
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

OFICINA DEL CONTRALOR

San Juan, Puerto Rico

Registro de Puestos e Información Relacionada

Númina y costos relacionados

Para el mes de Agosto 2012

Recursos

Presupuesto de la 

Entidad 

Gubernamental 

para el año fiscal 

[13]

Ajustes y/o 

transferencias del 

Presupuesto de la 

Entidad 

Gubernamental 

[14]

Presupuesto de la 

Entidad 

Gubernamental 

para el año fiscal 

ajustado  [15]

Presupuesto total 

de la nómina y 

costos 

relacionados [16]

Ajustes y/o 

transferencias 

del Presupuesto 

total de la 

nómina y costos 

relacionados [17]

Presupuesto total 

de la nómina y 

costos 

relacionados 

ajustados             

[18]

Desembolsos 

acumulados de 

la nómina y 

costos 

relacionados 

[19]

Ajustes de 

desembolsos 

acumulados de 

la nómina y 

costos 

relacionados 

[20]

Desembolsos 

acumulados de 

la nómina y 

costos 

relacionados 

ajustados       

[21]

Balance 

(presupuesto 

nómina y costos 

menos 

desembolsos 

nóminas y costos 

relacionados) 

[22]

Importe que 

deberia tener 

gastado en 

nómina y costos 

relacionados 

hasta este mes 

[23]

Diferencia 

entre lo que 

deberia tener 

gastado y lo 

gastado       

[24]

POR CIENTO 

Total de la 

nómina y costos 

presupuestados 

y presupuesto de 

entidad     [25]

POR CIENTO 

Total de la 

nómina y costos 

desembolsados 

y presupuesto 

de la entidad 

[26]

POR CIENTO Total 

de desembolsos 

ajustados de 

nóminas y costos 

por el por ciento del 

mes de nóminas 

presupuestadas [27]

Fondo General [6] -$                      -$                      -$                        

Asignaciones Especiales [7] -$                      -$                      -$                        

Ingresos Propios [8] -$                      -$                      -$                        

Fondos Especiales Estatales [9] 1,616,000.00$      -$                      1,616,000.00$        802,854.00$        -$                      802,854.00$          142,998.09$       -$                   142,998.09$      659,855.91$       142,998.09$       -$                 50% 9%

Fondos Federales [10] 375,472,000.00$  -$                      375,472,000.00$    23,839,794.00$   -$                      23,839,794.00$     3,607,700.60$    -$                   3,607,700.60$   20,232,093.40$  3,607,700.60$    -$                 6% 1%

Otros Ingresos [11] -$                      -$                      

Otros Fondos [12] -$                       -$                      -$                         -$                      

Total 377,088,000.00$  -$                      377,088,000.00$    24,642,648.00$   -$                      24,642,648.00$     3,750,698.69$    -$                   3,750,698.69$   20,891,949.31$  3,750,698.69$    -$                 7% 1%

Recursos

Bono de Navidad 

[28] Mes [29]

Liquidación 

Licencias Excesos 

[30] Mes [31] Otros Pagos [32] Mes [33]

Fondo General [6]

Asignaciones Especiales [7] -$                       

Ingresos Propios [8]

Fondos Especiales Estatales [9] 28,000.00$           Diciembre -$                         Febrero

Fondos Federales [10] 644,950.00$         Diciembre 270,934.00$           Febrero

Otros Ingresos [11]

Otros Fondos [12] -$                       

Total 672,950.00$         270,934.00$           -$                      


