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

Septiembre 2021:

Programa Subtítulo Item Asig SubA Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Ejecución a Septiembre 2021 % a Septiembre 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$                 25.856.250$                               28.143.750$                                52,1%

50 22 C Bienes y Servicios de Consumo 954.827.000$              444.282.690$                             510.544.310$                                     53,5%

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$       4.437.212.940$                         538.688.060$                             10,8%

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

Gastos en Personal:

Al 31 de 

Agosto 2021

Honorarios a Suma 

Alzada - personas 

naturales

Contrato  honorarios agente 

público

Global - 

Alcance 

territorial

Varios

21.975.000$                 (*)

sept-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

sept-21

Honorarios a Suma 

Alzada - personas 

naturales

Contrato  honorarios agente 

público

global - 

Alcance 

territorial

elaboración cartera de proyectos para 

obras de inversión SLEP_ servicio mes de 

agosto 1.350.000$                   957 del 14/05/2021

sept-21

Honorarios a Suma 

Alzada - personas 

naturales

Contrato  honorarios agente 

público

global - 

Alcance 

territorial

elaboración caertera de proyectos para 

obras de inversión SLEP_ servicio mes de 

agosto 1.350.000$                   956 del 14/05/2021

sept-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 Septiembre 2021 6.168.750$                   

Total Gastos en Personal a Septiembre 2021 28.143.750$                 

Bienes y Servicios de Consumo:

Al 31 de 

Agosto 2021

Varios Varios Varios Varios

320.941.068$              (*)

sept-21 Mantención y 

Reparación de 

Infraestructura

suministro 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°3, del 

suministro de mantenimiento

111.567.992$              

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.

http://andaliensur.educacionpublica.cl/


sept-21 Mantención y 

Reparación de 

Infraestructura

Compra de materiales para 

reparación y mantenimiento 

de Establecimientos global - 

Alcance 

territorial

Adquisición de  insumos y materiales 

necesarios como stock de la unidad de 

cuadrillas de mantención. Con el 

propósito de dar aplicación a las diversas 

planificaciones de mantenimiento 

requeridas en el territorio.

49.999.932$                 

orden de compra 1084156-696-

CM21

sept-21 Mantención y 

Reparación de 

Infraestructura

Compra de materiales para 

reparación y mantenimiento 

de Establecimientos

global - 

Alcance 

territorial

Adquisición de  sistema de riego para 

seguridad establecimientos

247.520$                       

orden de compra  1084156-823-

AG21

sept-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.

5.819.287$                   

orden de compra 1084156-518-

CM21

sept-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.

13.728.962$                 

orden de compra 1084156-634-

CM21

sept-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

2.305.337$                   

orden de compra 1084156-665-

CM21

sept-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.

4.898.341$                   

orden de compra 1084156-602-

CM21

sept-21 Mantención y 

Reparación de 

Infraestructura

Compra de materiales para 

reparación y mantenimiento 

de Establecimientos global - 

Alcance 

territorial

Adquisición de  insumos y materiales 

necesarios como stock de la unidad de 

cuadrillas de mantención. Con el 

propósito de dar aplicación a las diversas 

planificaciones de mantenimiento 

requeridas en el territorio.

1.035.871$                   

orden de compra 1084156-742-

CM21

Total Bienes y Servicios de Consumo en Septiembre 2021 189.603.242$               

Total Bienes y Servicios de Consumo a Septiembre 2021 510.544.310$              

Iniciativas de Inversión-Proyectos: sept-21 -$                                     

Total Iniciativas de Inversión a Septiembre 2021 -$                                     

Total Ejecutado  a Septiembre 2021 538.688.060$              

(*): Véase detalle de lo ejecutado al 31-08-2021 en reporte a Agosto 2021 en el link de la DEP y del SLEP de Andalién Sur.


