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LICEO DIEGO DE ALMEIDA
Saldo Inicial 100.226.629     

(+) Ingresos 94.192.650       

(--) Gastos 92.667.350       

Gastos remuneracionales 72.090.607       

Gastos bonos y aguinaldos ley de reajuste sector publico 2.708.664        

Otros gastos en personal 42.040             

Aportes previsionales 17.590.361       

Asesoría técnica y actividades de información, instrucción y orientación

Gastos en recursos de aprendizaje

Gastos en equipamiento de apoyo pedagógico

Gastos bienestar alumnos

Gastos de operación

Servicios básicos 235.678           

Servicios generales

Multas e intereses

Arriendos de inmuebles

Arriendos de bienes muebles

Gastos en construcción y mantención de infraestructura

Gastos en mantención y reparación de bienes muebles

Adquisición de bienes muebles e inmuebles

Egresos por recursos centralizados

(=) Saldo Final 101.751.929     

77,80%

2,92%

0,05%

18,98%

0,25%

¿Cómo se distribuye el Gasto?

Gastos remuneracionales

Gastos bonos y aguinaldos ley de
reajuste sector publico

Otros gastos en personal

Aportes previsionales

Asesoría técnica y actividades de
información, instrucción y
orientación

Gastos en recursos de
aprendizaje



ESCUELA N° 1
Saldo Inicial 122.614.909     

(+) Ingresos 101.837.188     

(--) Gastos 100.084.503     

Gastos remuneracionales 75.190.724       

Gastos bonos y aguinaldos ley de reajuste sector publico 3.467.719        

Otros gastos en personal 1.689.591        

Aportes previsionales 19.566.368       

Asesoría técnica y actividades de información, instrucción y orientación

Gastos en recursos de aprendizaje

Gastos en equipamiento de apoyo pedagógico

Gastos bienestar alumnos

Gastos de operación

Servicios básicos 170.101           

Servicios generales

Multas e intereses

Arriendos de inmuebles

Arriendos de bienes muebles

Gastos en construcción y mantención de infraestructura

Gastos en mantención y reparación de bienes muebles

Adquisición de bienes muebles e inmuebles

Egresos por recursos centralizados

(=) Saldo Final 124.367.594     

75,13%

3,46%

1,69%

19,55%

0,17%

¿Cómo se distribuye el Gasto?

Gastos remuneracionales

Gastos bonos y aguinaldos ley de
reajuste sector publico

Otros gastos en personal

Aportes previsionales

Asesoría técnica y actividades de
información, instrucción y
orientación

Gastos en recursos de
aprendizaje



ESCUELA DE LENGUAJE AYLLU
Saldo Inicial 23.983.752       

(+) Ingresos 22.412.781       

(--) Gastos 22.089.186       

Gastos remuneracionales 16.046.916       

Gastos bonos y aguinaldos ley de reajuste sector publico 667.275           

Otros gastos en personal

Aportes previsionales 4.983.248        

Asesoría técnica y actividades de información, instrucción y orientación

Gastos en recursos de aprendizaje 128.880           

Gastos en equipamiento de apoyo pedagógico

Gastos bienestar alumnos

Gastos de operación 175.556           

Servicios básicos 87.311             

Servicios generales

Multas e intereses

Arriendos de inmuebles

Arriendos de bienes muebles

Gastos en construcción y mantención de infraestructura

Gastos en mantención y reparación de bienes muebles

Adquisición de bienes muebles e inmuebles

Egresos por recursos centralizados

(=) Saldo Final 24.307.347       

72,65%

3,02%

22,56%

0,58% 0,79% 0,40%

¿Cómo se distribuye el Gasto?

Gastos remuneracionales

Gastos bonos y aguinaldos ley de
reajuste sector publico

Otros gastos en personal

Aportes previsionales

Asesoría técnica y actividades de
información, instrucción y
orientación

Gastos en recursos de
aprendizaje


