ANEXO 10

INFORME DE CIERRE DE EJERCICIO 2014.
RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR
(PESOS)

INGRESOS

TOTAL

$

4,985,593.56
3,997,713.53
10,296.60
-

Saldo del ejercicio anterior
Importe anual acumulado
Rendimientos
Otros conceptos

EGRESOS
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17
9.18
9.19
9.20
9.21
9.22
9.23
9.24
9.25
9.26
9.27

TOTAL
Actividades de promoción de contraloría social
Aportación a la Comisión
Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos
Becas para prestadores de servicio social
Bienes Informáticos
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres
Equipo Audiovisual
Equipos especializados
Honorarios
Impuestos y derechos
Licencias
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres
Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y
bienes informáticos
Mobiliario
Paquetería y mensajería
Pasajes nacionales
Seguros de vehículos
Servicio de arrendamiento de bienes muebles
Servicios de auditoría externa
Servicio de conducción de señales analógicas digitales
Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas
Servicio de radiolocalización
Servicio de capacitación
Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos
de responsabilidad
Vehículos y equipo de transporte terrestre
Viáticos nacionales

8,993,603.69

$

2,096,531.10

$

232,175.60
115,000.00
14,015.00
42,754.35
23,014.40
1,064,232.47
12,761.00
60,336.06
231,762.73
2,634.75
3,921.55
4,918.50
21,900.93
65,731.79
36,368.52
37,862.93
127,140.52

Notas aclaratorias que forman parte integrante del informe de cierre de ejercicio: El concepto de rendimientos incluye la disminución de las
comisiones bancarias cobradas por la cantidad de $ 41.28, correspondiente a los meses de Enero a Junio 2014, en virtud que no existe dentro del
rubro de Egresos concepto para su registro. A su vez el importe de los Honorarios corresponden al concepto de Salario de personal eventual por
obra determinada, debido a que no es posible cambiar el esquema de contratación del periodo del 1° al 15 de Julio con atelación a la publicación de
los actuales lineamientos.
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