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LICEO DIEGO DE ALMEIDA

60,08%

16,98%

20,53%

1,32%

0,12%

0,97%

¿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

Gastos en equipamiento de
apoyo pedagógico

Saldo Inicial 101.751.929     

(+) Ingresos 83.474.509       

(--) Gastos 86.613.948       

Gastos remuneracionales 52.035.053       

Gastos bonos y aguinaldos ley de reajuste sector publico 14.709.652       

Otros gastos en personal

Aportes previsionales 17.780.743       

Asesoría técnica y actividades de información, instrucción y orientación

Gastos en recursos de aprendizaje 1.145.500        

Gastos en equipamiento de apoyo pedagógico

Gastos bienestar alumnos

Gastos de operación 100.000           

Servicios básicos

Servicios generales

Multas e intereses

Arriendos de inmuebles

Arriendos de bienes muebles

Gastos en construcción y mantención de infraestructura 843.000           

Gastos en mantención y reparación de bienes muebles

Adquisición de bienes muebles e inmuebles

Egresos por recursos centralizados

(=) Saldo Final 98.612.490       



ESCUELA N° 1

55,17%

21,76%

20,16%

1,14%

0,58%

1,20%

¿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

Gastos en equipamiento de
apoyo pedagógico

Saldo Inicial 124.367.594     

(+) Ingresos 96.855.639       

(--) Gastos 86.264.291       

Gastos remuneracionales 47.592.060       

Gastos bonos y aguinaldos ley de reajuste sector publico 18.768.710       

Otros gastos en personal

Aportes previsionales 17.389.705       

Asesoría técnica y actividades de información, instrucción y orientación

Gastos en recursos de aprendizaje 985.200           

Gastos en equipamiento de apoyo pedagógico 497.344           

Gastos bienestar alumnos

Gastos de operación 1.031.272        

Servicios básicos

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 134.958.942     



ESCUELA DE LENGUAJE AYLLU

52,53%

16,35%

22,13%

0,37%

8,62%

¿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

Gastos en equipamiento de
apoyo pedagógico

Saldo Inicial 24.307.347       

(+) Ingresos 19.734.008       

(--) Gastos 21.791.906       

Gastos remuneracionales 11.446.840       

Gastos bonos y aguinaldos ley de reajuste sector publico 3.563.562        

Otros gastos en personal

Aportes previsionales 4.823.504        

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 80.000             

Servicios básicos

Servicios generales

Multas e intereses

Arriendos de inmuebles

Arriendos de bienes muebles

Gastos en construcción y mantención de infraestructura 1.878.000        

Gastos en mantención y reparación de bienes muebles

Adquisición de bienes muebles e inmuebles

Egresos por recursos centralizados

(=) Saldo Final 22.249.449       


