
EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL FET COVID-19 SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA  ANDALIEN SUR:

Agosto 2021:

Programa Subtítulo Item Asig SubA Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Ejecución a Agosto 2021 % a Agosto 2021

Transferencias para gastos de capital

50 13 O2 OO2 C De la Dirección de Educación Pública 4.975.901.000$           4.255.838.000$                                720.063.000$                        14,5%

Total Presupuesto-Transferencias recibidas 4.975.901.000$       4.255.838.000$                         720.063.000$                   14,5%

Ejecución: Destino:

50 21 C Gastos en Personal 54.000.000$                 32.025.000$                               21.975.000$                     40,7%

50 22 C Bienes y Servicios de Consumo 954.827.000$              633.885.932$                             320.941.068$                        33,6%

50 31 O2 C Iniciativas de Inversión-Proyectos 3.967.074.000$           3.967.074.000$                          -$                                              0,0%

Total Presupuesto-Ejecución de capital 4.975.901.000$       4.632.984.932$                         342.916.068$                   6,9%

CONCEPTO: Mes Concepto Nombre del Proyecto RBD Descripción Monto $ Resolución N°

Gastos en Personal:

Al 31 de Julio 

2021

Honorarios a Suma 

Alzada - personas 

naturales

Contrato  honorarios agente 

público

Global - 

Alcance 

territorial

Varios

18.506.250$                 (*)

ago-21

Honorarios a Suma 

Alzada - personas 

naturales

Contrato  honorarios agente 

público

global - 

Alcance 

territorial

levantamiento normativo para proceso 

reconocimiento oficial establecimientos 

eduacionales del SLEP_ servicio mes de 

Agosto 1.950.000$                   958 del 14/05/2021

ago-21
Honorarios a Suma 

Alzada - personas 

naturales

Contrato  honorarios agente 

público

global - 

Alcance 

territorial

Profesional agente público  de 

Inspección técnica obras de  

mantenimiento y conservación_ servicio 

mes de Agosto 1.518.750$                   970 del 19/05/2021

Total Gastos en Personal en Agosto 2021 3.468.750$                   

Total Gastos en Personal a Agosto 2021 21.975.000$                 

Bienes y Servicios de Consumo: Al 31 de Julio 

2021

Varios Varios Varios Varios

152.104.810$              (*)

ago-21 Mantención y Reparación de Infraestructurasuministro de 

mantenimiento y 

contingencia 2021 global - 

Alcance 

territorial

Pago contra recepción conforme de 

obras de conservación y mantenimiento 

de diversos establecimientos del SLEP. 

Estado de pago corresponde al N°2, del 

suministro de mantenimiento

91.699.228$                 

1.-Rex  325 del 25.03.2021 de 

adjudicación mantenimiento.

2.-Rex 828 del 16.04.2021 de 

ratificación adjudicación.

3.-Rex 899 del 03.05.2021 

aprueba contrato.

ago-21 Otros Servicios 

Generales

Suministro de control de 

plagas  sanitización
global - 

Alcance 

territorial

Servicio de mantenimiento, sanitización 

y control de plagas diversos 

establecimientos educacionales del 

territorio. 4.557.700$                   

Orden de compra 1084156-672-

SE21

ago-21 Materiales y Útiles  

de aseo y 

sanitización covid

Insumos saneamiento e 

higiene  covid para personal 

establecimientos SLEP

global - 

Alcance 

territorial

Compra de elementos de higiene  y 

protección funcionarios establecimientos 

SLEP

34.157.984$                 

Orden de compra 1084156-690-

CM21

http://andaliensur.educacionpublica.cl/


ago-21 Materiales y Útiles 

Quirúrgicos

Insumos saneamiento e 

higiene  covid para personal 

establecimientos SLEP

global - 

Alcance 

territorial

Compra de insumos y protecciones  para 

mejorar los protocolos sanitarios de los 

EE del territorio.

549.365$                       

Orden de compra 1084156-679-

CM21

ago-21 Materiales y Útiles 

Quirúrgicos

Insumos saneamiento e 

higiene  covid para personal 

establecimientos SLEP

global - 

Alcance 

territorial

Compra de insumos y protecciones  para 

mejorar los protocolos sanitarios de los 

EE del territorio.

9.940.139$                   

Orden de compra 1084156-644-

CM21

ago-21 Materiales y Útiles  

de aseo y 

sanitización covid

Insumos saneamiento e 

higiene  covid para personal 

establecimientos SLEP

global - 

Alcance 

territorial

Compra de materiales para aseo y 

desinfección, para mejorar los 

protocolos sanitarios de los EE del 

territorio 4.926.457$                   

Orden de compra 1084156-691-

CM21 

ago-21 Materiales y Útiles 

Quirúrgicos

Insumos saneamiento e 

higiene  covid para personal 

establecimientos SLEP

global - 

Alcance 

territorial

Compra de insumos y protecciones  para 

mejorar los protocolos sanitarios de los 

EE del territorio.

3.278.019$                   

Orden de compra 1084156-666-

CM21

ago-21 Materiales y Útiles 

Quirúrgicos

Insumos saneamiento e 

higiene  covid para personal 

establecimientos SLEP

global - 

Alcance 

territorial

Compra de insumos y protecciones  para 

mejorar los protocolos sanitarios de los 

EE del territorio.

25.055$                         

Orden de compra 1084156-622-

CM21 

ago-21 Materiales y Útiles  

de aseo y 

sanitización covid

Insumos saneamiento e 

higiene  covid para personal 

establecimientos SLEP

global - 

Alcance 

territorial

Compra de insumos y protecciones  para 

mejorar los protocolos sanitarios de los 

EE del territorio.

1.785.002$                   

Orden de compra 1084156-624-

CM21 

ago-21 Materiales y Útiles 

Quirúrgicos

Insumos saneamiento e 

higiene  covid para personal 

establecimientos SLEP

global - 

Alcance 

territorial

Compra de insumos y protecciones  para 

mejorar los protocolos sanitarios de los 

EE del territorio.

9.722.300$                   

Orden de compra 1084156-688-

CM21 

ago-21 Materiales y Útiles  

de aseo y 

sanitización covid

Insumos saneamiento e 

higiene  covid para personal 

establecimientos SLEP

global - 

Alcance 

territorial

Compra de insumos y protecciones  para 

mejorar los protocolos sanitarios de los 

EE del territorio.

7.991.240$                   

Orden de compra 1084156-602-

CM21 

ago-21 Materiales y Útiles  

de aseo y 

sanitización covid

Insumos saneamiento e 

higiene  covid para personal 

establecimientos SLEP

global - 

Alcance 

territorial

Compra de insumos y protecciones  para 

mejorar los protocolos sanitarios de los 

EE del territorio.

92.515$                         

Orden de compra 1084156-622-

CM21 

ago-21 Materiales y Útiles  

de aseo y 

sanitización covid

Insumos saneamiento e 

higiene  covid para personal 

establecimientos SLEP

global - 

Alcance 

territorial

Compra de insumos y protecciones  para 

mejorar los protocolos sanitarios de los 

EE del territorio.

80.683$                         

Orden de compra 1084156-622-

CM21 

ago-21 Materiales y Útiles  

de aseo y 

sanitización covid

Insumos saneamiento e 

higiene  covid para personal 

establecimientos SLEP

global - 

Alcance 

territorial

Compra de insumos y protecciones  para 

mejorar los protocolos sanitarios de los 

EE del territorio.

30.571$                         

Orden de compra 1084156-622-

CM21 

Total Bienes y Servicios de Consumo en Agosto 2021 168.836.258$               

Total Bienes y Servicios de Consumo a Agosto 2021 320.941.068$              

Iniciativas de Inversión-Proyectos: jul-21 -$                                     

Total Iniciativas de Inversión a Agosto 2021 -$                                     

Total Ejecutado  a Agosto 2021 342.916.068$              

(*): Véase detalle de lo ejecutado al 31-07-2021 en reporte a Julio 2021 en el link de la DEP y del SLEP de Andalién Sur.


