
 
 

 

Resolución Directoral Nº 007-2021 IESPCH “SAN PABLO” 
 

Lima, 30 de noviembre del 2021. 
 

 

Visto, el correo enviado por el área de calidad de servicios, de fecha 30 de noviembre 
del 2021, donde la Gerencia General solicita se apruebe el Tarifario del IESPCH “SAN 
PABLO” para el Ejercicio 2022 sobre el costo de tramites documentarios. 

 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, siendo necesario fijar los montos a abonar en las cajas habilitadas en la 

Institución, por los conceptos de Servicios de tramites documentarios, pensiones, y otros 
durante el Ejercicio Fiscal 2022. 

 
DE CONFORMIDAD: Ley N° 30512-2017- MINEDU Ley de Institutos y Escuelas de 

Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes y su Reglamento D.S. N° 010-
2017-MINEDU, Decreto Supremo N° 016-2004 - ED-Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Educación (TUPA), Ley N°27444 Ley de Procedimiento 
General. 

 
 SE RESUELVE:  
1. Autorizar la aprobación del TARIFARIO AÑO 2022 del IESP. “CH SAN PABLO” 

ANEXO 01 el cual se adjunta, de acuerdo a Lo contemplado en el Artículo 37° del D.L 
N°1272 “Contenido del Texto Único de Procedimientos Administrativos”, y demás normas 
vigentes, para su publicación virtuaL lrespectiva en las diferentes oficinas del Instituto y 
Página Web Institucional. 

 2. ENCARGAR, el cumplimiento, supervisión y monitoreo de la presente Resolución 
al jefe de Unidad Administrativa. 3.- Elevar, copia de la presente Resolución Directoral a la 
DRELM, para conocimiento. Regístrese, comuníquese y archívese, 

 
 

 
 
 
 

 
   

 

 

Registrese comuniquese y archivese. 
      

 

 



Estructura de tarifarios a partir de enero 2022

Transparencia 

➢ Los precios y promociones están sujetos a cambios y variación previa

comunicación.



➢ Los precios y promociones están sujetos a cambios y variación previa comunicación.



➢ Los precios y promociones están sujetos a cambios y variación previa comunicación.



➢ Los precios y promociones están sujetos a cambios y variación previa comunicación.



➢ Los precios y promociones están sujetos a 

cambios y variación previa comunicación.



➢ Los precios y promociones están sujetos a cambios y variación previa comunicación.



➢ Los precios y promociones están sujetos a cambios y variación previa comunicación.



➢ Los precios y promociones están sujetos a cambios y variación previa comunicación.


