
INGRESOS 2,590,165.51 

INGRESOS CORRIENTES 2,590,165.51 

Ingresos por cuotas de agremiados 2,485,567.19  

Ingresos por emisión de carnet 10,000.00       

Ingresos por emisión de certificaciones 33,000.00       

Ingresos por cambio de status 12,000.00       

Ingresos por gestión de incorporación 40,000.00       

Ingresos por intereses 0.30                

Ingresos por inversiones 9,598.02         

Ingresos diferentes a los anteriores -                      

GASTOS DE ADMINISTRACION 3,094,996.84 

REMUNERACIONES 1,265,701.13 

Remuneraciones básicas 946,425.10    

Sueldos para cargos fijos 920,000.00     

Sueldos a base de comisiones 26,425.10       

Remuneraciones eventuales 2,875.00        

Tiempo extraordinario 2,875.00         

Subsidio -                      

Incentivos salariales 79,076.00      

Décimo tercer mes 79,076.00       

Contr. patr. al des.y la seg.social 144,768.27    

Contr. patr. a seg. de salud 87,810.26       

Contr. patr. al IMAS 4,746.50         

Contr. patr. a Asignac. famil 47,465.01       

Contr. patr. al Bco. Popular 4,746.50         

Contr. patr. a fondo de pensiones 92,556.76      

Contr. patr. al seguro de pensiones de la CCSS 49,838.26       

Aporte patr. al reg.oblig.de pensiones 4,746.50         

Aporte patr. al fondo de capitalización 28,479.00       

Contr. patr. al INS 9,493.00         

SERVICIOS 742,335.49    

Alquileres -                     

Alquiler de equipo y derechos para telecomunicaciones -                      

Otros alquileres -                      

Servicios basicos 87,152.63      

Servicio de agua y alcantarillados 27,310.81       

Servicio de energía eléctrica 25,930.00       

Servicio de correo -                      

Servicio de telecomunicaciones 33,911.82       
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Otros servicios básicos -                      

Servicios comerciales y financieros 18,178.75      

Información -                      

Publicidad y propaganda -                      

Impresion encuadernac. y otros -                      

Comision y gastos p/serv.financieros y comerciales 8,178.75         

Serv. de tecnol. de información 10,000.00       

Servicios de gestion y apoyo 80,000.00      

Servicios jurídicos -                      

Servicios en ciencias económicas 80,000.00       

Servicios informáticos -                      

Servicios generales -                      

Otros Servicios de Gestión y Apoyo -                      

Gastos de viaje y de transportes -                     

Transporte dentro del pais

Seguros, reaseguros y otras obligaciones 5,316.08        

Seguros 5,316.08         

Capacitación y protocolo -                     

Actividades de Capacitación -                      

Actividades protocol. y social -                      

Manteniminto y reparación 551,688.03    

Mantenim. de edificios, locales y terrenos 341,688.03     

Manten. y rep. de equ. de comunicación -                      

Manten. y rep. equ. y mob. Oficina -                      

Manten. y rep. equ. cómputo y sist, de información 210,000.00     

Impuestos -                     

Impuesto sobre propiedad de bienes inmuebles -                      

Impuesto al valor agregado -                      

Otors Impuestos -                      

MATERIALES Y SUMINISTROS -                     

Productos químicos y conexos -                     

Productos farmaceúticos y medicinales -                      

Alimentos y produc. Agropecuarios -                     

Alimentos y bebidas -                      

Utiles, mater. y sumin. Diversos -                     

Utiles y  mater. de ofic. y cómputo -                      

Productos de papel y cartón -                      

Utiles y materiales de limpieza -                      

Utiles y mater. de cocina y comedor -                      

Otros útiles, mater. y suministros diversos

INTERESES Y COMISIONES 283,969.25    

Intereses sobre préstamos 283,969.25    

Intereses s/ prest. inst. publ 270,958.70     

Intereses moratorios y multas -                      

Deducibles 13,010.55       

Comisiones y otros gastos -                     



Comision y otros gastos s/ títulos -                      

Comision y otros gastos s/préstamos -                      

Diferencia por tipo de cambio -                      

BIENES DURADEROS 783,879.97    

Maquinaria, equipo y mobiliario -                      

Equipo y mobiliario de oficina -                      

Equipo de computo -                      

Deprec. Edificios -                      

Bienes preexistentes -                     

Edificios preexistentes -                      

Bienes duraderos diversos 783,879.97    

Bienes intangibles 783,879.97     

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19,111.00      

Transferencias corrientes al Sector Público 19,111.00      

Transf. Corrientes a instituc. Descentraliz. (FECOPROU) 19,111.00       

Prestaciones -                     

Prestaciones legales -                     

Otras Prestaciones -                      

Transf. Corrientes a empresas privadas -                     

Transf. corrientes a empresas privadas

UTILIDAD / PÉRDIDA DEL PERIODO 504,831.33-    


