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ASUNTO :   EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2011   

  
FECHA  :  15.04.2011 
 
 
 

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a su vez infórmale sobre el avance del 

Presupuesto al mes de Marzo del 2011: 

 

 

INGRESOS: 

Los ingresos ejecutados en el mes de marzo 2011 son S/.11´984,940, se ha ejecutado el 

115.74% de lo presupuestado (S/.10´128,970), los ingresos ejecutados acumulados al 

mes de marzo son S/.34´320,738; es decir, se ha ejecutado el 110.87%, y representan el 

26.4% del avance de los ingresos programados para el año 2011, cuyo monto es 

S/.130´000,355. 

 

 
 

 

EGRESOS: 

Los gastos ejecutados en el mes de marzo son S/.7´195,760, se ha ejecutado el 79.2% 

de lo presupuestado (S/.10´164,777).  Los gastos acumulados al mes de marzo 2011 son 

S/.21´431,088 nuevos soles, esto equivale al 71.1% del presupuesto acumulado a este 

mes y al 17.7% del presupuesto anual (S/.121´025,116).  El rubro personal y obligaciones 

sociales acumulado al mes de marzo ejecutó el 79.0% de lo presupuestado 

(S/.5´785,440), el rubro bienes y servicios acumulado al mes de marzo ejecutó el 63.1% 

de lo presupuestado (S/.4´676,407), el rubro gastos financieros acumulado al mes de 

marzo ejecutó el 110.9% de lo presupuestado (S/.9´763,815), este rubro tiene un desfase 

en cuanto al monto a gastar debido a que los saldos de las captaciones que se 

utilizaron para las proyecciones fueron menores a lo obtenido.  

 



El rubro otros gastos ejecutó el 80.8% de lo presupuestado (S/.260,227) y el rubro otros 

compra de activos ejecutó el 16.5% de lo presupuestado (S/.945,200) 

 

 
 

Los gastos de personal y obligaciones sociales ejecutados al mes de marzo 2011 son 

S/.5´785,440, representa el 79.21% de lo presupuestado a este mes y el 20.25% del 

presupuesto anual. A continuación se muestran los gastos por rubros: 

 
 

      

Los gastos en bienes, servicios y gastos financieros ejecutados al mes de marzo 2011 

son S/.14´440,222, representan el 84.81% de lo presupuestado al mes de marzo y 21.22% 

del presupuesto anual. 

Los gastos en bienes y servicios al mes de marzo son S/.4´676,407, representan el 63.14% 

de lo presupuestado y 5.62% 

Los rubros que han superado lo presupuestado al mes de marzo 2011 son:  artículos de 

limpieza, servicio de cable, servicio de lavado de vehículos, otros servicio de lavados, 

gastos notariales, gastos de legalización, gastos financieros, otros gastos (de acuerdo a 

la normativa la participación de la distribución de utilidades de los trabajadores se está 



registrando en este rubro, fotostáticas, otros servicios), reparación de otros muebles y 

equipos. 

 
 



 
 

 

En el rubro servicios financieros se ha ejecutado S/.9´763,815, representan el 112.34% de 

lo presupuestado al mes de marzo 2011 y el 24.87% del presupuesto anual. 

 

 



El rubro otros gastos ejecutados al mes de marzo 2011 son S/.260,227, representan el 

76.81% de lo presupuestado al mes de marzo 2011 y el 17.45% del presupuesto anual. El 

rubro que tienen déficit con respecto a lo presupuestado al mes de marzo es: Arbitrios 

y Serenazgo, otros tributos de gobiernos municipales y aportes a la SBS. 

 

 

El rubro otros gastos en compra de activos ejecutados al mes de marzo 2011 son 

S/.945,200, representan el 17.40% de lo presupuestado al mes de marzo y 4.13% del 

presupuesto anual. 

 
  

Es todo cuanto se informa para los fines pertinentes 

 

Atentamente 

 

Carmen Sotelo Rosas 

Jefe de Planeamiento y Presupuesto 


