
 
EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2011   

  
FECHA  :  17.10.2011 
 
 
 

Es para saludarlo cordialmente y a su vez infórmale sobre el avance del Presupuesto al 

mes de septiembre del 2011: 

 

INGRESOS: 

 

Los ingresos ejecutados en el mes de septiembre 2011 son S/.11’337,191, se ha 

ejecutado el 100.8% de lo presupuestado (S/.11´248,766), los ingresos ejecutados 

acumulados al mes de septiembre son S/.102’231,570; es decir, se ha ejecutado el 

108.0%, y representan el 78.6% 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 septiembre son S/.8´382,390, se ha ejecutado el 

83.3% de lo presupuestado (S/.10´060,660).  Los gastos acumulados al mes de 

septiembre 2011 son S/.69´731,598 nuevos soles, esto equivale al 78.6% del presupuesto 

acumulado a este mes y al 58.0% del presupuesto anual (S/.120´196,504). Es decir, se 

tiene un superávit de S/.19´022,364 nuevos soles.   

El rubro personal y obligaciones sociales al mes de septiembre ejecutó 98.3% de lo 

presupuestado, el monto ejecutado es S/.2´267,544, en el monto acumulado al mes de 

septiembre ejecutado es S/.18´275,896 habiéndose ejecutado el 84.5%  y representa el 

64.0% del total presupuestado en el año; el rubro total de bienes y servicios y gastos 

financieros ejecutado al mes de septiembre es 93.6%, el monto ejecutado es 

S/.5´346,028;  el monto acumulado ejecutado es 45´426,478 y representa un avance de 

92.6% y el 67.6% del presupuesto anual;  El rubro bienes y servicios al mes de septiembre 

ejecutó 80.1% de lo presupuestado, el monto es S/.1´780,688, en el monto acumulado 

al mes de septiembre S/.15´472,822 habiéndose ejecutado el 75.3% y representa el 

55.3% del total presupuestado en el año; el rubro gastos financieros ejecutado al mes 



de septiembre es 102.2%, el monto ejecutado es S/.3´565,340, el monto acumulado 

ejecutado es 29´953,656 y representa un avance de 105.7% y 76.3% del total 

presupuestado;  El rubro otros gastos al mes de septiembre ejecutó 63.7% de lo 

presupuestado, el monto es S/.85,164, en el monto acumulado al mes de septiembre 

S/.761,341 habiéndose ejecutado el 72.4% y representa el 51.1% del total 

presupuestado en el año; el rubro otras compra de activos al mes de septiembre es 

35.8%, el monto ejecutado es S/.684,195, el monto acumulado ejecutado es 5´267,884, 

representa un avance de 30.7% y representa el 23.0% de lo presupuestado en el año. 

 

 
 

Los gastos de personal y obligaciones sociales ejecutados al mes de septiembre 2011 

son S/.2´267,544 representa el 98.28% de lo presupuestado y los gastos ejecutados 

acumulados son S/.18´275,896, representa el 63.98% del presupuesto anual. A 

continuación se muestran los gastos por rubros: 

 
    

Los gastos en bienes, servicios y gastos financieros ejecutados en el mes de septiembre 

son 5´346,028 que representa el 93.62% de lo ejecutado y los gastos ejecutados 



acumulados al mes de septiembre 2011 son S/. 45´426,478, representan el 67.57% del 

presupuesto anual. 

Los gastos que han superado lo presupuestado anualmente son: artículos de limpieza, 

servicio de otros lavados y reparación de equipos y otros. Adicionalmente, hay dos 

rubros como otros gastos (parte de gratificaciones de es salud y participación de 

dividendos) y gastos financieros que superan lo presupuestado al mes de septiembre, 

el primero por no estar presupuestado y que la norma lo establece y el segundo 

porque el ex Jefe de Operaciones proyecto de menos.  

 



 



El rubro otros gastos ejecutados al mes de septiembre son 85,164, representan el 

63.73%, los gastos ejecutados acumulados al mes de septiembre 2011 son S/.761,341, 

representan el 51.05% del presupuesto anual. El rubro que tienen déficit con respecto a 

lo presupuestado al mes de septiembre es el aportes a la SBS. 

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

S/.684,195 representa el 35.83% de lo ejecutado, el gasto acumulado es 5´267,884, 

representan el 22.99% del presupuesto anual. En el presente mes se adquirieron cajas 

fuertes, impresoras y se continuaron con las obras de remodelación en agencias y 

otros. 

  
Es todo cuanto se informa para los fines pertinentes 

 

Atentamente 

 

 


