiene la 

responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho aparticipar en su 

desarrollo. 

 

2.2. Generalidades 

 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la educación 

es “Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes” e 

“Instrucción por medio de la acción docente”, pero esta es una afirmación 

demasiado simple y sencilla para una palabra que tiene muchos matices y tanta 

importancia para la humanidad, entonces vale la pena empezar por diferenciar 

dos aspectos intrínsicos de la palabra como son: el que tiene ver con la 

educación como una actividad de transmitir conocimientos útiles, de carácter 

profesional o científico y el otro que ve a la educación como formadora de la 

personalidad del sujeto, empezando por el carácter. 

 

La creación de un colegio se fundamenta en los principios constitucionales que 

definen la educación como un derecho fundamental, enmarcada en la Ley 

General de Educacion y su Reglamentacion. 

 

La educación es un derecho fundamental porque el conocimiento es inherente 

a la naturaleza de la persona, es de su esencia, hace parte de su dignidad, es un 

punto de partida para lograr  el desarrollo de su personalidad, es decir, para 

llegar a ser fin de símismo. 

 

La educación es una de las esferas de la cultura y es el medio para obtener el 

conocimiento y lograr el desarrollo y perfeccionamiento del ser humano, 

además, realiza el valor y   principio. 
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Material de la igualdad consignado en la Constitución. En la medida en que 

las personas tengan igualdad de posibilidades educativas, tendrán igualdad de 

oportunidades en la vida para efectos de su realización. 

 

El Estado y la sociedad deben garantizar que la educación haga prevalecer los 

derechos de los niños, niñas y jóvenes sobre los derechos de los demás. Así 

como también garantizar otros derechos y libertades como la libertad de 

enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, el derecho a la participación, 

el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión y de 

pensamiento. 

 

 Siglo XX: La EscuelaNueva 

 

 

El siglo XX fue el siglo de los cambios, de la modernidad, de la reinvención 

del hombre y la educación no fue ajena a esos cambios, en lo que se ha 

denominado “Movimiento de la Escuela Nueva”, caracterizado por: un 

método globalizado, apoyo en las ciencias sociales, paso al método 

audiovisual, enseñanza integral, ser una escuela activa y creadora, 

transformación del salón en laboratorio, el estudiante es el centro de todo, 

ecuación de la  vida, por la vida, para la vida, el constructivismo, libertad para 

el alumno, la escuela es una comunidad de trabajo, se disminuye la jerarquía 

maestro alumno, se destierra la violencia y la represión. 
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2.3. Formación Ética 

 

La formación ética y cívica es obligatoria en todo proceso educativo; prepara 

aloseducandos para cumplir sus obligaciones personales, familiares y 

patrióticas, para ejercer sus deberes y derechos ciudadanos. 

 

La enseñanza de la Constitución Política y de los derechos humanos es 

obligatoria en todas las instituciones del sistema educativo peruano, sean 

civiles, policiales o militares. Se imparte en castellano y en los demás idiomas 

oficiales. 

 

2.4. PEN 

 

El Proyecto Educativo Nacional es el conjunto de políticas que dan el marco 

estratégico a las decisiones que conducen al desarrollo de la educación. 

Seconstruye y desarrolla en el actuar conjunto del Estado y de la sociedad, 

através del diálogo nacional, del consenso y de la concertación política, a 

efectos de garantizar su vigencia. Su formulación responde a la diversidad del 

país. 

 

2.5. Universalización de la Educación Básica 

 

Para asegurar la universalización de la educación básica en todo el país como 

sustento del desarrollo humano, la educación es obligatoria para los estudiantes 

de los niveles de inicial, primaria y secundaria. El Estado provee los servicios 

públicos necesarios para lograr este objetivo y garantiza que el tiempo 

educativo se equipare a los estándares internacionales. Corresponde a los 

padres, o a quienes hagan sus veces, asegurar la matrícula oportuna de los 

estudiantes y su permanencia en los centros y programas educativos. 
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2.6. Instituciones Educativas Privadas 

 

Las Instituciones Educativas Privadas son personas jurídicas de derecho 

privado, creadas por iniciativa de personas naturales o jurídicas, autorizadas por 

las instancias descentralizadas del Sector Educación. El Estado en concordancia 

con la libertad de enseñanza y la promoción de la pluralidad de la oferta 

educativa, reconoce, valora y supervisa la educación privada. (3) 

 

 

 

En lo que les corresponda, son funciones de la Institución Educativa Privada las 

establecidas en la normatividad vigente  Sin perjuicio de ello: 

 

 

a) Se constituyen y definen su régimen legal de acuerdo a las normas vigentes. 

b) Organizan y conducen su gestión administrativa y económico-financiera, 

estableciendo sus regímenes: económico, de pensiones y de personal 

docente y administrativo.       

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley general de Educacion 26599 (3) 
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2.7. Sistema Educativa en el Peru 

La Educación en el Perú está bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación, 

el cual está a cargo de formular, implementar y supervisar la política nacional 

de educación. De acuerdo a la Constitución, la educación inicial, primaria y 

secundaria es obligatoria. En las instituciones del Estado Peruano es gratuita. 

Las universidades públicas garantizan el derecho a educación gratuita a los 

estudiantes que tengan un satisfactorio rendimiento académico, sin estar 

condicionada al nivel socio-económico del estudiante. 

El sistema educativo se caracteriza por un bajo desempeño en rendimiento 

escolar.3 La falta de políticas educativas estables y la presencia de escuelas 

privadas de baja calidad impiden un eficiente sistema. 

2.8. Proyecto Educativo Institucional –PEI 

 

Con el fin de lograr la formación integral del estudiante, cada establecimiento 

educativo debe elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo 

Institucional, en el que se especifiquen entre otros aspectos: los principios y 

fines del establecimiento, los recursos docentes didácticos disponibles y 

necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes, estudiantes 

y el sistema de gestión. 

 

Este se ha convertido en una herramienta de gestión importante para la 

evaluación y el actuar diario de una institución pública o privada de educación, 

ya que es la carta de navegación para desarrollar su objeto social. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_inicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_primaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_obligatoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Peruano
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_gratuita
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_en_el_Per%C3%BA#cite_note-3
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2.9.  Currículo 

 

Es el conjunto de criterios, planes de estudios, programas, metodología y 

procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la 

identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos 

humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a 

cabo el Proyecto Educativo Institucional. El Ministerio de Educación es el 

encargado de diseñar los lineamientos generales de los currículos y de 

establecer los indicadores de logros para cada grado, sin embargo cada 

institución a través del PEI que debe ser presentado y autorizado por la Unidad 

de gestión Educativa local Arequipa sur, en el caso de Arequipa y manteniendo 

los lineamientos dados por el Ministerio define su plan de  estudios , que 

determine: los objetivos, los niveles, grados, áreas, la metodología, la 

distribución del tiempo y los criterios de evaluación . 

 

2.10. Proyectos de inversion 

 

Un Proyecto de Inversión es una propuesta para el aporte de capital para la 

producción de un bien o la prestación de un servicio. Consta de un conjunto 

de antecedentes técnicos, legales, económicos (incluyendo mercado) y 

financieros que permiten juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas y 

desventajas de asignar recursos a esa iniciativa. 

 

Los proyectos nacen, se evalúan y eventualmente se realizan en la medida que 

responden a una necesidad humana. Los recursos con que se dispone para la 

satisfacción de las necesidades del hombre son escasos y de uso optativo. Por 

lo tanto un proyecto debe ser una solución inteligente al problema de la 

resolución de las necesidades, que pueden ser de diversa índole: alimentación, 

salud, vivienda, educación, recreación, comunicación, infraestructura, etc., y 
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su evaluación debe determinar si la utilización de los recursos se hace en forma 

eficiente. 

 

La evaluación de un proyecto de inversión es el análisis del conjunto de 

antecedentes donde  se establecen las ventajas y desventajas de asignar 

recursos a una actividad u objetivo determinado. La información recopilada y 

analizada, y las premisas y supuestos a partir de  los cuales se elaborarán los 

antecedentes, deben nacer de la realidad en la cual el proyecto está inserto. La 

evaluación se enmarca en una rutina metodológica que en general puede 

aplicarse a cualquier proyecto. Un proyecto está asociado a múltiples 

circunstancias que al variar afectan su rentabilidad esperada: cambios en la 

tecnología, en el contexto político, en  el marco legal o en el marco financiero 

pueden transformar un proyecto rentable en no rentable o a la inversa. 

 

Se busca evitar la realización de proyectos que no cumplan los objetivos para 

los que fueron concebidos - eliminar los malos proyectos - La calidad de la 

información disponible tiene para el que realiza el análisis un costo tanto 

financiero como de tiempo. Lo que se busca es obtener la mejor información 

que permita evitar la decisión de llevar a cabo un mal proyecto, ya sea porque 

no alcance los objetivos para los que fue diseñado, o se contradiga con la 

estrategia de la empresa. (4) 

 

 

 

 

         Arturo Morales Jose Antonio. Proyectos de Inversion (4) 
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En términos generales, los estudios que deben realizarse para evaluar un 

proyecto son los de factibilidad comercial, técnica, legal, de gestión y 

financiera. 

 

El estudio de viabilidad puede enmarcarse en una cierta rutina metodológica 

que prácticamente puede adaptarse a cualquier proyecto y busca contestar el 

interrogante de sí es o no conveniente realizar la inversión; para ello se debe 

disponer de todos los elementos de juicio para tomar la decisión. La 

profundidad del estudio que se realice dependerá de cada proyecto en 

particular y cada etapa se caracteriza por un mayor grado de detalle y análisis. 

 

2.11. Estudio de Mercado 

 

El estudio de mercado busca determinar la demanda del bien o servicio a 

producir, el precio de venta, las características del mismo y la estrategia 

comercial a seguir. Se basa en estudiar, a través de métodos cuantitativos y 

cualitativos a: la demanda, la oferta, los precios y el producto. De cadauno, los 

principalespuntos a considerer son: 

 

• Demanda: 

o Características del mercado objetivo (segmento al que apunta el bien o 

servicio producido por elproyecto). 

o Necesidades asatisfacer. 

o Demanda (actual y proyectada) del bien o servicio aproducir. 

• Oferta: 

o Disponibilidad (actual y proyectada) de recursos (materia prima, mano 

de obra, etc.) 

o Poder de negociación con los proveedores 
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o Situación actual de la competencia (estrategia comercial, precios, etc.). 

o Análisis de los sustitutos y potenciales competidores. 

 

• Producto 

 

o Canales de comercialización. 

o La estacionalidad. 

o Moda. 

o Ciclo de vida del bien o servicio (introducción, crecimiento, madurez, y 

declinación). 

 

• Precio 

o Componentes 

o Actuales 

o Evolución histórica 

o Proyección 

 

2.12. Estudio Técnico 

 

Tiene por objetivo proveer información para cuantificar el monto de las 

inversiones y los costos de operación. Se parte de información proveniente del 

estudio de Mercado, del estudio legal, de las posibles alternativas de 

localización, del estudio de tecnologías disponibles, de las posibilidades 

financieras y de la disponibilidad de recursos, entre otros. 
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Principalmente involucra el proceso de elaboración y el balanceo de los 

equipos que conforman el proceso productivo. Uno de los resultados de este 

estudio será determinar la función de producción que optimice la utilización 

de los recursos disponibles para la producción del bien o servicio deseado. De 

aquí podrá obtenerse: 

 

• La información de las necesidades de capital, mano de obra y recursos 

materiales, tanto para el período de puesta en marcha como de explotación 

del proyecto. 

• Las necesidades de equipos y maquinarias. 

• Los requerimientos de personal y su movilidad 

• Requerimientos de obras físicas. 

• La descripción del proceso productivo 

• Las materias primas y demás insumos que demandará el proceso. 

 

Localización: Es uno de los aspectos más importantes a evaluar en éste estudio 

ya que puede determinar el éxito o fracaso de un proyecto. Condiciona la 

tecnología a utilizar, tanto por las restricciones físicas como por la variabilidad 

de los costos de operación y capital de las distintas alternativas tecnológicas 

asociadas a cada posible ubicación. 

 

Al estudiar la localización de un proyecto se puede concluir, que hay más de 

una solución factible adecuada; que la optima localización para el escenario 

actual puede no serlo en elfuturo; por lo tanto, la selección de la ubicación 

debe realizarse teniendo en cuenta su carácter definitivo, optando por aquella 

que permita obtener el máximo rendimiento del proyecto. En él se deben tener 

en cuenta: las políticas de promoción industrial, legislación existente, clima, 

disponibilidad de recursos y cercanía a los mercados meta. 
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2.13. Estudio Administrativo y Organizacional 

Éste proporciona información referente a los requerimientos del personal 

administrativo, las necesidades de personal, las características de capacitación 

mínimas que deban tener los futuros empleados, sueldos y remuneraciones, 

gastos de administración y gastos de venta, así como también proporcionar 

información referente a la inversión en mobiliario y equipamiento de oficina, 

superficie física para la bodega de acopio de insumos o materias primas, 

superficie física para la plana administrativa y servicios de apoyo, como son los 

de aseo y casinos, entre otros. 

 

En él se define la estructura administrativa, para lo cual tendremos previamente 

que formular los objetivos de la organización, su misión, visión, políticas y 

valores corporativos. Se debe lograr la integración eficiente de tres elementos 

básicos en la gestión del proyecto: las unidades administrativas; los recursos 

humanos, materiales y financieros,  

y los planes de trabajo. Se entiende por unidades administrativas las diferentes 

áreas operativas con que contará el proyecto, cada una de las cuales posee 

mecanismos de control, tareas y responsabilidades. Por su parte, los recursos 

humanos, materiales y financieros son los que permiten que las unidades 

administrativas desempeñen las obligaciones asignadas por medio de los 

planes de trabajo. A través de los planes de trabajo se describe el proceso 

administrativo. 

 

Para la implementación y desarrollo administrativo del proyecto la empresa 

deberá considerar las instancias de coordinación y control de las tareas que 

serán asumidas por cada uno de los componentes organizacionales. 

 

La connotación económica del estudio organizacional en la evaluación del 
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proyecto está reflejada  en  los  costos  asociados  a  la  operación  

administrativa,  las  inversiones  que    se requieren para su implementación y 

los costos indirectos, producto de los procedimientos administrativos que 

generará la estructura organizacional especificada. 

 

Complejidad de las tareas administrativas: Una vez definidos el tamaño 

organizacional y la tecnología administrativa, la empresa deberá cuantificar, 

por medio de la descripción de cargos, la complejidad de las tareas que habrá 

de realizar cada empleado, lo cual permitirá identificar las características 

profesionales de los futuros ejecutivos y administrativos del proyecto y, a 

partir de ellas, derivar el salario bruto que se ofrecerá. 

 

2.13.1. La administracion   

 

Las situaciones en la administración son muy diversificadas impidiendo que 

existan dos actividades iguales. Cada una tiene sus objetivos, su campo de 

actividad, sus directivos y su personal, sus problemas internos y externos, sus 

recursos financieros, su tecnología, sus recursos básicos, su ideología, su política 

y un sin número de otros factores que las diferencian. La administración, se define 

Como el proceso de diseñar y mantener un ambiente en el que las personas, 

trabajando en grupos, alcancen con eficiencia metas seleccionadas.(5) 

 

 

 

 

 

Koontz & Weihrich, Administración una perspectiva global, 1999, pág. 3 (5) 
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2.13.2. Características de la Administracion 

 
La administración posee características inherentes que la diferencian de otras 

disciplinas y tiene un carácter universal al existir en cualquier grupo social, 

posee valor instrumental dado que su finalidad es eminentemente práctica y 

resulta ser un medio para obtener un fin y no un fin en sí misma  

 

 Universalidad: El fenómeno administrativo surge donde quiera que 

exista un organismo social, debido a la existencia de la coordinación 

sistémica de medios y es el proceso global de toma de decisiones 

orientado a conseguir los objetivos mediante la planificación, 

organización, mando y control. La administración es imprescindible 

para el adecuado funcionamiento de cualquier actividad.(6) 

 Especificidad: El fenómeno administrativo es específico y distinto a 

cualquier otro al poseer características propias que no permiten 

confundirlo con otras ciencias o técnicas. 

 Simplificación del trabajo: Simplifica el trabajo y el cumplimiento de 

los objetivos trazados para realizar cualquier actividad al establecer 

principios, métodos y procedimientos para lograr mayor rapidez y 

efectividad. 

 Productividad y eficiencia: La productividad y eficiencia de cualquier 

actividad está en relación directa con la aplicación de una buena 

administración encaminada al logro de objetivos preestablecidos. 

 Flexibilidad: Los principios y funciones administrativas se adaptan a 

cualquier actividad con objetivos definidos. 

 

 

 

Hernández Rodríguez, 1994, pág. 2 (6) 
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2.13.3. Funciones de administración. 
 

La administración se conoce como el espacio donde tiene lugar un conjunto 

de acciones u operaciones comunes con independencia de las especificidades 

del objeto administrado. Al conjunto de operaciones y a la secuencia en que 

son realizadas, es lo que se denomina proceso administrativo  

El proceso administrativo se entiende como el conjunto de operaciones 

directivas básicas, comunes a cualquier organización o actividad que incluye 

la planificación, es decir, la determinación de objetivos y los medios y las 

tareas que son necesarias para lograrlos; la organización, que implica la 

adecuada combinación de los medios (humanos y materiales) y el tiempo para 

lograr la ejecución de las tareas planificadas; la regulación, dirección o mando, 

que está dada por la necesidad de dinamizar el sistema y; el control, o sea, la 

determinación del nivel de cumplimiento de lo planificado (7) 

 

2.13.4. La planificacion como una function Administrativa 
 

 Un común denominador de todos los individuos es que establecen 

metas identificables, realistas pero retadoras y luego formulan tareas 

para alcanzarlas. Si no se busca un propósito o resultado final, no hay 

justificación para la planificación administrativa. El filósofo romano 

Séneca expresó en su tiempo: “Si un hombre no sabe a qué puerto se 

dirige ningún viento le es favorable” (8) 

 

 

 

 

Tristá Pérez, Administración Universitaria, 2001, pág. 27 (7) 

Aguilar, 2009, pág. 2 (8) 
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 La función de planificación desde el punto de vista de diferentes 

pioneros de la administración es entendida de forma similar. Para 

George Terry “la planificación implica seleccionar información y hacer 

suposiciones respecto al futuro para formular las actividades necesarias 

y alcanzar los objetivos” (9). Mientras para Idalberto Chiavenato “La 

planificación es una técnica para minimizar la incertidumbre y dar más 

consistencia al desempeño de cualquier actividad” (10) 

 

2.13.5. La Organizacion como funcion Administrativa 

 

El ser humano es consciente de que el cumplimiento de los objetivos 

sólo es posible a través del ordenamiento y coordinación racional de 

los recursos con que cuenta. Las personas que trabajan en grupos, para 

alcanzar alguna meta, necesitan tener papeles que desempeñar. El 

concepto de “papel” implica que lo que hacen las personas tiene 

propósitos y objetivos bien definidos y cuentan con la autoridad, las 

herramientas y la información necesaria para cumplir con la tarea (11). 

Varios son los autores que definen la función administrativa de 

organización. Agustín Reyes Ponce plantea que la organización es la 

coordinación de los elementos materiales y humanos con el fin de 

lograr el cumplimiento de los objetivos (12)  

 

 

Terry, 1986, pág. 48 (9) 

Chiavenato, Introducción a la teoría general de la administración, 1999, 

pág. 6 (10) 

Koontz & Weihrich, Administración una perspectiva global, 1999, pág. 9 

(11) 

Reyes Ponce, Administración de empresas. Teoría y práctica, pág. 32 

(12) 
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2.13.6. Administracion educacion  

 

La acepción de gestión educativa aunque se encuentra estrechamente 

relacionada con el concepto de administración, se concibe como el conjunto 

de procesos, de toma de decisiones, y realización de acciones para llevar a 

cabo las prácticas pedagógicas, su ejecución y evaluación.(13) 

Por su parte, la administración educacional, se dirige a los elementos 

específicos para planificar, organizar, ejecutar y controlar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. (14) 

Sin embargo, es necesario considerar que el contexto académico actual 

presupone una situación administrativa con características muy peculiares. Un 

simple trasplante de las técnicas y concepciones que son efectivas en otros 

medios con un mayor desarrollo administrativo como la administración de 

negocios o la administración pública, resulta difícil y a veces, 

contraproducente. 

 

2.14. Estudio Financiero 

El estudio financiero es el análisis de la capacidad de una empresa para ser 

sustentable, viable y rentable en el tiempo. El estudio financiero es una 

parte fundamental de la evaluación de un proyecto de inversión. El cual 

puede analizar un nuevo emprendimiento, una organización en marcha, o 

bien una nueva inversión para una empresa, como puede ser la creación de 

una nueva área de negocios, la compra de otra empresa o una inversión en 

una nueva planta de producción. 

 

 

Botero Chica, 2010 (13) 

Durán García & Pujal Victoria, Gestión educativa, 2008 (14) 
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Las fuentes están dadas por los aportes de capital, los créditos comerciales y  

financieros, las ventas, los beneficios promociónales y los reintegros fiscales. 

Por el lado de los usos deberán tener en cuenta las inversiones en activo fijo, 

los incrementos de activo de trabajo, el costo total de lo vendido, el impuesto 

a las ganancias, la cancelación de deuda comercial y financiera, los honorarios 

al directorio, los dividendos en efectivo y el  incremento del crédito fiscal. 

El resultado final de este análisis se resume en dos indicadores que son el Valor 

Actual Neto (VAN) del Proyecto y la Tasa Interna de Retorno (TIR.). Para 

analizar la bondad del proyecto desde el punto de vista del inversor se 

construye el flujo de caja suponiendo que el inversor financia parte de sus 

inversiones con préstamos de terceros. El resultado del análisis se resume en 

un indicador que es la Tasa de Retorno del Capital (TRC). (15) 

 

 Inversiones 

 

El total de inversiones que se necesitará realizar para un proyecto puede 

separarse en: 

 

 Inversiones de Activo Fijo 

 

Compuestas por el conjunto de inversiones que se deben realizar en un 

proyecto para adquirir los bienes que se destinan en forma directa o 

indirecta a realizar la producción industrial.  

 

 

http://www.zonaeconomica.com/estudio-financiero (15) 

 

http://www.zonaeconomica.com/estudio-financiero
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Son todos los desembolsos que se realizan hasta tener la empresa y su 

personal capacitados para iniciar las actividades industriales a través de 

toda su estructura y hacer frente al exceso de algunos gastos durante la 

puesta en marcha y los que posteriormente se realizan frente a una 

variación del tamaño o una renovación de bienes de uso. 

 

 Inversiones en Capital de Trabajo 

 

Son aquellos recursos que requiere el proyecto para atender las 

operaciones de producción y comercialización del bien o servicio y, 

contempla el monto de dinero que se precisa para dar inicio al ciclo 

productivo del proyecto en su fase de funcionamiento. En otras palabras 

es el Capital adicional con el que se debe contar para que comience a 

funcionar el proyecto, esto es financiar la producción antes de percibir  

ingresos. 

 

 Flujo deCaja 

 

El Flujo de Caja de cualquier Proyecto se compone de cuatro elementos 

básicos: 

• Los egresos iniciales defondos. 

• Los ingresos y egresos de operación. 

• El momento en que ocurren estos ingresos y egresos. 

• El valor de desecho o salvamento del Proyecto. 

 

La Proyección del Flujo de Caja constituye uno de los elementos mas 
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importantes del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo 

se efectuará sobre los resultados que en ella se determinen. La 

Información Básica para realizar esta proyección esta contenida en los 

estudios de mercado, técnico y organizacional. Al proyectar el Flujo de 

Caja, será necesario incorporar información adicional relacionada, 

principalmente, con los efectos tributarios de depreciación, de la 

amortización del activo nominal, valor residual, utilidades y perdidas. 

 Valor Actual Neto (VAN) 

El VAN indica si la inversión en cuestión reporta un incremento en la 

riqueza del inversionista y que, por lo tanto, representa una buena medida 

de la capacidad generadora del proyecto. Este método consiste en 

actualizar el flujo de fondos de cada año al año 0, con base al concepto de 

las matemáticas financieras, conocido como “valor tiempo del dinero”, o 

sea que el dinero, sólo porque transcurre el tiempo, debe ser remunerado 

con una rentabilidad que el inversionista le exigirá por no hacer un uso de 

él hoy. Para aceptar un proyecto su VAN debe ser mayor que cero. Es 

importante destacar que el VAN no sólo es un indicador que permite hacer 

un “ranking” de varios proyectos. Mide además, el valor o excedente 

generado por el proyecto, por encima de lo que será producido por los 

mismos fondos si la inversión se colocase en un plazo fijo con interés 

igual a la Tasa de Descuento. (16) 
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 Tasa Interna de Retorno 

  

La TIR muestra al inversionista la tasa de interés máxima a la que 

debe contraer préstamos, sin que incurra en futuros fracasos 

financieros. Para lograr esto se busca aquella tasa que aplicada al 

Flujo neto de caja hace que el VAN sea igual a cero. A diferencia del 

VAN, donde la tasa de actualización se fija de acuerdo a las 

alternativas de Inversión externas, aquí no se conoce la tasa que se 

aplicara para encontrar el TIR; por definición la tasa buscada será 

aquella que reduce el VAN de un Proyecto a cero. En virtud a que la 

TIR proviene del VAN, primero se debe calcular el valor actual neto. 

 

También es conocido como valor presente neto (VPN) (17) 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto (16) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
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 Relación Beneficio /Costo 

 

La relación (B/C), muestra la cantidad de dinero actualizado que 

recibirá el Proyecto por cada unidad monetaria invertida. Se 

determina dividiendo los ingresos brutos actualizados entre  los 

costos actualizados, para su calculo generalmente se emplea la misma 

tasa que la aplicada en el VAN. Este indicador mide la relación que 

existe entre los ingresos de un Proyecto y los costos incurridos a lo 

largo de su vida útil incluyendo la Inversión total. 

 

• Si la relación B/C es mayor que la unidad, el Proyecto es aceptable, 

por que el beneficio es superior al costo. 

• Si la relación B/C es menor que la unidad, el proyecta debe 

rechazarse porque no existe beneficio. 

• Si la relación B/C es igual a la unidad, es indiferente llevar adelante 

el Proyecto, porque no hay beneficio ni perdidas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno (17) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno
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La relación B/C sólo entrega un índice de relación y no un valor 

concreto, además no permite decidir entre Proyecto alternativos. 

 

 

 Criterios de Evaluación para VAN, TIR yB/C 

 

La selección de un proyecto de inversión se realiza con base de los 

resultados de los indicadores cuyos valores con signos de mayor, 

menor o igual permiten recomendar un proyecto como: aceptado, 

postergado o rechazado. (18) 

Tabla 1 – Criterios de evaluación para VAN, TIR y B/C 
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1 < 1 

 

Fuente: Autor de éste estudio - 2016 

 

 

• Aceptado: El primer termino significa que los beneficios 

proyectados son superiores a  sus costos; mientras que el segundo, 

significa que la tasa interna de rendimiento es superior a la tasa 

bancaria o tasa corriente; por ultimo el tercero ilustra que los 

beneficios generados por los Proyectos son mayores a los costos 



- 55 -  

incurridos deimplementación. 

 

• Postergado: En este caso, los beneficios y costos de los proyectos 

están en equilibrio, por tanto, se recomienda corregir algunas 

variables como mercado,  tecnología, financiamiento e inversión. 

 

 

• Rechazados: En este caso, significa que los Beneficios de los 

Proyectos son inferiores a sus Costos y la Tasa Interna de 

Rendimiento es inferior a la Tasa Bancaria, siendo rechazado 

definitivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_costo-beneficio (18) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_costo-beneficio
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CAPITULO III 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1 Aspectos Generales 

 

En este  tercer capítulo hemos realizado un análisis minusioso, exhaustivo y real de 

la situación, tomando en cuenta  toda la información disponible para obtener una 

realidad completa del mercado. Pretendo recopilar y analizar la información 

necesaria para establecer las diferentes políticas, objetivos, planes y estrategias más 

adecuadas.  Su importancia radica en que permite reducir el riesgo en cuanto  a 

determinar si el lugar, el precio y el momento son los adecuados y asequibles. 

 

Hoy en dia el mundo se encuentra en continuo cambio, en base a los cambios 

tecnológicos, científicos y culturales , por lo tanto , este aspecto obliga a empresas 

y directivos a moverse y transformarse para no quedar olvidados en el pasado y ser 

superados por el tiempo y las nuevas exigencias; nos encontramos en la transición, 

escapando del viejo  mundo estable, monopólico, con mercados protegidos y escasez 

de tecnología, en donde el servicio de la educación en nuestro país,  no ha sido ajeno: 

hoy vemos que los padres cuentan con mayores  y mejores ofertas donde enviar a 

estudiar a sus hijos, tanto en el sector público como privado o incluso mixto, es por 

ello que cualquier nuevo proyecto productivo en este y en cualquier ramo para que 

sea rentable debe basarse en la búsqueda de la satisfacción de las necesidades del 

cliente y/o usuario, en nuestro caso el primero de los nombrados, no solamente de 

su viabilidad financiera, como se solia hacer años atrás.. 
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3.2.Objetivos 

 

 Objetivo General 

 

Estimar las condiciones del mercado de prestación de servicios de 

educación Nivel primario en la Parte alta  del Distrito de Mariano Melgar, 

Departamento de Arequipa que garanticen la viabilidad de poner en 

funcionamiento el  colegio en este distrito que cuenta con gran población 

estudiantil. 

 

   Objetivos Específicos 

 

 

• Identificar los aspectos más relevantes de la oferta de educación Nivel 

primario en la parte alta del Distrito de Mariano Melgar. 

• Cualificar y cuantificar la demanda del sector estudiado. 

• Cuantificar la demanda inicial esperada para el proyecto. 

• Determinar la estructura de precios del servicio ofrecido. 

• Establecer las características que debe tener el servicio que se va 

ofrecer para cumplir  con las necesidades del mercado objetivo. 

 

3.3. Metodología 

 

Para la realización del presente estudio, hemos visto por conveniente en  

clasificarlo en cualitativo y cuantitativo, para evitar la mayor cantidad de 

distorsiones posibles. Partiendo en primera instancia de las fuentes 

secundarias que se tenían al alcance; luego se decidió aplicar una encuesta a 

los actores más importantes que participan en el mercado de la educación - 
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fuentes primarias -, se calculó el tamaño de la muestra, los procedimientos 

para realizarlas y se definió el cuestionario de cada una, de acuerdo  al objetivo 

perseguido y la información que se tenía, después de su aplicación se clasifico 

y analizó sus resultados. 

 

3.3.1. Fuentes Primarias 

 

Después de determinar que los principales agentes que participan en el 

sistema educativo son: los estudiantes, los docentes, los directores de 

los planteles, los padres de familia,  se tomó la decisión de realizar 

encuestas a  padres de familia quienes son los demandantes del 

servicio. 

 

3.3.2. Fuentes Secundarias 

 

Se visitaron las instalaciones y las páginas Web del Ministerio de 

Educacion, la Gerencia Regional de Ediucacion, y la Ugel Arequipa 

Sur. 

 

3.3.3. Encuestas 

Su aplicación puede ser directa o indirecta; en la primera el 

cuestionario es respondido con el encuestador al frente y puede hacerse 

personalmente, por teléfono o por Internet; en la segunda el 

cuestionario es entregado al encuestado para que lo responda 

posteriormente y lo devuelta, ya sea personalmente, por correo o por 

Internet. En este caso, dado que tiene una mayor certeza se decidió 

aplicarlas de manera directa y personal a cada encuestado. 

En vista que se trata de los Sres. Padres de familia, con diferentes niveles 
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de estudio. 

 

 

3.3.4. Oferta 

 

 

La oferta de colegios puede dividirse en públicos y privados, de 

acuerdo a la normatividad que rige en nuestro país y es importante 

analizar por separado la situación actual de los dos sectores, ya que 

intervienen directamente, pero de manera distinta sobre el proyecto. 

 

En cuanto al número de estudiantes matriculados que en 

promedio tienen los colegios no encontramos cifras 

consolidadas del sector privado. 

 

3.3.5. Oferta de Instituciones Privadas 

 

Mariano Melgar es el segundo Distrito de Arequipa que cuenta con 

buena cantidad de   colegios privados después de Jose Luis 

Bustamante. 

 

Este hecho muestra que la competencia no sólo es con las políticas e 

instituciones oficiales, sino también con las instituciones privadas que 

cumplen un papel importante y predominante en la educación. 

 

3.3.6. Demanda 

 

En educación la demanda se mide por la PEE, es decir por la 

Población en Edad Escolar y las cifras estadísticas es 
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monitoreada tanto por el INEI en su encuesta de hogares, como 

por el Ministerio de educación a través de la UGEL Arequipa Sur 

a través de estudios propios. 

  

3.3.7. Respuestas de la encuestas 

 

A continuación se presenta la tabla con los resultados de las  

encuestas: realizada a los señores padres de familia. Manifiesto 

que hubo una primera pregunta de control que no se respondía en 

el cuestionario, pero que en caso de ser negativa descartaba al 

entrevistado para responderla: ¿vive usted en otro distrito que no 

sea Mariano Melgar?; sin embargo, de acuerdo a los 

entrevistadores  no se presento ningún caso de estos. 

Adicionalmente a las personas que se abordaban para realizar la 

encuesta a padres, después de la pregunta ya mencionada se le 

preguntaba sí tenía hijos, en caso negativo, también era 

descartada. 

 

Se realizaron un total de 80 para padres de familia, todas ellas por 

abordaje aleatorio en la calle y domicilios.  

 

Tabla – Encuesta a padres. Se adjunta en la seccion anexos. 

(Anexo 2 
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ANALISIS DE DATOS 

1. ¿Conocen  de la existencia de un colegio particular  en la Parte Alta del distrito de 

Mariano Melgar? 

 

 

 

 

 

Fuente elaboración propia 

 

GRAFICA Nº 1 

 

 

 

 

Fuente elaboración propia. 

Conoce de la existencia de algun Colegio Particular

Si No

ALTERNATIVA ENCUESTAS PORCENTAJE 

SI  5 6% 

NO 75 94% 

TOTAL 80 100% 



- 62 -  

Analisis e Interpretacion de la Pregunta Numero 1 

 

 

En la grafica Nº 1 según la tabulación realizada nos indica que el 94%  de los pobladores 

de la Parte Alta del Distrito de Mariano Melgar, no tienen conocimiento de la existencia 

de colegios particulares en la parte alta el distrito de Mariano Melgar, mientras que el 6% 

si tienen el conocimiento, debido a la costumbre de que sus hijos deben continuar con sus 

estudios en las instituciones educativas del estado, y es mas en colegios que no tengan que 

pagar pension alguna. Lo que nos refleja que de los encuestados 75 padres de familia 

estarían dispuestos a pensar en otras alternativas. 

 

 

La importancia  de que se aperture un colegio en la parte alta el distrito de Mariano Melgar 

es por la gran aceptación por parte de los pobladores, pues quieren que alguna empresa 

dedicada a ofrecer  estos servicios educativos, ofreciendo servicios de calidad 
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2. ¿Desea un Colegio particular nuevo  en la parte alta del Distrito De Mariano Melgar? 

 

 

 

  

 

 

 

                               Fuente elaboración propia  

 

 

GRAFICA Nº 2 

 

 

 

Fuente elaboración propia  

 

 

 

 

Desea un colegio nuevo

Si No

ALTERNATIVA ENCUESTAS PORCENTAJE 

SI  62 78% 

NO 18 22% 

TOTAL 80 100% 
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Analisis e Interpretación de la pregunta 2 

 

 

La grafica Nº2 nos permite conocer que el 78% de los  encuestados si  desean la existencia 

de un colegio particular en el nivel primario en la parte alta Distrito de Mariano Melgar y 

un 22% de los encuestados manifiestan que no desean de la existencia de colegios 

particulares en la zona materia de la investigación ya que sus hijos estudian en 

instituciones estatales y ven como peligro para el cierre de estas instituciones estatales, lo 

que buscan los padres de familia es una Institucion Educativa cercana a sus hogares y que 

ofrezca calidad educativa. 
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3. ¿Conoce como funciona un colegio particular? 

 

 

 

 

 

 

                                

 

Fuente elaboración propia  

 

 

GRAFICA Nº 3 

 

 

Fuente elaboración propia  

 

 

95%

5%

SI

NO

CONOCE COMO FUNCIONA UN COLEGIO 

ALTERNATIVA ENCUESTAS PORCENTAJE 

SI  76 95% 

NO 4 5% 

TOTAL 80 100% 
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Analisis e Interpretacion de la pregunta 3 

 

 

En la grafica Nº3 se aprecia que el 95% de los encuestados manifiestan que si conocen 

sobre el funcionamiento de los colegios particulares mientras que el  5% de los padres de 

familia encuestados desconocen sobre el funcionamiento y manejo de estas instituciones 

educativas, básicamente para saber que servicios quieren que se les ofrezca. 
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4. ¿Sus hijos necesitan algún servicio educativo adicional a los ofertados por otras 

instituciones educativas en el Distrito? 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente elaboración propia  

  

GRAFICA Nº 4 

 

 

 

Fuente elaboración propia  

 

 

Servicio Educativo Adicional

Si No

ALTERNATIVA ENCUESTAS PORCENTAJE 

SI  47 59% 

NO 33 41% 

TOTAL 80 100% 



- 68 -  

 

Analisis e Interpretación: de la pregunta 4 

 

 

 

La grafica Nº 4 nos permite conocer que el 41% de los señores padres de familia 

encuestados si saben de los servicios que ofrece  un colegio particular adicionalmente 

dentro de la curricula de estudios y un 59% indican  no saben que es un servicio adicional, 

muchas veces indican por la falta de tiempo pero que si les gustaría que exista una 

institución que brinde algo nuevo para sus hijos. 
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5. ¿Cuál es la capacidad de pago que Ud. estaría a pagar por los servicios en un nuevo 

colegio en la parte alta del Distrito de Mariano Melgar? 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

     

     Fuente elaboración propia  

GRAFICA Nº 5 

 

 

Fuente elaboración propia  

Pago de pensiones

100.00 -200.00 200.00 - 400.00 400.00 - 600.00 600.00 - 800.00 800.00 - 1000.00

ALTERNATIVA ENCUESTAS PORCENTAJE 

100.00  - 200.00 41 51% 

200.00 - 400.00 36 45% 

400.00 - 600.00 3 4% 

 

600.00 - 800.00 0 0% 

800.00 - 1,000.00 0 0% 

TOTAL 80 100% 
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Analisis e interpretacion de  la pregunta 5 

 

 

En la grafica Nº 5 nos indica de que un 51% de los señores padres de familia estarían 

dispuestos a pagar S/.200.00. Por un servicio en un colegio particular que brinde buena 

educación y que sea uno nuevo, mientras que  un 45% estaría dispuesto a pagar 400.00S/. 

Por el servicio que le brinde una nueva institución educativa y el 4% solo pagaría 600.00 

nuevos soles Y el resto de las cantidades como S/. 800.00, S/. 1000.00 a mas nadie estaría 

dispuesto a pagar  por que son muy elevadas estas cantidades y no están al alcance de las 

remuneraciones que perciben los padres de familia, en vista que una gran mayoría trabajan 

en forma independiente o en el sector publico siendo sus remuneraciones que en la gran 

mayoría bordean entre 1200 y 1700 nuevos soles.. 
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6. ¿Ud. Como padre de familia realizaría actividades integrales en bienestar de su hijo? 

 

 

 

 

 

                            Fuente elaboración propia  

 

 

GRAFICA Nº 6 

 

 

Fuente elaboración propia  

 

 

65%

35%

SI

NO

REALIZARIA ACTIVIDADES 

ALTERNATIVA ENCUESTAS PORCENTAJE 

SI  52 65% 

NO 28 35% 

TOTAL 80 100% 
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Interpretacion: 

 

 

En la grafica Nº 6 se puede apreciar que un 65% de los encuestados si realizan actividades 

integrales que programe la institución educativa, en vista que manifiestan que por sus hijos 

aportarían en lo que la institución determine y 35% no realizarían este tipo de actividades 

en vista del factor tiempo. 
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7. ¿Mayormente porque medios de difusión se entero sobre Instituciones educativas 

Privadas?      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente elaboración propia  

 

GRAFICA Nº 7 

 

 

Fuente elaboración propia  

32%

2%

43%

18%
5%

RADIO

AFICHE

TELEVISION

VOLANTES

OTROS

MEDIOS MAS UTILIZADOS

ALTERNATIVA ENCUESTAS PORCENTAJE 

RADIO 26 32% 

AFICHES  2 2% 

TELEVISION 34 43% 

VOLANTES 14 18% 

OTROS 4 5% 

TOTAL 80 100% 
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Interpretacion: 

 

En la grafica Nº 7 se puede determinar que el medio mas utilizado por los padres de familia 

para enterarse de los servicios educativos es a traves de television  lo que representa un 

43% , seguido  por la radio  que representa el 32%, y siendo los volantes con un 18% 

como el medio menos utilizado por  los colegios es el afiche con un 2% y otros utilizarian 

otros medios con un 5%, lo que nos demuestra que la publicidad que tendriamos que 

realizarla es por medio de la television que tiene mayor acceso para los señores padres de 

familia y es un medio mas agresivo. 
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8. ¿Para Ud. cual seria el lugar adecuado para un nuevo colegio en la Parte Alta del 

distrito de Mariano Melgar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Fuente elaboración propia  

 GRAFICA Nº 8 

 

 

 

Fuente elaboración propia  

 

 

Lugar  Adecuado

El Mirador Los Olivos Jerusalen Otros

ALTERNATIVA ENCUESTAS PORCENTAJE 

EL MIRADOR 63 79% 

LOS OLIVOS 3 4% 

JERUSALEN 5 6% 

OTROS 9 11% 

TOTAL 80 100% 
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Analisis e Interpretación de la pregunta 8 

 

 

En la grafica Nº8 se puede apreciar que el 79% de los encuestados manifiestan que el 

mejor lugar para poner en funcionamiento en un nuevo colegio debería ser  en el 

Asentamiento Humano El Mirador, del distrito de Mariano Melgar, ya que se encuentra 

en uh lugar d emayor visibilidad y aceptación en cuanto a cercanía a los hogares de los 

pobladores. Y el 6% indica en los Olivos y el 4% indica en la Jerusalen y el 11% de los 

encuestados dan su punto de vista en otros puntos, demostrando un poco de indiferencia. 
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9. ¿Le gustaría información sobre progreso de sus hijos mediante medios tecnológicos 

(celulares) mediante una aplicación? 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente elaboración propia  

 

GRAFICA Nº 9 

 

 

Fuente elaboración propia  

 

 

Cursos Tecnologicos

Si No

ALTERNATIVA ENCUESTAS PORCENTAJE 

SI 63 79% 

NO 17 21% 

TOTAL 80 100% 
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Interpretacion: 

 

Este grafico nos permite conocer  cuantos padres ven como una herramienta actual el uso 

de medios tecnológicos para ver el progreso de sus hijos, indicando que  el 21% de las 

familias  no desean, ya que no  tienenun celular que cuente con las tecnologías actuales. 

Pero un 79% si tienen estos dispositivos si les gustaría que exista una aplicación en sus 

celulares para poder tener mayor información de los progresos de sus hijos en cuanto al 

rendimiento académico lo cual contribuye a una mayor calidad educativa. 
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Analisis general 

          

Como se puede observar, los valores promedio anuales por alumno en un colegio 

privado, que paga un padre de familia por pensión y matrícula varían, por otro lado es 

necesario determinar la inquietud del señor Padre de familia en que se brinde educación 

de calidad con las ultimas tendencias educativas (tecnológicas), y que sus curriculum se 

encuentren debidamente actualizadas. 

 

  Producto y/o Servicio 

   

En esta etapa se define las características del servicio que se va a ofrecer. 

 

  Características básicas 

 

El servicio a prestar es el de educación en el nivel primario de primero a sexto, a través 

de una institución mixta de calendario académico; todas ellas por decisión expresa del 

autor, llamado a partir de la fecha promotor, quien al respecto precisa: sólo de educación 

básica primaria, porque para la prestación del nivel  secundaria, se hace necesario de 

presentación de nuevos proyectos. 

 

Se ha elegido el Pueblo Joven el Mirador en la localidad de Arequipa, Distrito de Mariano 

Melgar, por ser un sector donde  el autor a vivido toda su vida y por ende conoce bastante 

bien sus necesidades y expectativas, lo cual es un factor de éxito importante al momento 

de iniciar un proyecto productivo como éste. 

Se ofrecerá desde el comienzo los seis grados que exige la normatividad vigente para la 

aprobación de la educación básica regular en el nivel primario, aunque muchos colegios 

deciden empezar ofreciendo los niveles de inicial o sólo los dos primeros de primaria, 

para ir creciendo con base en los primeros alumnos, esta es una decisión fundamentada 

esencialmente en el capital de inversión inicial. 



- 80 -  

 

Las materias básicas obligatorias que se ofrecerán de acuerdo al plan que 

adjuntamos en el siguiente capitulo. 

 

La prestación del servicio educativo como todo producto o servicio inicia y 

termina sus procesos en el cliente, quien a su vez lo retroalimenta 

constantemente, para este proyecto se han identificado dos grandes procesos 

que se llevan a cabo y que se describen a continuación: 

 

• Uno principal, caracterizado por los procesos académicos en sí, el cual a 

su vez esta conformado por subprocesos administrativos relacionados con 

el que hacer académico, el de enseñanza – aprendizaje, que se desarrolla en 

el aula de clase, y el de los servicios escolares relacionados con lo que 

ofrece el colegio, tales como biblioteca, servicio de internet, campo 

deportivo, atención personalizada, etc. 

 

• El segundo, esta conformado por los procesos de apoyo a la labor 

académica agrupados en dos grandes procesos: el de los procesos de 

administración de los recursos en general, tanto financieros, físicos y de 

personal, los cuales implica planear y programar todas las actividades, 

ejecutarlas, evaluarlas y controlarlas; el otro proceso fundamental es el de 

admisiones que conlleva la divulgación necesaria para dar a conocer el 

colegio y los servicios que presta. 
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                Analisis Sociodemografico del Distrito de Mariano Melgar 

 

La historia del distrito se remonta a los inicios del siglo XX. Allá por el año de 

1929 un grupo de 25 familias conformados en su mayoría por constructores, 

solicitaron al gobierno la adjudicación de los terrenos de lo que es hoy la 

Avenida Jesús, al ser denegada la respectiva solicitud estos pobladores 

empezaron a ubicarse en las inmediaciones de la torrentera que corría junto a 

los límites del distrito de Miraflores. 

Como es de suponerse la dureza del árido sector tuvo que ser superada lenta 

pero sistemáticamente por esta incipiente población quienes poco a poco fueron 

aprovechando la gran existencia de materiales de construcción próximo a sus 

nuevas ubicaciones, allí existían zonas de gran cantidad de piedra, cascajo y 

arena 

Surgieron prontamente los nuevos asentamientos humanos tales como 

Generalísimo San Martín, Santa Rosa, San Lorenzo y la Chuca, junto a estos 

nuevos pueblos se quedaron grabados los nombres de sus forjadores, entre ellos 

tenemos a Manuel Herrera, Facundo Mendoza, Víctor Huancalla, Manuel 

Alarcón, Máximo Salinas, entre otros. 

Años más tarde se incrementaría de forma significativa la población del sector, 

se generarían problemas para el abastecimiento de los servicios públicos, tal 

como ocurrió en el caso del agua potable, ya que solo se tenía para servicio de 

la población dos piletas públicas que se encontraban ubicadas en lo que hoy es 

la avenida Lima y la Avenida Simón Bolívar. 

Para superar las deficiencias administrativas y ante la incitativa de gente del 

sector, se promovió la formación de Distrito de Mariano Melgar, creado en 

1965. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1929
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Miraflores
https://es.wikipedia.org/wiki/1965


- 82 -  

El área asignada para el naciente distrito fue de aproximadamente 285 

hectáreas, dentro de las cuales se encuentra una cambiante y muy agreste 

topografía que va desde zonas planas y arenosas hasta grandes pendientes y 

cascadas rocosas. 

El distrito de Mariano Melgar se encuentra ubicado en el Nor-este de la ciudad 

de Arequipa a 4 km, de la Plaza de Armas a 16º23`44`` latitud Sur y al 

71º32`11`` longitud Oeste. Se ecnuentra a la altura de 2,335 a 2,370 msnm. 

Los límites del Distrito son: por el sur con el distrito de Paucarpata, desde el 

cruce de la torrentera con la Av. Jesús, siguiendo la segunda torrentera hasta 

sus finales en Cerro Gordo; por el este con el Distrito de Chiguata en las 

márgenes del Cerro Gordo y el Cerro San Cristóbal; por el oeste con el cercado 

de Arequipa, en la Av. Jesús desde la primera cuadra hasta el cruce con la 

segunda torrentera. 

El Distrito cuenta con el Complejo Deportivo "Maracaná", con capacidad para 

250 espectadores, siendo la cancha principal donde se juega la Liga Distrital de 

Fútbol de Mariano Melgar. Antiguamente, también se usaba la Cancha 

"Revolución Peruana" para la Liga Distrital. 

Entre los equipos más populares, están: el Club Deportivo "Juventus Melgar", 

el C. D. C. "Cruzeiro", el Club Deportivo "11 Estrellas", entre otros. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Paucarpata
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Chiguata
https://es.wikipedia.org/wiki/Cercado_de_Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cercado_de_Arequipa
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CAPITULO IV 

 

CREACION DE UN COLEGIO NIVEL PRIMARIO 

 

4.1. Introducción 

 

El presente trabajo trata sobre la creacion de un colegio de educación en el Nivel 

primario,   y como ponerla en  funcionamiento; la información que contiene este trabajo 

servirá como guía para los alumnos y de conocimiento y capacitación para toda persona 

interesada en crear una institución educativa. 

 

Mediante la realización de un trabajo bibliográfico se pretende en términos generales 

conocer distintos pasos a llevar a cabo para la constitución y creación de un colegio, 

así como las características que le son propias.  

 

Para tales efectos se realizaron actividades como: Investigación bibliográfica, 

extracción de los contenidos principales relacionados con el tema e integración de los 

conocimientos encontrados y la recolección de formularios de su creación y 

funcionamiento y un estudio de mercado. 

4.2  Presentación 

 

El Colegio de Educacion en la modalidad de Primaria, tiene la siguiente 

denominación y ubicación Colegio Niño Domingo Sabio, ubicado en la  Mz K 

Lote 2 Zona 1 Pueblo Joven el Mirador perteneciente a la parte alta del Distrito 

de Mariano Melgar”, de acuerdo al padrón de instituciones educativas de la Ugel 

Arequipa Sur, no existe institución Educativa alguna con esta denominación, 

por lo que cumplimos con el primer requisito.  Es una organización económica 

destinada a la la prestación de servicios educativos. Para obtener un beneficio o 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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utilidad. Esta debidamente organizada con visión de futuro. Está integrada por 

diversos elementos personales y materiales debidamente  coordinados y 

sustentados en el estudio de mercado. 

 

El Colegio  Niño Domingo Sabio,  necesita de la colaboración de las personas 

que aporten sus ideas y trabajo físico utilizan en mayor o menor grado según su 

complejidad, ya sea personal jerarquico, docentes, administrativos, de servicios, 

los señores padres de familia e inclusive los alumnos para convertirnos en una 

buena familia educativa. 

 

4.3. Justificación 

 

Nuestra idea inicial es establecernos como Colegio en el nivel primario,   en la 

parte alta del  Distrito de Mariano Melgar. Actualmente es un medio en auge 

donde nuestra educacion y  la fuerte competencia hacen que aumente la 

necesidad de crear nuevos colegios privados para ocupar un puesto significativo 

en el mercado del Distrito de Mariano Melgar. 

 

 

 

4.4. Clientes 

 

Inicialmente nuestros clientes, serán los que ingresen al primer grado de 

primaria y en segunda instancia nos abocaremos por medio de la publicidad y 

promoción en el otorgamiento de becas para aceptar traslados de instituciones 

educativas publicas y privadas, para lo cual debemos ofertar servicios de 

calidad. 
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4.5. Promotores  del Proyecto 

 

El colegio de Educacion Nivel Primario “NIÑO DOMINGO SABIO”,   contaría 

en sus comienzos con un promotor del proyecto y la plana de docentes, personal 

administrativo y de servicio, la misma que adjuntamos al presente (Anexo 4) 

 

4.6. Localización 

 

4.6.1. Ubicación geográfica 

 

Nuestro colegio, se ubicaría en la parte alta del Distrito de Mariano 

Melgar, Provincia de Arequipa, Región Arequipa (adjuntamos plano de 

ubicación). (Anexo 5) 

 

 

4.6.2. Plano de Distribucion 

 

Adjuntamos al presente el plano de distribucion de ambientes. (Anexo 

6) 

 

4.7. Trámites Para Su Constitución 

 

Para la constitución y creación del colegio, la promotoria que la constituyen 

tendrá que seguir algunos pasos  muy importantes que son: (Anexo 1) 

 

1. Presentacion de la Solicitud, conjuntamente con el proyecto de creación del 

colegio, ante la Ugel Arequipa Sur, antes del 31 de octubre de cada año. 
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2. La elaboración de la minuta en la cual se encuentran los datos de la 

promotoria, la Sub dirección, personal docente, administrativo y de 

servicios (nombres, apellidos, domicilio,  títulos y cargos, etc.). 

3. La promotoria tendrán que ir a una notaría a firmar y poner su huella digital 

para hacer la escritura pública. 

4. Se tendrá que hacer la inscripción en los registros públicos. 

5. Se realizara la inscripción en la SUNAT para obtener el RUC. 

6. Se pedirá la autorización de las impresiones de comprobantes de pago. 

7. Se ira a la municipalidad del distrito de Mariano Melgar para obtener la 

licencia de funcionamiento municipal. 

8. Los empleados que están en el registro de planillas se procederá a 

inscribirlos a ESSALUD y a los trabajadores a la AFP; realizando una 

inspección familiar (esposa e hijos). 

9. La adquisición de registros contables. 

10. La legalización de los libros contables que serán legalizados por un notario 

público o juez de paz letrado. 

11. Para efectuar todas las transacciones contables el proceso financiero, 

económico y contable deberá estar de acuerdo alas normas legales y otros y 

además deberá tener en cuenta los principios de contabilidad generalmente 

aceptados y las NICs, para la adecuada toma de decisiones. 

12. Cabe resaltar que el proceso de estos trámites se coloca en anexo adjunto: 

13. Esperar la emisión de la resolución de funcionamiento emitida por la Ugel 

Arequipa Sur. 
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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE EDUCACION FISICA Y 

DEPORTE 

 

I. INTRODUCCION 

 

Es de vital importancia, implementar el presente plan de fortalecimiento de 

educación física y Deporte en la Institucion Educativa NIÑO DOMINGO 

SABIO del Nivel primaria, cuya ubicación se encuentra en la parte alta del 

distrito de Mariano melgar, tomando en cuenta que la Educacion es integral, 

es necesario del mismo modo que podamos integrar a los sres. Padres de 

familia en esta actividad y contar con la participación de todos los agentes 

intervinientes del colegio NIÑO DOMINGO SABIO, con la finalidad que el 

proyecto tenga y cuente con los resultados esperados. 

 

II. BASE LEGAL 

2.1. Constitucion Politica del peru  

2.2. Ley General de Educacion 

2.3. Reglamento de la ley 

2.4. Ley 26599 De centros de Educacion Privada 

2.5. Reglamento de Instituciones Privadas 

2.6. Reglamento de la ley de Educacion primaria 

2.7. Orientaciones para la gestión de tramites 

2.8. Proyecto educativo Institucional 

2.9. Reglamentos Internos 

2.10. Normas emitidas por la Ugel Arequipa Sur. 

2.11. Directivas de la Ugel para la apertura de centros Educativos. 
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III. DESARROLLO. 

 

El Plan de Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar al 2017,  

es una estrategia de intervención educativa y social que implementa las 

políticas  del Plan Estratégico 2016 del Ministerio de Educación, referidas a la 

promoción de la actividad física regular, la recreación y el deporte a nivel 

escolar, juvenil y adulto; y a la promoción del deporte competitivo 

Para ello, el Plan establece líneas de acción o componentes transversales a 

todos los niveles, tanto para inicial, primaria y secundaria, nosotros nos 

abocaremos a la presentación  de un plan de fortalecimiento y el deporte 

escolar para el nivel primario. 

1. Incrementar las horas de Educación Física en la institucióne educativa, para 

el nivel primario. 

2. Fortalecer las capacidades de los profesores para garantizar el logro de los 

aprendizajes en los estudiantes e identificación del talento deportivo. 

3. Ampliar la cobertura de atención a través de la contratación de profesores 

de Educación Física. 

4. Optimizar el uso de la infraestructura deportiva existente en las institucione 

educativa. 

5. Equipar con materiales deportivos a las institucione educativa para el logro 

de los aprendizajes en Educación Física. 

6. Promover la participación de los estudiantes en competencias deportivas 

que permitan la identificación del talento deportivo 

IV. ACTIVIDADES 
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V. ACCIONES EDUCACION FISICA  

Esta unidad didáctica tiene por objetivo establecer unas pautas claras para el 

grupo en cuanto a normas y rutinas. Busca favorecer una primera toma de 

contacto con el grupo, creando un clima de confianza y de estimulo hacia la 

práctica de la actividad física. Abordando contenidos de los bloques 1 

(Acciones motrices individuales), 3 (Acciones motrices de Cooperación y 

Oposición) y 6 (Gestión de la vida Activa y valores) segun la nueva división 

propuesta. También se incluye una prueba de valoración inicial de capacidades 

físicas. 

Estas acciones están dirigidas a todos los alumnos del nivel primario de nuestra 

Institucion educativa que llevan el curso de Educación Física que quieran 

participar en él. Así, entre todos, podríamos crear un espacio para el 

intercambio de opiniones, experiencias, materiales…que creamos nos puedan 

enriquecer a todos. Rogaría a mis futuros alumnos que los que tengan materiales 

interesantes y deseen compartirlos, puedan apoyar en esta primer etapa ,y así 

entre todos será más fácil. Los que quieran participar de una manera más 

activa,  los padres de familia, los amigos alumnos, personal docente y jerarquico 

del colegio. 

Desde aquí los animo a construir entre todos la mejor manera de hacer la 

educación física, parte de nuestra vivencia educativa y asi   hacer que 

nuestra  labor sea lo más profesional, innovadora y motivante que podamos. 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA.- La creación de un colegio se fundamenta en los principios 

constitucionales que definen la educación como un derecho fundamental, 

inalienable, esencial e inherente a la dignidad humana; un derecho indispensable 

para la formación integral del individuo, el acceso al conocimiento, la preservación 

y desarrollo de la cultura, la convivencia ciudadana y la integración social. 

 

SEGUNDA.- La educación es una de las esferas de la cultura y es el medio para 

obtener el conocimiento y lograr el desarrollo y perfeccionamiento del ser humano, 

además, realiza el valor y principio material de la igualdad consignado en la 

Constitución. En la medida en que las personas tengan igualdad de posibilidades 

educativas, tendrán igualdad de oportunidades en la vida para efectos de su 

realización, es así como la creación de un colegio no sólo tiene un fin económico, 

sino ante todo social. 

 

TERCERA.- Durante los últimos años la educación pública a mejorado sus índices 

de: cobertura, calidad, número de establecimientos, recepción de recursos como 

porcentaje del presupuesto estatal, entre otros, sin embargo, este crecimiento por el 

contrario de acabar con la  educación privada, la ha fortalecido y obligado a buscar 

otras alternativas de administración, como la de ofrecer sus instalaciones para 

recibir estudiantes del estado; acabar con la doble jornada y ampliar sus horarios, 

ofrecer nuevos y mejores servicios a precios más bajos. 

 

CUARTA.- Muestra de la anterior es que los puntos en participación del mercado 

ganados por parte de la educación pública, han sido en buena parte capitalizados 

por colegios privados que hoy son mixtos; además si tenemos en cuenta las grandes 

sumas de dinero que le han sido inyectadas, podríamos hablar de ineficiencia e 
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improductividad, ya que los colegios privados sin esas cuantías no sólo han logrado 

mantenerse, sino que aún siguen siendo los preferidos por los padres de familia y 

estudiantes. 

 

QUINTA.- Como resultado del estudio de mercado crroboramos que si es viable 

la creación de una Institucion Educativa de nivel Primario en la parte Alta del 

distrito de Mariano Melgar, con aprobación de la población de dicha zona. 

 

SEXTA.- A través del estudio técnico conocimos que se cuenta con los espacios 

necesarios para fundar un colegio; la amplitud de  sus ambientes disminuyen los 

costos en adecuaciones y permiten cumplir con las regulaciones existentes sobre 

espacios escolares, determinados por la Ugel Arequipa Sur. 

 

SEPTIMA.- Se pudo identificar que la mejor opción es ofrecer los niveles de la 

educación en el nivel primario en aulas con 30 estudiantes, para un total de 180 

alumnos por lo menos durante los primeros cinco años. 

 

Ahora tenemos claro que necesitamos implementar una estrategia empresarial 

agresiva de penetración y desarrollo del mercado ó de diversificación como la que 

finalmente se decidió, es decir, de diversificar en el mercado ofreciendo nuevos y 

mejores valores agregados para los futuros clientes. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERA.- Dado los bajos márgenes de los indicadores financieros es necesario 

que el capital para la apertura del colegio se aportado totalmente por los 

inversionistas (Promotor de la Institucion) y que por lo menos los cinco primeros 

años de funcionamiento no se le cargue apalancamiento financiero alguno, a través 

de ningún incremento de matriculas ni pensiones. 

 

La inversión inicial en publicidad y su estrategia de mercadeo, deben ser 

fuertemente agresivas y profundas para que garanticen la consecución de los 180 

estudiantes desde el primer año, a pesar de los datos arrojados por el estudio de 

mercado sobre la demanda proyectada, es bien sabido, que “hay que ir por los 

leones a las selva” para usar un frade de moda en el ámbito empresarial o sino se 

corre el riesgo de quedarse esperando con las manos abiertas. 

 

Es necesario tener un manejo administrativo serio y programático, ejerciendo los 

controles apropiados para que cada uno de los aspectos aquí planeados se cumpla 

y garanticen el  éxito. 

 

         SEGUNDA.- Tomar en cuenta los aspectos indicados en nuestra constitución 

política del Peru,  para lograr el desarrollo y perfeccionamiento del ser humano. 

 

         TERCERA.-  Si bien es cierto la educación en los últimos años se ha fortalecido, 

es la educación particular la que juega un rol importante. El reto es mejorar cada 

dia. 

 

CUARTA.- El potencial que ha captado la Educacion privada ha aumentado a 
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medida delos años, lo cual debe ser un factor de aprovechamiento para la puesta en 

marcha de dicho proyecto. 

     

QUINTA.-  Poner en funcionamiento lo dispuesto en nuestro estudio de mercado, 

con la propuesta que se plantea en el capitulo IV de este estudio la cual aplicando 

los principios de la Administracion y con los recursos bien administrados y dirigidos 

ha de dar buenos resultados. 

 

          SEXTA.- Con la finalidad que el estudio de mercado se cumpla y se realice de la  

Mejor manera hay que cumplir con las metas de atención y las metas de ocupación. 

 

SEPTIMA.- realizar el proyecto a corde a los estándares establecidos por las 

Instituciones que regulan este campo, en concordancia con las diferentes políticas y 

disposiciones establecidas por la UGEL Arequipa Sur y el Ministerio de Educacion.  
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ANEXO 1 

 

PROCESO PARA EL RECONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE UN COLEGIO 

 

La solicitud para iniciar el proceso de reconocimiento en su etapa preliminar, deberá 

acompañarse de los siguientes documentos,  presentados ante la UGEL SUR 

 

 Copia de la licencia de funcionamiento del establecimiento educativo expedida por la 

autoridadcompetente. 

 Copia del certificado de tradición y libertad del predio o prueba de laposesión. 

 Levantamiento topográfico del predio debidamente aprobado por la autoridad 

competente, en caso derequerirse. 

 Copia de un peritaje que sirva para determinar la estabilidad de la construcción 

debidamente firmado por un ingeniero civil matriculado y facultado para ese fin, 

quien se hará responsable legalmente de los diseños y de la información contenidos 

en ellos. El peritaje deberá dictarse siguiendo los lineamientos establecidos en las 

normassismorresistentes. 

 

Los planteles contarán con un plazo de 24 meses a partir de la publicación del Decreto 

para allegar la documentación de esta etapa, obtener la correspondiente aprobación por 

parte de la Curaduría Urbana y ejecutar las obras de reforzamiento estructural que 

determine el peritaje para garantizar la seguridad de las edificaciones. 

 

Etapa de Adecuación a Normas Urbanísticas. 

 

Los usos dotacionales educativos que hayan cumplido con la etapa preliminar, contarán 

con un plazo de 36 meses a partir de la aprobación de dicha etapa para presentar el 

proyecto y ejecutar las acciones tendientes al cumplimiento de las normativas 

urbanísticas que sean definidas por el Plan Maestro de Educación o las normativas 
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urbanísticas que expida el Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Para el 

efecto, los predios con usos dotacionales educativos deberán presentar a las Curadurías 

Urbanas: 

 Plano de localización donde se especifique la zonificación general, elementos del 

espacio público, disposición de áreas libres, áreas verdes recreativas, áreas de 

parqueo, de cargue y descargue, dimensionamiento de antejardines y aislamientos, 

con su correspondiente cuadro de áreas, índice de ocupación y de construcción, 

referido al plano topográfico, si fuere delcaso. 

 Propuesta de intervención para adecuación a las normas urbanas exigidas por el Plan 

Maestro o la norma vigente en el momento de lasolicitud. 

 Cronograma deEjecución. 

 

Adecuación a normas arquitectónicas y estándares educativos. 

 

Los usos dotacionales educativos que hayan cumplido con la fase de adecuación a 

normas urbanísticas, contarán con un plazo de 36 meses a partir de la expedición del acto 

administrativo de la anterior etapa por parte del Curador Urbano, para presentar el 

proyecto y ejecutar las acciones tendientes al cumplimiento de las normativas 

arquitectónicas y estándares del sector educación que sean definidas por el Plan Maestro 

de Equipamiento de Educación. Para el efecto, los usos dotacionales educativos deberán 

presentar a las  CuraduríasUrbanas: 

 

 Levantamiento arquitectónico, plantas, cortes y fachadas, debidamente acotados a 

escala 1:100 o 1:50 según la magnitud deldotacional. 

 Propuesta deintervención. 

 Cronograma deejecución 

 Copia del certificado de libertad y tradición del inmueble o inmuebles objeto de la 

solicitud, cuya fecha de expedición no sea anterior en más de tres (3) meses a la  fecha 

de lasolicitud. 
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 Si el solicitante de la licencia fuera una persona jurídica, deberá acreditarse la 

existencia y representación de la misma mediante el documento legalidóneo. 

 Copia del recibo de pago del último ejercicio fiscal del impuesto predial del inmueble 

o inmuebles objeto de la solicitud donde figure la nomenclatura alfanumérica del 

predio. 

 Plano de localización e identificación del predio o predios objeto de lasolicitud. 

 La relación de la dirección de los vecinos del predio o predios objeto de la solicitud y 

si fuere posible el nombre de ellos. Se entiende por vecinos las personas titulares de 

derechos reales, poseedoras o tenedoras de los inmuebles colindantes con el predio o 

predios sobre los cuales se solicita la licencia de urbanismo o construcción o alguna 

de susmodalidades. 

 La constancia de pago de la plusvalía si el inmueble o inmuebles objeto de  la solicitud 

se encontrara afectado por esebeneficio. 

 La manifestación de si el proyecto sometido a consideración se destinará o no a 

vivienda de interés social, de lo cual se dejará constancia en el acto que resuelva la 

licencia. 
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ANEXO 2 

 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 

ENCUESTADOR: FECHA  

LUGAR:                                                 . 

 

La siguiente encuesta hace parte de un estudio de mercado sobre la oferta de educación 

en el nivel primario en la Parte Alta del Distrito de Mariano Melgar  Arequipa Peru. 

 

        Encuesta 

 

Aceptación de un colegio particular en el distrito de Mariano Melgar. 

 

 

1. ¿Conocen  de la existencia de un colegio particular  en la Parte Alta del distrito de 

Mariano Melgar? 

SI (  )         NO (  ) 

2. ¿Desea un Colegio particular nuevo  en la parte alta del Distrito De Mariano Melgar? 

SI (  )         NO (  ) 

3. ¿Conoce como funciona un colegio particular? 

SI (  )         NO (  ) 

4. ¿Sus hijos necesitan algún servicio educativo adicional a los ofertados por otras 

instituciones educativas en el Distrito? 

SI (  )         NO (  ) 

5. ¿Cuál es la capacidad de pago que Ud. estaría a pagar por los servicios en un nuevo 
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colegio en la parte alta del Distrito de Mariano Melgar? 

100-200 (  )       400-600 (  )        800-1000 (  ) 

200-400 (  )       600-800 (  ) 

6. ¿Ud. Como padre de familia realizaría actividades integrales en bienestar de su hijo? 

SI (  )        NO (  ) 

 

7. ¿Mayormente porque medios de difusión se entero sobre Instituciones educativas 

Privadas?      

 

Television (  )     Volantes (  )   

Radio (  )    Afiches (  )   Otros (  ) 

 

8. ¿Para Ud. cual seria el lugar adecuado para un nuevo colegio en la Parte Alta del 

distrito de Mariano Melgar? 

El Mirador  (  )  Los Olivos (  ) 

Jerusalen  (  )     Otros        (  ) 

9. ¿Le gustaría información sobre progreso de sus hijos mediante medios tecnológicos 

(celulares) mediante una aplicación? 

SI (  )       NO (  ) 
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ANEXO 3 

Paso 1 

Redacción y elaboración de la minuta 

 

DE QUE TRATA LA MINUTA 

 

1.Minuta de constitución  

Es un contrato o acto que  cuando es llevado a una escritura publica la cual el notario la 

copia como textote la escritura. 

La cual es redactada y autorizada por el abogado, la que posteriormente el notario publico 

agrega la introducción y conclusión para convertirse en escritura publica  

Este documento señala el tipo de sociedad, enlace que debe tener. El estatuto que lo rige 

o la contiene: 

 Datos de titular o socios. 

 Nombre, domicilio, estado civil, nacionalidad, ocupación, DNI, RUC. 

 Como también el aporte del capital  si es bienes o en efectivo. 

La empresa debe tener: 

 Objetivos  

 Fines  

 Actividades 

 Estatutos  

 Datos personales del socio o los socios nombres apellidos le lm ruc , ocupación estado 

civil domicilio nombre del conyuge (esposo), domicilio legal de la empresa aportes 

al capital . 
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COMO SE ELABORA LA MINUTA 

Este documento señala el tipo de empresa o sociedad, el Estatuto que lo rige datos del 

titular o socios (nombre, domicilio, estado civil, nacionalidad, ocupación, DNI, RUC) y 

si el aporte del capital es en bienes o en efectivo.  

Si es en efectivo, tendrá que presentar una copia de la minuta para abrir una cuenta en el 

banco de su preferencia y depositar como mínimo el 25% del capital social. 

En este caso, la institución bancaria le entregará una boleta de depósitos. Si el capital es 

en bienes tendrá que adjuntar a la minuta un informe detallado de enseres y su valor en 

nuevos soles. Una vez lista la minuta tiene que ser revisada y firmada por Ud., sus socios, 

si los tiene y el abogado. El siguiente paso es presentarlo a la notaria para que sea elevado 

a Escritura Pública 

La minuta es un documento en el cual son establecidos, acuerdos ,convenios ,contratos  u 

actos sobre la actividad empresarial a realizar y estructura del capital inicial .En el caso 

de un capital social deberá depositarse por lo menos el 25 %del capital inicial en una 

cuenta corriente que puede ser en un banco . 

La minuta debe ser elaborada por un notario , el cual debe autorizar  con su firma y numero 

de colegiatura  el funcionamiento de dicha empresa . 

Debe ser firmada por todo los socios y luego ser llevada a un notario público para que 

emita la escritura publica  

El pacto social que deberían tener o deberán tener entre cada socio incluido en la escritura 

pública de constitución pública . 

Paso 2 

Redacción de la escritura pública 

QUE ES UNA ESCRITURA PUBLICA? 

1.- ELEVACION DE LA MINUTA  A ESCRITURA PÚBLICA 

La escritura pública es un documento legal emitido por un  notario público que lo otorga 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/nacionalidad/nacionalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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con el fin de dar fe de la conformación de la empresa. La escritura pública contiene las 

disposiciones de ley, la minuta de constitución y con la firma de los socios con 

documentos de identidad y lo mismo del abogado. La escritura pública comprende lugar 

y fecha de otorgamiento nombres y apellidos de  los socios con sus datos personales (Edad, 

domicilio, profesión, estado civil y nacionalidad) 

La escritura pública tiene un valor jurídico y es importante por que: 

 Da origen a actos jurídicos 

 Formaliza los actos jurídicos. 

 Da confianza sobre hechos, fechas y capacidad de los otorgantes y comparecientes. 

La escritura pública es el testimonio de constitución notarial 

 

Para conseguir el testimonio notarial es importante seguir los siguientes pasos: 

 Efectuar un depósito bancario en una cuenta corriente a nombre de la empresa por 

el 25% del capital declarado en la minuta. 

 Llevar al notario publico la minuta, los comprobantes de pago y las fotocopias del 

DNI de los socios para la elaboración del testimonio de constitución( es el tramite 

demora 20 días ) 

 Los socios deben firmar y poner su huella digital. 

 

La persona jurídica debe tener los siguientes requisitos: 

 Formulario 2119 solicitud de inscripción o comunicación de afecci9on de 

impuestos(RUC) 

 Formulario 2054 para la inscripción del representante legal 

 Una  copia y el original del testimonio de escritura Pública de constitucion, inscrita 

en los registros públicos. 

 Una copia y el original del último recibo de luz agua teléfono y/o contrato de 

alquiler. Presentar dos de cualquiera de ellos. 

 En caso de que la persona viva en un lugar cedido gratuitamente presentar n contrato 

de cesión gratuita. 
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 Si el tramite es realizado por un tercero este deberá adjuntar a los documentos 

señalados una carta poder con firma legalizada notarialmente o autenticada por el 

fedatario de la SUNAT.   

 

REGISTRO UNICO DEL CONTRIBUYENTE 

Las personas naturales deben acercarse a las oficinas de la SUNAT con su respectivo 

documento de identidad. En el caso de las empresas con personería jurídica , el 

representante o apoderado debe presentar una copia simple de la escritura publica de 

constitución, la cual fue inscrita en los registros públicos y presentar los recibos de agua, 

luz o teléfono, del lugar donde este ubicado el negocio. 

Para la inscripción en el registro único de contribuyentes (RUC) será necesario que llene 

los formularios que corresponda al tipo de régimen tributario en el que haya decidido 

inscribirse (RUS, RER o Régimen general).  

Tener los datos de la empresa, autorizadas por la SUNAT. 

También tendrá que solicitar la autorización de impresión de los comprobantes de pago. 

El número de RUC consta de 11 dígitos, los cuales sirven para identificar a las empresas 

ante la SUNAT, los ministerios de los sectores competentes y ESSALUD. 

El RUC regula las actividades comerciales, de servicio industriales, agroindustriales, 

turísticos, de transporte terrestre y empresas vinculadas a la salud en general. Las 

empresas que se dediquen a actividades de acuerdo al apéndice señalado en la ley Nº 

26935, las deberán tramitar los permisos, autorizaciones o licencias  en el ministerio de 

los sectores competentes. 
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Paso 3 

Inscripción de registros públicos 

 

REGISTROS PUBLICOS 

 

Una vez otorgada la escritura publica de constitución el notario o titular de la empresa 

tiene que enviarla a registros públicos para su inscripción. 

El registrador tiene un plazo de 30 días útiles para inscribirla, pero el trámite puede durar 

de 15 a 30 días. El pago por ingreso a registros públicos es de S/…… y una vez calificada 

la escritura, el empresario tendrá que hacer un pago por derecho de inscripción, cuyo 

monto dependerá del capital aportado por la empresa. En caso de que la escritura haya 

sido observada se tendrá que subsanar el inconveniente dentro de los 30 días de 

presentados las partes materiales a registros  públicos. 

En el trámite de inscripción en registros públicos tenemos que pagar por: 

 Derechos de trámite: s/. 7.00 

 Derechos de  inscripción: S/ 14.00 

 Y 1/100 por cada nuevo sol de capital social 

 

 

Paso 4 

Inscripción en SUNAT RUC  

Las micro y pequeñas empresas con personería jurídica, deberán inscribirse ante la 

SUNAT, para obtener su número de RUC, el cual tiene como finalidad de obtener una 

identificación de los contribuyentes de los tributos que administra la SUNAT por medio 

de un registro centralizado y computarizado. 

Para la inscripción  es necesario presentar los siguientes  requisitos: 

 Formulario 2919- solicitud de inscripción, firmado por el representante legal y 

correctamente llenado. 
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 Formulario 2046- establecimiento anexos (en el caso de que se tenga sucursales 

agencias u otros), llenado convenientemente. 

 Formulario 2054. representantes legales, socios  de sociedades irregulares 

integrantes de asociaciones en participación correctamente llenado. 

 Una fotocopia simple del testimonio de la escritura publica de constitución, la cuan 

fue inscrita en registros públicos. 

 

Ante la SUNAT  se deberá presentar: 

 El documento de identidad del representante legal el cual firma el formulario. 

 El original del testimonio de la escritura publica de constitución, inscrita en los 

registros públicos. 

 El ultimo recibo de agua, luz o teléfono. 

 

INFORMACIÓN TRIBUTARIA A DECLARANTE 

Régimen especial 

Formulario 118 o disquetes (PDT IGV renta mensual) solo si este estuviera obligado para  

la declaración pago mensual del impuesto a la renta e IGV el cual tiene un carácter 

definitivo. 

 

Fecha de presentación 

Conforme al cronograma de vencimiento del SUNAT de acuerdo al último digito del RUC 

o documento de identidad. 

Lugar de presentación 

Los PRICOS deberán presenta su declaración  preparada mediante el PDT, en la 

dependencia que  la SUNAT haya designado, según su jurisdicción. 

Los MEPECO presentaran su declaración preparada mediante el PDT solo en las 

sucursales y agencias bancarias autorizadas para ello. 
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Paso 5 

Autorización e impresión de los comprobantes de pago 

Los comprobantes deben cumplir con los siguientes requisitos:  

1. Nombre impreso, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del Registro 

Federal de Contribuyentes de quien los expida. Si se tiene más de un local o 

establecimiento se deberá señalar el domicilio de aquel en el que se expidan los 

comprobantes.  

2. Contener impreso el número de folio.  

3. Lugar y fecha de expedición.  

4. Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona en favor de quien se 

expiden.  

5. El importe de la parcialidad que amparen.  

6. La forma en que se realizó el pago de la parcialidad.  

7. El monto del impuesto retenido (en su caso).  

8. Número y fecha de expedición del comprobante de origen. 

 

Los requisitos establecidos en el Artículo 32 de la Ley Impuesto al Valor Agregado y 

29-A del Código Fiscal de la Federación:  

) El nombre impreso, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del Registro 

Federal de Contribuyentes de quien los expida. Sí se tiene más de un local o 

establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se 

expidan los comprobantes.  

II) Contener impreso el número de folio.  

III) Lugar y fecha de expedición.  

IV) Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de quien se expide.  
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V) El importe de la parcialidad que ampare.  

VI) La forma como se realizó el pago de la parcialidad.  

VII) El monto del impuesto trasladado.  

VIII) El monto del impuesto retenido (en su caso).  

IX) Número y fecha de expedición del comprobante de origen.  

X) Vigencia del comprobante. 

En el caso de personas físicas que tributen conforme al Régimen de Actividades 

Empresariales y Profesionales así como en el Régimen Intermedio; además deberan 

imprimir la leyenda “Efectos fiscales al pago” de conformidad con lo señalado en el 

Art.133 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.  

Así mismo deberán contener los requisitos establecidos en la Resolución Miscelánea 

Fiscal vigente:  

A) La cédula de identificación fiscal la que en el caso de las personas físicas deberá 

contener la CURP, salvo en los supuestos en que dicha cédula se haya obtenido a través 

del trámite de reexpedición de cédula de identificación fiscal en donde previamente se 

haya presentado aviso de apertura de sucesión o cédula de identificación fiscal provisional 

reproducida en 2.75 cm. Por 5 cm., con una resolución de 133 líneas/1200 dpi. sobre la 

impresión de la cédula. no podrá efectuarse anotación alguna que impida su lectura.  

B) La leyenda: "la reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito 

en los términos de las disposiciones fiscales", con letra no menor de 3 puntos.  

C) El Registro Federal de Contribuyentes, nombre, domicilio y en su caso el número 

telefónico del impresor, así como la fecha en que se incluyó la autorización 

correspondiente en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, con 

letra no menor de 3 puntos.  

D) La fecha de impresión.  
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E) La leyenda: "Número de aprobación del Sistema de Control de Impresores 

Autorizados" seguida del número generado por el sistema. 

 

Paso 6 

Licencia municipal de funcionamiento 

LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO 

Las empresas deben de tener licencia antes de iniciar sus actividades en determinada 

jurisdicción debe obtener un permiso municipal para el local donde desarrolle sus 

funciones. 

La municipalidad esta obligada a otorgar licencia y es la autoridad competente para 

otorgar la autorización de la apertura de los establecimientos comerciales e industriales y 

de actividades profesionales. 

Hoy en día en las comunidades distritales existen tres tipos de licencia. 

La licencia tiene una vigencia no menor de 1 año y su otorgamiento no lo obliga a realizar 

sus actividades inmediatamente. La renovación será automática en tanto Ud. no haga 

cambio de uso o zonificación, 

Pero para nuestro caso solo deberemos utilizar dos que señalamos continuación: 

A.-LICENCIA PROVISIONAL 

Esta licencia es una medida de promoción a favor de las PYMES establecida en la Ley 

de Promoción a favor de la Micro y Pequeña empresa. 

La declaración de esta licencia es de 12 meses contados a partir de la presentación de 

la solicitud, venciendo este plazo y no habiéndose detectado irregularidad alguna, la 

Municipalidad emite la Licencia Municipal de Funcionamiento Definitivo 

B.-LICENCIA DE PERMANENTE O DEFINITIVA 

Estas licencia son aquellas otorgadas por la municipalidad de manera definitiva, cuando 

se haya encontrado ninguna irregularidad durante la Licencia Provisional. 
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REQUISITOS PARA OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA MUNICIPAL 

LICENCIA PROVISIONAL-LEY 28015 

Recoger Formularios gratuitos................................................ 

Pago por derecho certificado de zonificación. 

Derecho de licencia. 

Adjuntar copia de RUC. 

Adjuntar contrato de alquiler. 

Adjuntar documentos de identidad. DNI o L.E. 

Adjuntar autorización por Defensa Civil. 

En caso de empresas - Copia de constitución de empresa 

PRESENTAR DOMUENTOS EN MESA DE PARTES  

LICENCIA DEFINITIVA 

Certificado de zonifícación por uso. 

Certificado de condiciones sanitarias. 

Formulario de autorización gratuito. 

En caso de empresa - Copia de constitución de empresa. 

Adjuntar documentos de identidad. DNI o L.E. 

Adjuntar contrato de alquiler, 

Adjuntar autorización por Defensa Civil. 

Adjuntar copias de RUC. 

Derechos de Licencia de Funcionamiento. 

PRESETAR DOCUMENTOS ENMESADE PARTES 

 

Paso 7 

Inscripción en ESSALUD, AFP y Ministerio de Trabajo 

AUTORIZACIÓN DEL LIBRO DE PLANILLAS 

Los empleadores cuyos trabajadores se encuentren sujetos al régimen laboral de la 

actividad privada y cooperativas de trabajadores, están obligados a llevar planillas de 

pago, mediante el libro de planillas u hojas sueltas .debidamente autorizadas por la 



- 112 -  

autoridad administrativa de trabajo del lugar donde se encuentre ubicado el centro de 

trabajo. 

Para efectos de la autorización del Libro de Planillas, la empresa presentara una solicitud 

al ministerio de trabajo y promoción social (MTPS) adjuntando copia del comprobante de 

información registrada conteniendo el Registro único del contribuyente RUC y el Libro 

de Planillas de pago u hojas sueltas, debidamente numerados. 

Las solicitudes deben tener los siguientes datos: 

 Razón social de la empresa                                   

 Nombre del representante legal y numero del documento de 

 Identidad. 

 Número de RUC 

 Dirección del centro de trabajo. 

 Numero de folios del libro u hojas sueltas. 

Adicionalmente deberá pagar la tasa correspondiente al 1% de la UIT por cada100 hojas. 

El pago lo podrá efectuar en cualquier agencia del Banco de la Nación, a nombre del 

Ministerio de Trabajo y Promoción Social. 

Una vez inscrita la empresa con personería jurídica, deberá llevar el libro de planilla de 

pago de Remuneraciones al Ministerio de Trabajo o a sus dependencias en provincias para 

que sea legalizado; el costo es de S/...... 

Después diríjase a ESSALUD o al Banco de la Nación y solicite los formularios para la 

inscripción de los trabajadores que entregará debidamente llevado al mismo banco 

INSCRIPCIÓN DE LOS TRABAJADORES EN ESSALUD 

 Luego de la inscripción de los trabajadores en SUNAT, ios empresarios deberán 

inscribir a sus trabajadores en ESSALUD, de acuerdo a lo siguiente. 

 Los PRINCIPALES CONTRIBUYENTES (PRICOS) .deberán presentar la 
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información vía disquete. 

 Los MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES (MEPECO) con4 o mas 

trabajadores a su cargo, lo realizaran vía disquete, 

 Los MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES (MEPECO) con menos 

de 4 trabajadores a su cargo, los realizaran vía disquete o el formulario 402. 

 FORMAS EN LAS QUE SE PUEDE DECLARAR ESTA INFORMACIÓN 

 Utilizando los siguientes formularios, correctamente llenados: 

 Programa de declaración telemática PDT, remuneraciones disquete) o formulario 402 

(retenciones de 5° categoría ( si abona remuneraciones), pago del impuesto de 

solidaridad contribuciones a ESSALUD y a la ONP. 

 Formulario 1072 (Construcción civil de ESSALUD - ONP) 

 Formulario 1073 (boleta de pago ESSALUD - ONP para medianos y 

 Pequeños contribuyentes), 

 Formulario1273 (boleta de pago ESSALUD-ONP para principales 

 Contribuyentes) 

 

¿QUÉ SON LAS ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE 

PENSIONES? 

Las Administradoras de fondos de Pensiones, denominadas también AFP, son empresas 

que tienen por único objeto social administrar los Fondos de Pensiones y otorgar a sus 

afiliados las prestaciones de jubilación, invalidez, sobre vivencia y Gastos de sepelio. 

Las AFP son empresas que operan dentro del Sistema Privado de Pensiones (SPP), que se 

basa en un régimen de capitalización individual en el cual los trabajadores realizan 

aportes. 

Obligatorios a su cuenta personal denominada Cuenta Individual de 
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Capitalización (CIC) de su exclusiva propiedad e inembargable porque tiene un fin 

provisional que es el otorgar una pensión de jubilación. 

El aporte obligatorio realizado por el afiliado, se va acumulando e incrementando con la 

rentabilidad que produce su inversión por parte de la AFP. La suma de las Cuentas 

Individuales de Capitalización constituye el Fondo de Pensiones que la AFP administra, 

el cual es invertido en los instrumentos financieros que autoriza la Ley. 

Los aportes que realiza el trabajador a su CIC son descontados y pagados a la AFP por el 

empleador, en caso de tratarse de un trabajador dependiente. 

En el caso de ser dependiente los aportes deben ser pagados por el mismo trabajador.           

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS QUE OFRECE EL SISTEMA PRIVADO DE 

PENSIONES? 

a. Pensión de Jubilación.  

Los afiliados a una AFP gozan de una pensión al cumplir los 65 os de edad, sean 

hombres o mujeres. 

b.    Jubilación Anticipada.  

Es decir antes de cumplir los 65 años de edad, siempre que cumplan con los                   

requisitos que la ley establezca para este fin. 

b. 1.Jubilación anticipada.-Cuantío el afiliado obtenga una pensión igual o superior 

al 50% del promedio de las remuneraciones recibidas y rentas declaradas durante los 

últimos 120 meses, debidamente actualizados. 

b.2Jubilacion anticipada por desempleo.-Es un régimen extraordinario vigente 

hasta el 1 de diciembre de 2005, que permite a los mayores de 55 años que estén 

desempleados ,por un periodo de mínimo de 12 meses Jubilarse anticipadamente. 

b.3Jubilacion anticipada para trabajadores que realizan trabajadores de alto riesgo- 

-Extracción minera subterránea 
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-Extracción minera a tajo abierto. 

-En centros de producción minera, metalúrgicos y siderúrgicos. 

En actividades de construcción civil 

b.4 Jubilación Adelantada del D.L.19990.-Es un beneficio a los que se afiliaron al SPP 

y ya cumplían con los requisitos con el SNP estos pueden jubilarse adelantadamente 

en el SPP con las mismas condiciones que lo hubieran hecho en el SNP. 

c. Pensión Mínima.  

Los afiliados pueden gozar de la pensión mínima que ofrece el SPP, Si el calculo 

de pensión estimado sobre la base de los aportes a su CIC y Bono de 

Reconocimiento (BdR), de ser el caso .resulte menor a la pensión de la jubilación 

que asegura el SNP, siempre que Cumplan con los requisitos que la ley establece 

para este fin. 

d. Pensiones de Invalidez.  

Los que padezcan de incapacidad física o mental que reduzca temporal o 

permanentemente su capacidad productiva para el trabajo en un 50% o mas .tendrán 

derecho al goce de una pensión de invalidez. 

E n los casos con cobertura de seguro, la pensión de Invalidez que corresponda será 

equivalente a un porcentaje de su remuneración promedio el cual ha sido establecido 

por la ley. 

En el caso de no haber cobertura, la Pensión de Invalidez que corresponde se obtiene 

con lo que haya acumulado en su CIC. 

La determinación de la condición de Invalidez las causas de la misma y su grado,esta 

sujeta a la calificación realizada por los Comités Médicos especializados designados 

por la ley para la evaluación de los Afiliados al SPP. 

e. Pensión de Sobrevivencia.  

Al fallecimiento del Afiliado ,o declaración judicialde muerte presunta, sus 
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beneficiarios tendrán derecho al goce de una Pensión de Sobrevivencia. 

Se beneficia el o la cónyuge concubino-a reconocido judicialmente .Los hijos y 

ancianos mayores de 60 años que hubieran dependido económicamente del Afiliado 

La invalidez de alguno de los beneficiarios esta sujeta igualmente a la calificación y 

dictamen de Comités Médicos componentes. 

f. Gastos de Sepelio. 

Al fallecimiento de un afiliado a una AFP que se encuentre bajo las condiciones de 

acceso a la cobertura del Seguro, sus deudas tendrán derecho al reembolso de los 

gastos de Sepelio hasta por un monto limite establecido por la SBS en 2 500.00nuevos 

soles de Junio de 1998 el cual se actualiza trimestralmente por el Índice de Precios al 

Consumidor publicado por El INEI en caso el afiliado fallecido no cuente con la 

cobertura del seguro, el gasto sepelio se reembolsara del saldo existente en la CIC 

 

DIFERENCIA DE AFPS 

 

Sistema Nacional de 

Pensiones 

 

AFP Integra 

 

Diferencias 

 

El descuento total es de 13% En AFP Integra el Costo 

Provisional  máximo  es  

de 

10.98% 

Es mas 

 Económica 

 

Sus aportes van a un Fondo 

Común y no generan 

rentabilidad 

Sus aportes ingresan a una 

cuenta 

personal, de su exclusiva 

propiedad la cual se 

incrementa 

mes ames por la rentabilidad 

iCuenta Individual de 

Capitalización 
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de 

las inversiones realizadas 

por AFP integra 

__ 

Usted no recibe ningún tipo 

de información por parte del 

Sistema Nacional de 

Pensiones 

Cada cuatro meses los 

afiliados 

de AFP Integra reciben un 

estado 

de cuenta en el que se detalla 

todo sobre sus aportes y la 

rentabilidad que estos han 

ganado 

por las inversiones 

realizadas 

 

Mayor Información 

No existen diversas 

modalidades de pensiones 

Usted podrá decidir entre 

distintas maneras de 

jubilación: 

Retiro Programado, Renta 

Vitalicia Familiar y Renta 

Temporal con Renta 

Vitalicia Diferida 

Diferentes 

modalidades      de 

Pensión 

 

La ONP es una institución 

publica 

del sector Economiza y 

Finanzas 

 

La Superintendencia de 

Banca y 

Seguros supervisa el 

correcto 

funcionamiento del Sistema 

Privado de Pensiones día a 

Mayor Regulación 
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día 

 

 

 

Paso 8 

Elección del régimen tributario  

ELECION DEL REGIMEN TRIBUTARIO 

 NUEVO RUS: No están obligados a llevar contabilidad (D. S. 057-99 EF RUS). 

 NUEVO RER: Inventarios y balances, registros de compras, registros de ventas. 

 REGIMEN GENERAL: 

1. Personas Naturales: Si sus ingresos son menores a 100UIT, registros de 

ventas, libro caja, libro inventarios y balances. 

2. Personas Jurídicas: Contabilidad completa (Ley 26415) Decreto de Ley 774. 

NUEVO REGIMEN UNICO DE CONTRIBUYENTESSIMPLIFICADO (NUEVO 

RUS) 

Decreto Legislativo N° 937 publicado el 14 de noviembre del 2003 

Ley N° 28205 publicada el 15 de abril del 2004 

¿QUÉ ES EL NUEVO  RUS? 

Es un régimen tributario promocional dirigido a personas naturales y sucesiones indivisas 

que realizan actividades de comercio y/o industria, actividades de servicios y/o 

desempeñan oficios, cuyos ingresos brutos obtenidos por la realización de sus actividades 

no excedan de 80,000.00 (Ochenta mil y 00/100 nuevos soles) en un cuatrimestre 

calendario, ni sobrepasen los parámetros máximas establecidos para este régimen. 

¿QUIÉNES PUEDEN INCORPORARSE AL NUEVO RUS? 

Los contribuyentes que se dediquen a las actividades mencionadas y que además, cumplan 

con las siguientes condiciones: 

No exceden el máximo establecido por tipo de parámetro (numero de trabajadores, 

consumo de energía eléctrica, consumo electrónico, precio unitario, etc.). 

Realizan sus actividades en una sola unidad de explotación. 
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Desarrollan actividades en una unidad de explotación, cuya area no excede 100 metros 

cuadrados. 

Tienen activos fijos aceptados a la actividad, cuyo valor no supera los 10 UIT. 

 

¿QUÉ DEBE HACER EL CONTRIBUYENTE PARA INCORPORARSE AL NUEVO 

RUS? 

La incorporación al Nuevo RUS es anual. Si no lo ha hecho para el ejercicio del 2007 

tiene una nueva oportunidad para hacerlo hasta el 30 de junio del 2007. para ello, además 

de cumplir con los requisitos de este régimen solo necesita: 

 Efectuar el pago de la cuota del Nuevo RUS correspondiente al periodo de enero del 

2007, sin la aplicación de intereses monetarios ni sanción por presentación 

espontánea. 

 Declarar y pagar sus obligaciones tributarias correspondientes a diciembre del 2006, 

según al régimen al que pertenecía en ese periodo. 

 Desechar los comprobantes de pago que dan derecho al crédito fiscal o sustenten 

gasto o costo para efecto tributario que tengan autorizados. 

Si inicia operaciones durante el año, solo debe efectuar la declaración y pago 

correspondiente el periodo de inicio de sus operaciones, hasta la fecha del vencimiento 

correspondiente. 

 

Paso 9 

Legalización de los libros contables  

LIBROS CONTABLES 

Los libros deberán ser legalizados por un notario publico (ley 26002) o juez de paz letrado 

de acuerdo al decreto ley; según las necesidades de la persona natural o jurídica. 

Si la empresa utiliza un sistema computarizado; la legalización será efectuada al final de 

cada ejercicio económico. 

Ley 26501; Jueces de Paz 

Ley 26002; Ley del Notario Colegiado. 
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¿QUE ES UN LIBRO CONTABLE? 

Las empresas se encuentran obligadas a llevar Libros de Contabilidad considerados como 

principales, los cuales deberán estar en castellano y expresados en moneda nacional, salvo 

que se traten de sociedades que se hayan suscrito contratos especiales con el Estado y por 

tal motivo pueda llevar su contabilidad en moneda extranjera. 

Un libro contable es un medio material en el que se registran de cualquiera de las formas 

posibles los hechos patrimoniales o patrimonio. En la práctica, nos referimos a aquellos 

que cumplen los requisitos establecidos en los artículos 25-33 del Código Mercantil. 

Según legislación mercantil: 

 Obligatorios: 

Libro de Inventarios y Cuentas Anuales 

Libro Diario 

De actas (sociedades) 

Registro de socios 

Libro Registro 

 Voluntarios: 

Resto de libros que desee llevar la empresa según su actividad 

Según método contable: 

 Principales 

Libro Diario 

Libro Mayor 

Libro de Inventarios y Cuentas Anuales 

 Auxiliares—cualquiera que desarrollen los libros contables principales 

 Registros—documentos que se relacionan con operaciones que se han realizado o se 

realizarán 

 Copiadores—destinados a describir con detalle hechos o documentos  
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EL LIBRO DIARIO 

Las maneras de representar el Libro Diario más usuales son la americana y la italiana: 

Americana:  

DEBE Nº CONCEPTO Nº  HABER 

     

  A   

     

     

  A   

     

Italiana: 

Nº CONCEPTO DEBE HABER 

    

    

    

    

    

    

Cada una de las anotaciones registrada en el Diario se denomina Asiento. Los asientos 

pueden ser: 

 Según su estructura 
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 Simples—conllevan una anotación en el Debe y otra en el Haber 

 Compuestos—conllevan una anotación en el Debe y dos o más en el Haber o 

viceversa 

 Complejos—conllevan dos o más anotaciones tanto en el Debe como en el Haber 

 Según su objetivo: 

 De apertura—bien por inicio de actividad (constitución) o por inicio de ejercicio 

 De gestión—reflejan las operaciones del Diario 

 De periodificación—se separan los ingresos y los gastos del período actual de los 

del período siguiente 

 De regularización—son los que determinan el resultado 

 De cierre—al final del ejercicio 

 Corrección de errores 

LIBRO MAYOR 

Es un libro principal pero no es obligatorio, por ser copia del libro Diario. En el mayor se 

registra por conceptos y en cuanto a su estructura es muy variada aunque los más usados 

son estos: 

A doble folio: 

DEBE TÏTULO (Nº) HABER 

FECHA CONCEPTO CANTIDAD FECHA  CONCEPTO CANTIDAD 

      

      

A folio simple: 

FECHA CONCEPTO IMPORTE 
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  DEBE HABER 

    

    

    

    

  LIBRO DE INVENTARIOS Y CUENTAS ANUALES 

Tradicionalmente se les ha denominado Libro de Inventarios y Balances e incluye los 

Inventarios y las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y ganancias 

y Memoria). Además este libro incorpora los balances de Sumas y Saldos, que tienen el 

siguiente formato: 

Nº   CONCEPTO SUMAS SALDOS 

  DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

      

      

      

      

      

      

      

 

 LIBROS AUXILIARES Y DE REGISTROS 
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Su función es ampliar la recogida de información en los libros principales. Su estructura 

es muy variada y con frecuencia suelen ser archivos fotocopiados y además pueden 

recogerse en cualquier soporte informático. Son, entre otros, los siguientes: 

 Libro de Caja 

 Libro Auxiliar de Bancos 

 Libro Auxiliar de Clientes 

 Libro Auxiliar de Proveedores 

 Libro Auxiliar de Compras 

 Libro Auxiliar de Ventas 

 Fichas de Almacén 

Previo a su utilización, los libros contables deberán estar legalizados ante un notario 

Publico, excepto en las planillas, las cuales se legalizaran ante el Ministerio del Trabajo y 

Promoción Social, pagando la tasa correspondiente en al Banco de la Nación. 

 

EN FORMA MANUAL 

 

EN FORMA COMPUTARIZADA 

 

El articulo 5 del Decreto Supremo N° 

4569-HC; dice que los libros principales 

deberán ser legalizados dentro de los 60 

días de la apertura de la empresa 

(inscripción en la SUNAT) o de los 120 

días de la terminación del libro anterior. 

 

No existe plazo legal para legalizarlo. 
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TRAMITE DE LOS LIBROS  

Adquisición y legalización de los 

libros oficiales 

Libros en los que se debe reflejar las distintas 

actividades empresariales 

Adquisición y legalización del libro 

de matrícula 

Libro en el que se inscribirán todos los 

trabajadores en el momento en que inicien la 

prestación de servicios. Se llevarán tantos libros 

de matrícula como centros haya. 
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ANEXO 4 

Personal docente y administrativo 

 
Año Curso   

1° Primaria 

Matemática 
Matemática  

Razonamiento matemático 

Comunicación 
comunicación 

razonamiento verbal 

Ciencia y ambiente   

Personal social   

Idiomas extranjeros 
Ingles 

Portugués 

Religión    

Educación Física   

Arte   

Computo   

Tutoría   

2° Primaria 

Matemática 
Matemática  

razonamiento matemático 

Comunicación 
comunicación 

razonamiento verbal 

Ciencia y ambiente   

Personal social   

Idiomas extranjeros 
Ingles 

Portugués 

Religión    

Educación Física   

arte   

computo   

Tutoria   

3° Primaria 

Matemática 
matemática  

razonamiento matemático 

Comunicación 
comunicación 

razonamiento verbal 

Ciencia y ambiente   

Personal social   
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Idiomas extranjeros 
Ingles 

Portugués 

Religión    

Arte   

Educación Física   

Computo   

Tutoría   

4° Primaria 

Matemática 

Algebra 

aritmética 

geometría 

razonamiento matemático 

Comunicación 
comunicación 

razonamiento verbal 

Ciencia y ambiente   

Personal social   

Idiomas extranjeros 
Ingles 

Portugués 

Religión    

Computo   

Educación Física   

Arte   

Tutoría   

5° Primaria 

Matemática 

Algebra 

aritmética 

geometría 

trigonometría 

razonamiento matemático 

Comunicación 

lenguaje 

literatura 

razonamiento verbal 

Ciencia y ambiente 

química 

biología 

física 

Personal social 
Historia 

Geografía 

Idiomas extranjeros 
Ingles 

Portugués 
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Religión    

Computo   

Educación Física   

Arte   

Tutoría   

6° Primaria 

Matemática 

Algebra 

aritmética 

geometría 

trigonometría 

razonamiento matemático 

Comunicación 

lenguaje 

literatura 

razonamiento verbal 

Ciencia y ambiente 

Química 

biología 

física 

Personal social 
Historia 

Geografía 

Idiomas extranjeros 
Ingles 

Portugués 

Religión    

Computo   

Educación Física   

Arte   

Tutoría   

 

 

Personal docente 
 

Profesor de inicial 3 años 

Profesor de inicial 4-5 años 

Profesor de 1°  de primaria 

Profesor de 2°  de primaria 

Profesor de 3°  de primaria 

Profesor de 4°  de primaria 

Profesor de matemática 4°-5°-6°  de primaria 

Profesor de comunicación 5°-6° de primaria 

Profesor de ciencia  y ambiente 5°-6° de primaria 

Profesor de personal social 5°-6° de primaria 
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Profesor de idioma extranjero 1°-6° de primaria 

Profesor de religión 1°-6°  de primaria 

Profesor de computo 1°-6°  de primaria 

Profesor de educación física 1°-6°  de primaria 

Profesor de arte 1°-6° de primaria 

 

Personal administrativo 

 
Director 

Subdirector  

Secretaria de dirección 

Departamento de administración  

Secretaria administrativa 

Departamento de psicología 

Contabilidad 

Departamento de nutrición 

 

Personal adicional 

 
Servicio de limpieza 

Servicio de seguridad 

Servicio de cocina 
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ANEXO 5 

Plano de ubicación. 
 

 
 

 
 

 

REGIÓN  Arequipa  DEPARTAMENTO  Arequipa  

PROVINCIA  Arequipa  DISTRITO  Mariano Melgar 

SECTOR - ZONA I 

MANZANA K LOTE 2 
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ANEXO 6 

 

Plano de distribución 
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