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

Diciembre 2021:

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

Transferencias para gastos de capital

50 05 02 005 C De la Dirección de Educación Pública 119.708.000$              500$                                                    119.707.500$                                     100,0%

50 13 O2 OO2 C De la Dirección de Educación Pública 3.515.172.000$           -$                                                          3.515.172.000$                                 100,0%

Total Presupuesto-Transferencias recibidas 3.634.880.000$       500$                                            3.634.879.500$                          100,0%

Ejecución: Destino:

50 21 C Gastos en Personal 54.000.000$                 1.950.000$                                 52.050.000$                                96,4%

50 22 C Bienes y Servicios de Consumo 1.074.535.000$           62.422.496$                               1.012.112.504$                                 94,2%

50 31 O2 C Iniciativas de Inversión-Proyectos 2.506.345.000$           2.346.206.741$                          160.138.259$                                     6,4%

Total Presupuesto-Ejecución de capital 3.634.880.000$       2.410.579.237$                         1.224.300.763$                          33,7%

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

Gastos en Personal:

Al 30 de 

Noviembre 

2021

Honorarios a Suma 

Alzada - personas 

naturales

Contrato  honorarios agente 

público

Global - 

Alcance 

territorial

Varios

40.481.250$                 (*)

dic-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 

noviembre 1.950.000$                   958 del 14/05/2021

dic-21

Honorarios a Suma 

Alzada - personas 

naturales

Contrato  honorarios agente 

público

global - 

Alcance 

territorial

elaboración caertera de proyectos para 

obras de inversión SLEP_ hasta el mes e 

diciembre 2021 1.350.000$                   957 del 14/05/2021

dic-21

Honorarios a Suma 

Alzada - personas 

naturales

Contrato  honorarios agente 

público

global - 

Alcance 

territorial

elaboración caertera de proyectos para 

obras de inversión SLEP_ hasta el mes e 

diciembre 2021 1.350.000$                   956 del 14/05/2021

dic-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 diciembre 1.518.750$                   970 del 19/05/2021

dic-21

Honorarios a Suma 

Alzada - personas 

naturales

Contrato  honorarios agente 

público

global - 

Alcance 

territorial

elaboración caertera de proyectos para 

obras de inversión SLEP_ hasta el mes e 

diciembre 2021 1.350.000$                   957 del 14/05/2021

dic-21

Honorarios a Suma 

Alzada - personas 

naturales

Contrato  honorarios agente 

público

global - 

Alcance 

territorial

elaboración caertera de proyectos para 

obras de inversión SLEP_ hasta el mes e 

diciembre 2021 1.350.000$                   956 del 14/05/2021

http://andaliensur.educacionpublica.cl/


dic-21

Honorarios a Suma 

Alzada - personas 

naturales

Contrato  honorarios agente 

público

global - 

Alcance 

territorial

elaboración caertera de proyectos para 

obras de inversión SLEP_ hasta el mes e 

diciembre 2021 1.350.000$                   957 del 14/05/2021

dic-21

Honorarios a Suma 

Alzada - personas 

naturales

Contrato  honorarios agente 

público

global - 

Alcance 

territorial

elaboración caertera de proyectos para 

obras de inversión SLEP_ hasta el mes e 

diciembre 2021 1.350.000$                   956 del 14/05/2021

Total Gastos en Personal en Diciembre 2021 11.568.750$                 

Total Gastos en Personal a Diciembre 2021 52.050.000$                 

Bienes y Servicios de Consumo: Al 30 de 

Noviembre 

2021

Varios Varios Varios Varios

747.812.099$              (*)

dic-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°6, del 

suministro de mantenimiento

75.372.696$                 

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.

dic-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.

7.924.341$                   

orden de compra  1084156-1240-

CM21

dic-21

Otro Vestuario, 

Accesorios y 

Prendas Diversas

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.

10.353.003$                 

orden de compra  1084156-1238-

CM21

dic-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.

24.455.128$                 

orden de compra  1084156-1237-

CM21 1

dic-21

Mantención y 

Reparación de 

Infraestructura

sumimistro de recambio de 

vidrios

global - 

Alcance 

territorial

Cancelación del estado de pago de 

servicio de suministro de recdambio de 

vidrios 16.584.248$                 

orden de compra  1084156-1379-

SE21

dic-21

Otro Vestuario, 

Accesorios y 

Prendas Diversas

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.

48.209.280$                 

orden de compra 1084156-1234-

CM21 

dic-21

Equipos menores Materiales y Útiles  de aseo y 

sanitización covid

global - 

Alcance 

territorial

Compra de kits putificadores de aire por 

forndos de retorno seguro

47.998.269$                 

orden de compra 1084156-1361-

SE21

dic-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.

3.314.977$                   

orden de compra 1084156-1383-

CM21

dic-21

Otros servicios 

generales

suministro del control de 

plagas

global - 

Alcance 

territorial

Cancelación del estado de pago del 

servicio de suministro de control de 

plagas 10.977.750$                 

orden de compra 1084156-1358-

SE21

dic-21

Materiales y Útiles  

de aseo y 

sanitización covid

materiales para mantención 

de infraestructura asociados 

a covid 19

global - 

Alcance 

territorial

materiales para mantención de 

infraestructura asociados a covid 19

19.110.713$                 

 orden de compra 1084156-1382-

CM21

Total Bienes y Servicios de Consumo en Diciembre 2021 264.300.405$               

Total Bienes y Servicios de Consumo a Diciembre 2021 1.012.112.504$           

Iniciativas de Inversión-Proyectos:

Al 30 de 

Noviembre 

2021 57.953.744$                 (*)



dic-21

Iniciativas de 

Inversión - 

Proyectos

Obras civiles

4576

Cancelación Estado de pago de pago N2 

por avance de obra.Obra de 

Conservación de Emergencia Escuela 

Bélgica de Chiguayante 71.826.243$                 

orden de compra 1084156-841-

SE21

dic-21

Iniciativas de 

Inversión - 

Proyectos

Obras civiles

4576

Cancelación Estado de pago de pago  N3 

por avance de obra.Obra de 

Conservación de Emergencia Escuela 

Bélgica de Chiguayante 30.358.272$                 

orden de compra 1084156-841-

SE21

Total Iniciativas de Inversión en diciembre 2021 102.184.515$               

Total Iniciativas de Inversión a diciembre 2021 160.138.259$               

Total Ejecutado  a Diciembre 2021 1.224.300.763$           

(*): Véase detalle de lo ejecutado al 30-11-2021 en reporte a Noviembre 2021 en el link de la DEP y del SLEP de Andalién Sur.


