ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
Notas a los Estados Financieros

Af 30 de JUNIO 2OZ1 y
NOTA

I:

2OZO

ENTIDAD ECONÓMCA

E[ Archivo General

de ta Nación (AGN), es una entidad púbtica
de derecho púbtico con personatidad jurídica
propia' Según Ley Generat de Archivos
de ta Repúbtica Dominicana, No.4g1-0g y
su Regtamento de
Apticación No' 129-2010' tiene por función
recibir, organizar, conservar y difundir patrimonio
e[
documentat
de [a nación' Et AGN es [a principat institución
archivística del país, donde se custodian
documentos que
datan de [a fundación de ta Repúbtica y
otros heredados de ta época cotoniat, que
forman una parte
significativa det patrimonio documental
dominicano. Et Archivo General de ta
Nación tiene su domicitio y
oficinas principates en [a catle Modesto
Díaz No. 2, zona universitaria, santo
Domingo de Guzmán, Distrito
Nacionat' capitat de ta Repúbtica Dominicana
y sus archivos intermedios en [a provincia
de san Juan y
Municipio de Haina provincia San Cristóbat.
E[ Archivo General de ta NacÍón (AGN),

tiene [a dobte función de ser archivo intermedio
y archivo histórico
de [a administración púbtica' Además,
como archivo generat, [e corresponde
[a protección de tooo tipo de
documentos de origen púbtico y privado
de interés para [a memoria cuttural e
histórica nacionat.
At 30 de junio det 2021' tos principates
funcionarios y directores del Archivo
General de ta Nación son los
siguientes:
Nombres:

Posiciones:

Roberto Cassá

Director General

José Vílchez

Sub Director

Santa Reyes

Encargada Interino Administrativo y
Financiero
Encargado Interino De Recursos Humanos

Raylin Calvo
Gian Peña

Encargado Jurídico

Calle Modesto Diaz, No.2, Zona Universitaria
. Tel.: 809-362-1111 . Fax: 809.362-1110 . Apartado Postal 2870 . Santo Domingo, Rep" Dom.
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NOTA 2: BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La formulación de los estados financieros, de los cuates forman parte las presentes notas, se
fundamentatmente,

en [a

normativa contabte emitida

por [a Dirección Genera[ de

basan

Contabitidad

Gubernamentat, y hasta donde es posibte su apticación, en las Normas Internacionates de Contabitidad para

e[ Sector Púbtico (NICSP).
Los Estados Financieros del Archivo General de la Nación, están etaborados de conformidad con ta tey 126-

01, su Regtamento de Apticación y las Normas de CORTE, emitidas por [a Dirección General de Contabitidad
Gubernamentat (DIGECOG) para e[ corte at 30 de junio del año 2021.

NOTA 3: LA MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN
Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD$), moneda de curso [ega[ en Repúbtica

Dominicana.

NOTA

4:

USO DE ESTIMADOS Y JUICIOS

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con tas NICSP, requiere que [a administración
reatice juicios, estimaciones y supuestos que afectan [a apticación de [as potíticas contabtes y los montos de

activos, pasivos, ingresos y gastos reportados. Los resuttados reates pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos retevantes son revisados regutarmente, las cuates son

reconocidas

prospectivamente.

La información sobre juicios reatizados en [a apticación de potíticas contabtes que tienen e[ efecto más

importante sobre los montos reconocidos en e[ Estado de Rendimiento Financiero se describe en [a nota
referente a gastos generates y administrativos (atquiteres):se determina si un acuerdo contiene un
arrendamiento y su ctasificación.
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Supuestos e incertidumbre en las estimaciones

La información sobre los supuestos e incertidumbres de estimación que tiene un riesgo significativo de
resuttar en un ajuste materia[ a[ corte det 30 de junio año2021y e[ año 2020 se inctuye en [a nota referente
a compromisos y contingencias; reconocimiento y medición de contingencias; supuestos ctaves retacionados
con [a probabitidad y magnitud de una salida de recursos económicos.

Medición de los valores razonables
La entidad cuenta con un marco de control estabtecido en retación con e[ cátcuto de los vatores razonabtes y

tiene [a responsabitidad general por [a supervisión de todas las mediciones significativas de éste, inctuyendo
los de Nivel 3.

Cuando se mide e[ vator razonabte de un activo o pasivo, e[ Archivo General de [a Nación utitiza, siempre
que sea posibte, precios cotizados en un mercado activo.

Si

e[ mercado para un activo o pasivo no es activo, [a entidad establecerá e[ vator razonabte utitizando una

técnica de vatoración. Con ésta se busca estabtecer cuál sería e[ precio de una transacción reatizada a [a
fecha de medición.

Los vatores se ctasifican en nivetes distintos dentro de una jerarquía como sigue:

Nivet 1: Precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.
Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados inctuidos en e[ Nivel 1 que sean observabtes para e[ activo
o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios).

Nive[ 3: Datos para e[ activo

o pasivo que no se basan en datos de mercado observabtes (variabtes no

observabtes).

Si las variabtes usadas para medir e[ vator razonabte de un activo o pasivo pueden ctasificarse en nivetes

distintos de [a jerarquía del vator razonabte, entonces ta medición se ctasifica en su totatidad en e[ mismo
nivel de [a jerarquía que [a variabte de nivel más bajo que sea significativa para [a medición total..
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E[ Archivo General de [a Nación reconoce las transferencias entre los nivetes de [a jerarquía del valor
razonable a[ final del período sobre e[ que se informa durante e[ que ocurrió e[ cambio.
NOTA 5: BASE DE MEDICIÓN
Los Estados Financieros se etaboran sobre [a base del costo histórico, a excepción de los terrenos y edificios,

los cuates son vatuados mediante tasaciones realizadas por un experto externo.

NOTA 6: RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Bienes Económicos

La información contabte presentada se refiere

a bienes,

derechos

y obtigaciones

que poseen vator

económico, susceptibtes de ser vatuados objetivamente en términos monetarios.

Exposición
Los Estados Financieros, presentados exponen toda [a información necesaria para expresar adecuadamente

[a situación económica-financiera, los recursos y gastos de ta entidad económica de manera que los usuarios
de [a información puedan tomar las decisiones pertinentes.

E[

Archivo General de Nación aptica práctica y procedimientos

contabte

manera uniforme y consistente,

tanto para e[ período a que se refieren los Estados Financieros así como para los anteriores.
La identificación de las transacciones de [a entidad económica se efectúa sobre [a base de ta utitización de
los ctasificadores de cuentas presupuestarias y contabtes.

La apticación uniforme de éstos, hace compatibte [a información que generan todas las áreas de gestión del,
AGN.

Cuando existen atternativas de procedimiento contabte idóneo, igualmente vátidas para

tratar ta medición

de un mismo hecho económico-financiero, se adopta e[ que muestre un resuttado y ta posición financiera
más cercana a [a reatidad.
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En ningún caso se reatiza compensación de partidas del activo y det pasivo del Batance Generat, ni de las

partidas de ingresos y gastos, que constituyen e[ Estado de Resuttados económico-patrimoniat, ni los gastos
e ingresos que integran e[ Estado de Liquidación det Presupuesto, Los elementos que componen [as distintas

partidas del activo y del pasivo son vatoradas separadamente.

Los Estados Financieros det AGN, constituyen

[a

expresión

fina[ de los registros

sistemáticos,

correspondientes a [a totatidad de los hechos financieros y económicos.

Los Estados Financieros, informes técnicos

y otros reportes

emanados de[ Sistema de Contabitidad, son

etaborados para ser presentados a [a Cámara de Cuentas y disponibtes a terceros interesados de acuerdo a

nuestra Ley General de Libre Acceso a [a Información Púbtica No,200-04.

Cuando producto

de [a aplicación y/o interpretación de un principio de contabitidad, se

produzcan

situaciones que contravengan disposiciones legates vigentes, se considerará [a primacía de [a legistación
respecto a las normas contabtes, La primacía de registrar y exponer e[ hecho económico de acuerdo a las
disposiciones legales, si se produjere, se consignará en nota a los estados financieros.

La ley 126-01 del27 de jul.io de 2001 estabtece que e[ ejercicio del corte semestral para e[ Sector Pubtico
Dominicano

y los Organismos que se indican en e[ artícuto 2 de [a misma [ey, abarca desde e[ primero

(1ero.)de enero a[ treinta de (30) de junio de cada año.

Los estados financieros así como [as notas que son parte integral de tos mismos, presentan información

comparativa, respecto a[ período anterior. La información comparativa se presenta en [a parte narrativa y
descriptiva.
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Normas de Valuación
Normas de Valuación del Activo:

La moneda de curso tegal es e[ Peso Dominicano (RDS) y se expresa a su vator nominat. Por otra parte, [a
moneda extranjera se vatúa por [a tasa de cambio para [a compra vigente, a[ momento de cada transacción

y a[ cierre de cada ejercicio, por su cotización al tipo de cambio comprado a esa fecha.

Los bienes de cambio

o de consumo se vatúan aI costo de adquisición o producción en que se incurre para

obtener e[ bien. E[ costo de adquisición está constituido por los montos de [as erogaciones efectuadas para
su compra o producción y todos [os gastos incurridos para situarto en e[ tugar de destino, ajustado a las
condiciones de su uso o venta.

Los costos por intereses retacionados con

et financiamiento de [a adquisición o producción del bien, no
forman parte del costo del mismo. Por otra parte, las bonificaciones (descuentos) por pronto pago son
consideradas a[ determinar e[ costo de los mismos.

Las inversiones en bienes de uso se vatúan por su costo de adquisición, de construcción

o por un vator

equivalente (costo corriente) cuando se reciben sin contraprestación. E[ costo de adquisición inctuye e[

precio neto pagado por los bienes, más todos los gastos necesarios para colocar e[ bien en lugar

y

condiciones de uso.

Los costos de construcción inctuyen los costos directos e indirectos, incluyendo los costos de administración

de [a obra, incurridos y devengados durante e[ período efectivo de [a construcción.
Los bienes adquiridos en monedas extranjeras se registran a[ tipo de cambio vigente
adquisición.

a ta fecha de [a
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Los costos de mejoras, reparaciones mayores

y rehabilitaciones que extienden [a vida útit de los bienes

de

uso, se capitatizan en forma conjunta con e[ bien existente o por separado cuando etto sea aconsejabte, de
acuerdo a [a naturaleza de [a operación realizada y del bien de que se trate.

E[ método de cátcuto para e[ registro de [a Depreciación es e[ de LÍnea Recta, adoptado como método
general apticable a todo e[ Sector Púbtico, a los fines de su consotidación. E[ uso de este método representa

[a distribución sistemática y racional del costo total de cada partida det activo fijo tangibte, durante e[
período de su aprovechamiento económico, e[ mismo será apticado a todos Los bienes de uso de dominio
púbtico, con excepción de los terrenos.
E[ estimado de vida

útit de [a propiedad, mobiliario y equipos, es como sigue:
Años

Tipo de Activo

vida Úril

Edificios

50

Mobitiario y equipos de oficina y cómputos

5

Equipos de transporte

5

Maquinarias y herramientas

10

BALANCE GENERAL

NOTA

7:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

At 30 de junio 2021 [a cuenta de disponibitidades presenta un batance de: RDS161,976,465.00 [o que
representa un aumento comparativo a[ período 2020, donde [a cuenta de disponibitidades terminó con un
batance de RDSl02, I 73,035.00.
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A continuación detalte de [a composición de las disponibitidades para ambos periodos:

Descripción

2021

2020

ó00

600

5,559

5,559

160,653,049

102,130,576

1,197,217

36,300

30,040

0

Fondo de fotocopiador
Banco de Reservas Cta. 240-011719-0

Cuenta de[ Tesoro
Banco de Reservas fondos disponibtes
Banco de Reservas fondos disponibtes ll

Totales

1

161,976,465

102,173,035

NOTA 8: CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO

At 30 de junio 2021 las cuentas por cobrar presentan un batance de RD5901,408.00, reftejando un aumento
con respecto at año 2020, que presentaba un batance de RD5429,558.00, por en e[ año 2020 no se hicieron
cursos por [a pandemia.

Descripción
Cuenta por cobrar Diptomado en Archivística
Cuentas por cobrar Embajada de Ecuador
Cuenta por cobrar Curso Edición de Libros
Cuenta por cobrar Encuentro Nacional de Archivo
Cuenta por cobrar Curso Introducción Archivística
Cuenta por cobrar Curso de Historia Dominicana
Cuenta por cobrar Diptomado en Gestión de Doc.
Cuenta por cobrar [ibros Centro Cuesta
Cuenta por cobrar Diptomado en Investigación

Totales

2020

2021
350,000

1

41,758
1

05,000

50,000

41,758
1

05,000

15,000

65,000

248,000

15,000

34,500

34,500

30,000

30,000

17,150

3,300

60,000

0

901,408

429,558
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NOTA

9:

INVENTARIOS

(ver relación anexa)

At 30 de junio del 2021 tos inventarios netos presentan

balance de RD520,933,083.00 y en e[ año 2020 el

batance es de RDS17 ,292,457 .00.

Descripción
Inventario de mercancías

8,572,725

9,686,527

8,719,732

20.9 33.083

17,29?,457

Inventario de materiates v suministros
Totales

2020

2021
12,246,556

NOTA 10: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

E[ movimiento de [a Propiedad, Ptanta

y Equipo y Depreciación acumutada a[ 30 de junio 2021 y 2020

es

como se detatla a continuación:
Edificio y
Componente

Costo de Adqu¡sición 2020
Adiciones

nsf€rencias de construción en procesos
Saldo al final periodo 2020
Tra

Saldo al Inicio

278,387,L04
1,1 34,5 98

otro corrección de error en cuenta

del periodo 2021

Adiciones
Saldo al final periodo 2021

y
Equipos

Equi pos de

Mobiliarios

Maqu¡narias

64,080,851

Equipos de Oficina

to),345,77!
658,964
(6

Transportey

y

r22,765,584
7,548,523

otros

Construcc¡ones
en

14,015,277
21,000

Proceso
0
0

40,960

515,507,736
9,363,081;

4,080,8 s 1)

0

l-,r44,407
344,7

Totat

1",t44,40

36,923,884

130,31.4].01

526,0r5,228

14,o36,277

344,740,958 36,973,884 L30,374,707
94,496
5,922,794
344,740,958 37,018,380 136,236,901

14,036,277

0

526,015,228

o

532,354,6s

6,339,429

3?_2,140

1I ?\R I17

/

/

Depreciación Acumulada
Al inic¡o del periodo
Cargo del periodo

5aldo al 30 de junio 2020
Propiedad, planta y equipo neto al 30 dejunio 2020

(40,462,899) (36,784,s4r]t
(3,446,650)
(43,909,s49)

300,8 31,408,83

(1s 2,8 66

)

\36,437,407)
qqn o7?

(44,e6s,381)
(6,070,903

1I0,59O,222)

(13 2,30 3,04 3 )
11,0,27

)

0,349)

15r,036,284)

(11,190,1s1)

1142,s73,392)

5,200,6 16

3,L68,266

389,781,266

8
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NOTA 11: ACTIVOS INTANGIBLES

At 30de juniode2021 tosbienes intangiblespresentanunbalancedeRDSl6,llT,T0T.00yenet 2020
RDSl

ó, 659,540.00 respectivamente:

Un detatte de [os activos intangibtes at 30 de junio de 2021 y 2020 es como sigue:

Descripción
Satdo a[ inicio del período

202L

2020

17,172,166

17,067,966

445,673

104,200

17,617,839

17,172,166

Amortizaciones

-1,505,132

-512,626

Total Programas, licencias y software

16,117,707

16,659,540

Adiciones
Sub-Total Programas, [icencias y software
Menos

NOTA 12: CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

At 30 de junio 2021 [as cuentas por pagar presentan un batance de RD$14, 899,997,00 y de RDS1,061,804.00
respectivamente:
Descripción
Cuentas Por Pagar suptidores

Totales

NOTA

I3:

2021

2020

14.899.997

1,061,904

14,899,997

1,061,804

RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR

Al,30 de junio 2021 las retenciones y acumutaciones por pagar presentan un batance de RD56,064.00 y en el
2020 RD56,064.00 respectivamente:

Descripción
Retenciones y acumutaciones por pagar

2021

2020

6,064

6,064

Totales

6,064

6,064
10
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NOTA

l4: ACTIVO

NETOS

/

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

At 30 de junio det 2021 et patrimonio de [a institución tiene un balance de RD$574,798,869,00 y en et 2020
fue de RDs532, 687,976,00 respectivamente. Por aumento de los inventarios

Descripción
Capital,

2021

2020

359,960,807

359,960,807

Ajuste años anteriores
Resuttado acumutado

8,692,117

2,032,357

164,689,709

110,931,371

Resuttados deI período

41,456,236

Totales Activos netos

/ Patrimonio

574,798,869

59

,763,441

532,687,976

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

NOTA 15: INGRESOS POR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACION
At 30 de junio del 202'1, los ingresos por contraprestaciones tiene un batance de RD52,494,897.00 y en el
año 2020 RD5337,ó13.00

Descripción
Ingresos por ventas de [ibros
Ingresos por ventas de fotocopias
Ingresos por diptomados
Ingresos por cursos de Archivística

2021

2020

142,750

53,206

8,633

16,419

55,000

44,250

1

80,500

1

33,000

Venta de servicios de Certificaciones

ó8,305

U

Otros ingresos

48,423

88,718

269,960

0

546,326

0

,175,000

0

2,494 897

337,613

internacionaI ADAI
Del poder [egislativo (Senado de ta Repúbtica)
De lnstituciones púbtica financiera (Banreservas)
DE organismos

Totales

1

11
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NOTA I ó: TRANSFERENCIA CORRIENTE GOBIERNO CENTRAL Y DONACIONES

At 30 de junio del 2021 tas transferencias recibidas para gastos corrientes y de capitat del gobierno, más [as
donaciones, ascendieron a RD$152,458,004.00 y en e[ año 2020 RD5152,475,913.00
Descripción
Transferencia corriente deI Gobierno CentraI
Transferencia de capita[ deI Gobierno CentraI

Totales de transferencias y donaciones

NOTA

l7:

2021
119,579,988

zo20
98,579,995

32,979,016

53,895,928

152.458.004

152,475,913

SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS

At 30 de junio det 2021, los gastos por concepto de servicios personates, presentan un batance de

RD575,762,339.00 y en e[ 2020 RDS67,897,075.00 respectivamente, reftejándose una disminución, según e[
siguiente detatle:

Descripción
Suetdos fijos
Suetdo personaI contratado
Suptencia
Suetdo por servicios especiales

Remuneración personat con carácter eventual
Sueldo persona[ fijos en cargo de carrera
Suetdo personal en

trámite de pensión

Satario 13 (Regatía Pascuat)
Prestaciones [aborates por desvinculación
Pago de proporción de vacaciones no disfrutadas
Compensación por gastos de atimentación
Compensación por horas extraordinarias
Compensación por servicio de seguridad
Compensación por resuttados
Compensación especiaI

2021
47,826,827

2020
46,814,076

5,916,582
33,000
270,000

8,199,675

364,750

0

54,350

0

63,500

232,500

0

0

1

1,054,025

418,700
435,000

1

54,350

626,521

96,493

1,935

0

67,738

64,Zgg

2,911,900

2,895, ó00

6,967,629
0

1

15,000
0

I2
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Bono por desempeño

1,3ó0,900

0

Gasto de representación

3,820,712

16,077

Contribuciones a[ seguro famitiar de salud
Contribuciones a[ seguro de pensiones
Contribuciones a[ seguro de riesgo Iaborabtes

3,49Z,ggg

3,915,359

0

3,949,721

929,282

586,226

75,762,339

67,892,075

Total

NOTA 18: SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSFERENCIAS

At 30 de junio det 2021, las subvenciones y otros pagos por transferencias presentan un
RDS89,055 y en e[ 2020 RDS719,167 respectivamente.

Descripción
Ayudas y donaciones ocasionates a hogares
Transferencia corriente

a

2021
82,049

12,000

7,008

707,167

89,055

719,167

Sector Privado

Totales

batance oe

2020

NOTA 19: ñIATER|ALES Y SUMIN¡STRO

At 30 de junio del 2021, Los gastos por concepto de Materiales y Suministros incurridos presentan un batance
de RD57,539,922y en el.2020 RD57,023,771.
Descripción
Atimentos y bebidas para personas
Productos forestales
Productos de papel y cartón

1

2021

2020

89,307

144,669

10,200

10,030

3,ó96,1é3

1,821,625

Productos de artes gráficas

97,551

0

Libros, revistas y periódicos

ó,550

17,705

Productos medicinates

49,695

45,000

Ltantas y neumáticos

33,040

102,439

Artícutos de cauchos
Artícutos de plásticos

0

5,437

181 ,453

44,250

7,649

2,273

26,969

0

15,499

4,993

561,592

1,400,000

Productos ferrosos

Estructura metáticas
Herramientas menores
Gasotina

1a
IJ
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Gasoit

37,874

74,250

Lubricantes
Productos químicos de uso personal
Insecticidas y fumigantes

5,265

17,830

205,438

123,750

0

11,653

Pinturas y lacas

134,867

0

Otro productos químicos y conexos
MateriaI para [impieza
Útltes de escritorio Oficina Informática
Útites escotares
Útltes menores médicos y quirúrgico
Productos etéctricos y afines
Otros repuestos y accesorios menores

201,307

36,614
349,258
870,644

628,837

27,316

0

338,219

793,916

96,944
247,866

109,749

Accesorios

0

Productos y útites varios n.i.p

1

0,502

6,416

248,165

109,003

850,000

0

122,42

7,539,922

7,023,772

Bonos para útites diversos

Productos y útites de defensas y seguridad

Totales

0

441,683

NOTA 20: DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E TNMUEBLES

At 30 de Junio del 2071, la depreciación a[ corte de tos Bienes Muebtes es de
RDs5,551,460.

Descripción

RDS1t ,004,425

y

al. 2020

2021

2020

1,525,692

632,605

3,612,060

906,343

63,152

138,202

599,929

645,419

23,935

113,632

105,510

80,447

47,356

942

99,051

102,174

Bienes Muebles
Muebtes, equipos de oficina y estantería
Equipos de cómputos
Etectrodomésticos
Equipo de transporte
Equipos médico y laboratorio
Equipos de comunicación, tetecomunicación y

señalamiento
Maquinarias, equipos y herramientas
Equipo de Seguridad
Otros equipos

527,542

91,519
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Sistema de aire acondicionado.

Totales

730,482

1.474

6,823,699

2,712,756

3,446,650

2,667,828

734.077

170,876

4,190,727

2,838,704

11,O04,425

5,551,460

Bienes Inmuebles
Edificios
Programa de informática y base de datos
Sub Totales

TOTAL DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES

E

INMUEBLES

NOTA 21: OTROS GASTOS

At 30 de Junio det 2021 , los gastos por concepto de Otros Gastos (servicios no personates) incurridos durante
e[ periodo, presentan un batance de RDS19,100,925.00 y en 2020 RD511,861,593.00 respectivamente, según
e[ siguiente detatte:

Descripción
Tetéfonos
Servicios de Internet y TV por cable
Etectricidad
Agua

Recotección de residuos sótidos
lmpresión y encuadernación

Viáticos dentro del país

2021
1,001,772

449,653

700,745

1,211,394

4,039,759

4,497,033

17,343

23,443

61,746

62,319

6,450,628

3,364,594

24,200

9,900

Viáticos fuera del país

46,743

Pasajes

29,610

Ftetes

23,090

Peaje

80,000

Atquiler de equipo de oficina y muebtes
Seguros de bienes muebtes

para personas
Mantenimiento y reparación de equipos para
Seguros

1,940
3

5,000

17,523.00
211,306
37,380

cómoutos
Servicio especial de mantenimiento y reparación
Mantenimiento y reparación maquinarias, equipos de
trasporte

2020

44,684
40,616

8,000
3,990

351,552
15
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Servicio de mantenimiento y reparación, desmonte e
instalaciones
Comisiones y cargos bancarios

Servicios jurídicos
Capacitaciones
Servicios de informática
Otros servicios técnicos y profesionates
Servicios de atimentación

Totales

149,686

2,125

1,131

795,320

236,000

2,667,783
229,923
2,423,936

1,195,513

155,170

256,783

19,100,925

I I ,861,593

3,795-

ector General
Ciriaco García Mesón

Contador

Administra
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