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DATOS INSTITUCIONALES
• La EM se crea bajo la Ley 951 del

22/10/87, modificada por la Ley 1605
del 21/12/94 y finalmente modificada
con la Ley 3470 de 13/09/06.

• La EM es Público, con Autonomía de
Gestión Técnica, Financiera y
Administrativa y patrimonio propio,
encargada de la ejecución y
administración del Proyecto Múltiple
Misicuni, con participación y control
social.
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Contamos con la Licencia Ambiental
Categoría I Renovada con vigencia al 2029.

Se presento el Informe de Monitoreo
Ambiental (IMA) de PRESA, TÚNEL Y
CENTRAL HIDROELÉCTRICA

Se realizó la capacitación “Protección del
Medio Ambiente” a los alumnos del
Internado Putucuni.

Análisis de Agua Físico-químicos Y
Microbiológicos en distintos puntos del
embalse (7 muestras)

MEDIO AMBIENTE



MEDIO AMBIENTE:

 Se realizo Capacitación en
clasificación y manejo de Residuos
Solidos RRSS al personal de la
empresa hasta la disposición final

 Se realizo el Control de
Emisiones de Gases de
Combustión y Ruido para (9)
vehículos de la Empresa Misicuni.

 Instalación de (10) señalizaciones,
letreros relativos al Factor Ecología,



MEDIDAS CONTRA EL COVID-19
Funcionamiento del Comité, un Protocolo de

Bioseguridad

Control diario Tº y lavado de manos

 Instalación de 7 extintores contra incendios y
4 en vehículos

 Instalación Sistema de Alarma Contra
Incendios y Extintores de Auto Activación
en Centro de Control

Estudio de higiene ocupacional de; Iluminación,
Ruido,Ventilación y Estrés Térmico.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL



ZONA AGUAS ABAJO DE LA PRESA
Mejoramiento de vías de acceso: las vías de
acceso en condiciones de transitabilidad son muy
importantes en caso de que se presente una
contingencia, en ese sentido se iniciara con una
etapa de mejoramiento desde el sector de
CHAHUELA MAYU hacia la PRESA, dicho tramo
es bastante riesgoso.

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DURANTE EMERGENCIAS (PADE)

AREA SOCIOAMBIENTAL



SOCIOAMBIENTAL
ZONA DEL EMBALSE

• MUESTREOS DE SUELOS del entorno del
embalse.

• Determinación de remanentes agroquímicos en
el suelo

• Se viene trabajando un PLAN DE USO DEL
EMBALSE, TIENE QUE COORDINARSE CON
EL MMAYA, GADC GAM QLLO.

Zona piloto

AREA SOCIOAMBIENTAL



AREA SOCIOAMBIENTAL
PODA Y PLANTACIONES

Se realiza la poda con comunarios de la
zona de Misicuni.

Realizó Plantaciones de diferentes
especies.

En la entorno del embalse 2,500 plantines
(quiswara, kewiña y pino)

En el entorno de la PTAP Jove Rancho 6,000
plantines.(kewiña,

AREA SOCIOAMBIENTAL



MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA CUENCA

• Se realiza construcción y mantenimiento
de estructuras de GAVIONES.

• Mantenimiento de sistemas de agua
potable y riego en la cuenca.

• Asesoramiento en la producción agrícola,
a comunarios.

AREA SOCIOAMBIENTAL



RIEGO MISICUNI

En el año 2012 se firmo un convenio de reposición de
agua de riego del Portal El Calio a las comunidades;
Kaluyo, Liriuni, Chocaya y Okhosuru (80 l/s).

También a partir del año 2019 se hace entrega del
embalse de compensación ubicado en Molle Molle a las
comunidades; Molle Molle (80 l/s) y Jove Rancho (20
l/s)

Agua de riego de compensación en total 180 l/s,
equivalente a aproximadamente 4.2 millones de
m3/Año y riegan 300 ha

RIEGO

UNIDAD SOCIAL Y DISTRIBUCIÓN DE RIEGO



RIEGO MISICUNI
DESFOGUE DE AGUA AL RIO CHIJLLAWIRI

Se coordina con los regantes de la zona Central
Misicuni, para iniciar descarga con fines de riego.

El caudal de descarga es 1,500 l/s que riega 800
ha.

Se realiza un control de descarga aforos
continuos.

UNIDAD SOCIAL Y DISTRIBUCIÓN DE RIEGO

RIEGO



RIEGO PARTICIPACIÓN EN LA PROPUESTA DE 
USO DEL PLAN INMEDIATO PARA RIEGO 

LADO ESTE

Se realizo la firma de acuerdo con el Ramal
Este comunidades de Pihusi y Apote Norte,
para la entrega de agua para riego a travez
del plan inmediato.

UNIDAD SOCIAL Y DISTRIBUCIÓN DE RIEGO

RIEGO



RIEGO PROPUESTA CONSTRUCCIÓN 
ADUCCIÓN RAMAL OESTE PARA RIEGO Y 

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Se trabaja el conceso para construcción de la
Aducción Ramal Oeste para Riego y Generación
de energía eléctrica.

• Aducción de 2,7 km
• Tubería HDPE
• Diámetro de 800 mm

Gobernación, Alcaldía de Quillacollo, ENDE,
Empresa Misicuni y comunidades de Molle Molle
y Okhosuru.

RIEGO

UNIDAD SOCIAL Y DISTRIBUCIÓN DE RIEGO



AUTORIZACIÓN DE USO DE RIEGO POR PARTE 
DEL SEDERI

Se presento el documento Técnico –
Jurídico presentado al SEDERI, para la
autorizaciones para entrega de agua de
riego. (en curso)

RIEGO

UNIDAD SOCIAL Y DISTRIBUCIÓN DE RIEGO



MANTENIMIENTO DE LA PRESA MISICUNI

OBRAS CIVILES
• MANTENIMIENTO INTEGRAL Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA

ACCESOS Y EMBALSE DE LA PRESA MISICUNI (BS
457.383,66)

• MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DEL CAMPAMENTO DEFINITIVO (BS.
30.000,00)

MANTENIMIENTOS ELECTROMECÁNICOS
• MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AÑOS DE GENERADORES DE

POZO COMPUERTAS Y CÁMARA DE VÁLVULAS (BS 16. 022,00).
• COMPRA DE REPUESTOS PARA UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA

DE LA COMPUERTA DE SERVICIO (10.045,58)

SEGURIDAD SISTEMAS Y 
COMUNICACIONES
• MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LÍNEAS DE RED Y SISTEMAS DE

COMUNICACIÓN (A CARGO DEL PERSONAL DE LA EMPRESA)
• MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD (A CARGO DEL

PERSONAL DE LA EMPRESA)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:    
RECURSOS PROPIOS

Bs. 487.383,66 

Bs. 26.067,58 

Bs. 0
MANO DE 

OBRA MISICUNI 

SE CUMPLIÓ CON
MANTENIMIENTOS
PREVENTIVOS
PROGRAMADOS.



O & M de la Presa Misicuni
Recursos Propios

• Mejora de Infraestructura Accesos, Embalse y Presa.

• Cubierta Campamento Definitivo.

Mantenimiento Electromecánicos
y Sistemas de Comunicación 

• Preventivo 2 Generadores.

• Preventivos de líneas de Red y Sistemas de Comunicación

• Sistemas Vigilancia

Auscultación Geotécnica y Superficial PRESA

• Comportamiento 21 puntos de Control superficial Presa.

• Mediciones de instrumentos mecánicos del cuerpo Presa.

*CONSERVACIÓN DE TODA LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE PRESA Y OBRAS ANEXAS, PERMITEN LA
OPERACIÓN SEGURA Y EL MONITOREO PERMANENTE
DESDE EL CENTRO DE CONTROL.

OBJETIVO

LOS DATOS DE INSTRUMENTACIÓN A LA FECHA REFLEJAN UN COMPORTAMIENTO
OPTIMO DEL CUERPO DE LA PRESA CON MEDICIONES DENTRO DE LOS PARÁMETROS
DE SEGURIDAD.



Inversión en la Presa Misicuni 
Recursos TGN Bs. 1,673,161

• Construcción complemento Camino perimetral del embalse

(sector Putucuni 520 m)

• Cámara séptica campamento definitivo

• Instalación de defensas viales metálicas

• Instalación de estructuras metálicas de seguridad

• Almacén y depósitos (Presa Misicuni)

• Archivo para Centro de Control Cerco perimetral depósitos

Presa y Mejoramiento del parqueo, centro de control

Contar con ambientes necesarios para la Operación de la Presa, así mismo se ha 
mejorado la seguridad de los caminos y accesos en el perímetro del embalse.

OBJETIVO



Adquisición de Bienes y Equipamiento - Presa 
RECURSOS TGN BS. 2,612,675

• Dron (equipo especializado) y Adquisición de dron subacuático

• Nivel topográfico Digital y Estación Total Precisión

• Estaciones Meteorológicas Pluviométricas

• Instrumentos Medición Caudal y Nivel de la Presa

• Zonda autónoma para medir calidad del agua

• Equipos de red y ciberseguridad

• Adquisición retroexcavadora y vehículo

• Adquisición de 2 cámaras 360⁰ inteligentes

Permiten optimo monitoreo e inspecciones de la Presa, las estaciones
meteorológicas dan continuidad a mas de 60 años de datos para planificar la
distribución de agua desde el embalse.

El equipamiento de 
maquinaria y  vehículo 
son parte de las 
necesidades para la 
nueva etapa  de 
distribución de agua.

OBJETIVO



INVERSIÓN PTAP 
RECURSOS TGN BS. 1,158,715

• Instalación de Válvula en PRFV DN 1000

• Construcción de Canal desfogue

• Mejoramiento áreas de circulación

• Compra de balanza dual (para gas cloro)

• Provisión de arena para filtros

• Compra bomba dosificadora de coagulante

• Tres equipos de laboratorio



Funcionamiento de la PTAP con inversión
propia

• Mantenimientos generales de la infraestructura
para Pruebas de funcionamiento y arranque de
la PTAP

• Pruebas con distintos caudales de
funcionamiento, caudal máximo de operación
de PTAP 1000 l/s

• Mantenimiento electromecánico de válvulas, 
bombas y otros componentes de la PTAP

• Laboratorio activado y en proceso de 
acreditación

INVERSIONES Y GASTOS HABITUALES EN LA PTAP

GARANTIZANDO LA ENTREGA AGUA POTABLE DE CALIDAD
ACORDE A LA DEMANDA DE LOS MUNICIPIOS BENEFICIARIOS
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AGUA ENTREGADA A SEMAPA
Caudal Gestión 2021 vs 2020
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VOLUMEN TOTAL DE AGUA ENTREGADA A SEMAPA
Gestión 2021 vs 2020

15.251.430,35

16.879.563,97

Volumen 2020 Volumen 2021



FISCALIZACIÓN ADUCCIONES



EMPRESA MISICUNI FISCAL DE OBRA
Construcción Aducción Nº 1 (PTAP Jove Rancho – Tiquipaya – Cochabamba – Sacaba)

• Firma de convenio MMAYA- GAM Tiquipaya – GAM
Cochabamba – GAM Sacaba

• Fuente de Financiamiento AFD
• Contrato inicial Bs. 211.522.574
• Contrato Modificatorio Bs. 239.257.381
• Avance Físico 81 %
• Fecha Conclusión 31 de agosto

• Liberación de tramos
• Resolución conflictos
• Invertir recursos
• Analizar futuras áreas de demanda de agua potable.
• Longitud Total: 24. Km
• Total familias = 42,541



EMPRESA MISICUNI FISCAL DE OBRA
Construcción Aducción Nº 1 (PTAP Jove Rancho – Tiquipaya – Cochabamba – Sacaba)

• Firma de convenio MMAYA - GAM Cochabamba
• Fuente de Financiamiento TGN
• Contrato inicial Bs. Bs. 72.33.495,30
• Avance Físico 60 %
• Fecha Conclusión 30 de abril

• Liberación Cárcamo de Bombeo
• Resolución conflictos
• Analizar futuras áreas de demanda de agua potable.
• Longitud Total: 15.4 Km
• Total familias = 42,541



GERENCIA 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y COMERCIAL



POA – PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021
EXPRESADO EN BOLIVIANOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Los ingresos de recursos para la presente gestión tiene varias fuentes de financiamiento tales como: Recursos
Propios y Tesoro General de la Nación.

RUBRO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
INICIAL

PRESUPUESTO 
VIGENTE

PRESUPUESTO 
EJECUTADO % 

11300 VENTA DE SERVICIOS (SEMAPA) 12.348.778 12.348.778 14.063.700 113

11900 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN                        
*Baja médica en CORDES. 30.000 30.000 68.003 226

35110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS 
RECURSOS PROPIOS 9.567.976 9.567.976 9.567.976 100

35410

RECURSOS DEVENGADOS NO COBRADOS 
POR CUENTAS POR COBRAR DE CORTO 
PLAZO                                                                   
* Cobro deuda a SEMAPA

2.088.000 2.088.000 2.088.000 100

23211

TRANSF.DE CAPITAL POR SUBSIDIOS O 
SUBVENCIONES                                              
*Recursos TGN Proyecto Misicuni II- Presa 
y Obras Anexas

3.739.088 5.443.629 5.443.552 99

TOTAL RECURSOS 27.773.842 29.478.383 31.231.232 106


PARA TRANSPARENCIA (2)











				                             		                                                                                                                                      EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE

														                   GESTIÓN 2020



						DETALLE								PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUTADO 		MONTO POR

				PARTIDA										INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		DE ENERO A DICIEMBRE		EJECUTAR



						EMPRESA MISICUNI								37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		28,318,326.21		17,263,397.08

						CAPACITACION DE RECURSOS HIDRICOS								37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		28,318,326.21		17,263,397.08

				10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL								20,271,740.00		-1,522,897.78		18,748,842.22		9,264,540.36		9,484,301.86

				100		SERVICIOS PERSONALES								5,220,459.00		-1,198,693.40		4,021,765.60		3,945,318.51		76,447.09

				200		SERVICIOS NO PERSONALES								10,536,742.00		-746,231.58		9,790,510.42		3,746,248.84		6,184,335.21

				300		MATERIALES Y SUMINISTROS								2,598,615.00		422,027.20		3,020,642.20		1,106,830.49		1,913,997.21

				400		ACTIVOS REALES								1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

				500		ACTIVOS FINANCIEROS								0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				800		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS								718,000.00		0.00		718,000.00		338,780.00		379,220.00

				900		OTROS GASTOS								0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				99-0000-001		DEUDA								6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96		5,886,121.04

				63		DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO								6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96		5,886,121.04

				10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS								10,853,396.00		9,228,523.07		20,081,919.07		18,188,944.89		1,892,974.18

				100		SERVICIOS PERSONALES								1,648,778.00		1,522,897.78		3,171,675.78		2,983,242.32		188,433.46

				400		ACTIVOS REALES								9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		170,540.72





















				                             		                                                                                                                                      EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE

														                   GESTIÓN 2020



						DETALLE								PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUTADO 		% DE EJECUCIÓN 

				PARTIDA										INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		DE ENERO A DICIEMBRE



						EMPRESA MISICUNI								37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		28,318,326.21		62.13

				10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL								20,271,740.00		-1,522,897.78		18,748,842.22		9,264,540.36		49.41

				99-0000-001		DEUDA								6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96		12.81

				10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS								10,853,396.00		9,228,523.07		20,081,919.07		18,188,944.89		90.57

						                                                                                                                                                            EJECUCIÓN RECURSOS DE ENERO A DICIEMBRE		                                                                                                                        EJECUCIÓN RECURSOS DE ENERO A DICIEMBRE

														                                      GESTIÓN 2020



				RUBRO		DESCRIPCION				FTE.		ORG.		PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO FINAL 		DEVENGADO		MONTO POR EJECUTAR		% DE EJECUCIÓN 

						Recursos Especificos								28,671,480.00		ERROR:#REF!		28,671,480.00		24,931,655.96		3,739,824.04

				11300		Venta de Servicios				20		230		14,960,017.00		0.00		14,960,017.00		11,855,559.29		3,104,457.71		79.25

				11900		Otros Ingresos de Operación				20		230		30,000.00		0.00		30,000.00		17,025.67		12,974.33		56.75

				35110		Disminucion de Caja y Bancos				20		230		10,971,071.00		0.00		10,971,071.00		10,971,071.00		0.00		100.00

				35410		Recursos Devengados no Cobrados por				20		230		2,088,000.00		0.00		2,088,000.00		2,088,000.00		0.00		100.00

				39130		Incremento de Cuentas por Pagar a								457,658.00		0.00		457,658.00		0.00		457,658.00		0.00

				39140		Incremento de Cuentas por Pagar a								98,096.00		0.00		98,096.00		0.00		98,096.00		0.00

				39150		Incremento de Cuentas por Pagar a								66,638.00		0.00		66,638.00		0.00		66,638.00		0.00

				23211		Por Subsidios o Subvenciones								9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72		89.92

						TOTAL								37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		40,137,358.53		5,444,364.76

														37,253,706.00				44,959,331.29





 GASTOS 2019

				EMPRESA MISICUNI

				                             		                                                                                                                                                    EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS DE DICIEMBRE

																																																		REDUCI

										PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		TOTAL 		% DE		MONTO POR		CERTIFICACIONES		DISPONIBLE						PROGRAMADO		EJECUTADO 		MONTO POR

				PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		septiembre		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		EJECUTADO		EJECUCION		EJECUTAR										ENERO-DICIEMBRE		ENERO-DICIEMBRE		EJECUTAR



						EMPRESA MISICUNI				61,268,402.00		15,359,136.94		76,627,538.94		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		36,137,355.11		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		36,055,756.18		47.05		79,095.56										62,651,993.48		46,548,713.98		30,078,824.96

						CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				61,268,402.00		15,359,136.94		76,627,538.94		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		36,137,355.11		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		36,055,756.18		47.05		79,095.56										62,651,993.48		46,548,713.98		30,078,824.96

				10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				15,132,051.00		-1,474,239.51		13,657,811.49		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		7,327,631.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		7,246,032.22		53.05		0.00		6,411,779.27								14,744,494.42		8,771,346.89		4,886,464.60

				1		SERVICIOS PERSONALES				3,691,798.00		0.00		3,691,798.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,204,424.74		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,204,424.74		59.71												3,691,798.00		3,166,835.37		524,962.63

				12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,163,224.00		0.00		3,163,224.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,893,347.87		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,893,347.87		59.86												3,163,224.00		2,748,603.24		414,620.76

				12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,163,224.00				3,163,224.00												1,893,347.87														1,893,347.87		59.86		1,269,876.13		214,224.00		1,055,652.13						3,163,224.00		2,748,603.24		414,620.76

				13		PREVISION SOCIAL				528,574.00		0.00		528,574.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		311,076.87		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		311,076.87		58.85												528,574.00		418,232.13		110,341.87

				131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				465,310.00		0.00		465,310.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		273,369.91		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		273,369.91		58.75												465,310.00		367,541.79		97,768.21

				13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		316,322.00				316,322.00												188,534.79														188,534.79		59.60		127,787.21										316,322.00		253,451.66		62,870.34

				13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		54,091.00				54,091.00												28,274.68														28,274.68		52.27		25,816.32										54,091.00		38,054.63		16,036.37

				13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO		20-230-

				13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		94,897.00				94,897.00												56,560.44														56,560.44		59.60		38,336.56										94,897.00		76,035.50		18,861.50

				13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		63,264.00				63,264.00												37,706.96														37,706.96		59.60		25,557.04										63,264.00		50,690.34		12,573.66

				15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																		0.00				0.00

				2		SERVICIOS NO PERSONALES				8,276,335.00		-2,070,978.70		6,205,356.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3,323,614.05		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3,323,614.05		53.56												7,939,307.00		3,851,289.32		2,354,066.98

				21		SERVICIOS BASICOS				327,600.00		0.00		327,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		103,569.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		103,569.45		31.61												327,600.00		140,320.66		187,279.34

				21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		14,400.00				14,400.00												3,165.00														3,165.00		21.98		11,235.00				11,235.00						14,400.00		4,600.00		9,800.00

				21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		192,000.00				192,000.00												47,348.50														47,348.50		24.66		144,651.50				144,651.50						192,000.00		66,141.20		125,858.80

				21300		AGUA		20-230-0000		7,200.00				7,200.00												2,006.29														2,006.29		27.87		5,193.71				5,193.71						7,200.00		2,664.25		4,535.75

				21400		TELEFONIA		20-230-0000		78,000.00				78,000.00												37,261.66														37,261.66		47.77		40,738.34		4,072.85		36,665.49						78,000.00		48,531.21		29,468.79

				21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00												13,788.00														13,788.00		38.30		22,212.00		1,532.00		20,680.00						36,000.00		18,384.00		17,616.00

				22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				5,477,282.00		-1,877,773.70		3,599,508.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,812,450.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,812,450.77		78.13												5,456,554.00		2,906,628.40		692,879.90

				221		PASAJES				67,500.00		0.00		67,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		32,601.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		32,601.00		48.30												66,752.00		45,500.00		22,000.00

				22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		67,500.00		0.00		67,500.00						0.00		0.00				32,601.00														32,601.00		48.30		34,899.00		800.00		34,099.00						66,752.00		45,500.00		22,000.00

				22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00				0.00				0.00

				222		VIATICOS				175,242.00		0.00		175,242.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		58,807.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		58,807.00														170,993.00		80,545.10		94,696.90

				22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		175,242.00				175,242.00												58,807.00														58,807.00		33.56		116,435.00		371.00		116,064.00						170,993.00		80,545.10		94,696.90

				22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00				0.00				0.00

				22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		2,000.00				2,000.00		0.00				0.00				0.00		0.00										0.00				0.00				2,000.00										2,000.00		0.00		2,000.00

				22500		SEGUROS		20-230-0000		4,879,060.00		-1,877,773.70		3,001,286.30												2,567,379.40														2,567,379.40		85.54		433,906.90		34,064.34		399,842.56						4,879,060.00		2,572,310.72		428,975.58

				22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		353,480.00				353,480.00												153,663.37														153,663.37		43.47		199,816.63				199,816.63						337,749.00		208,272.58		145,207.42

				23		ALQUILERES				312,000.00		0.00		312,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		41,954.76		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		41,954.76		13.45												312,000.00		73,529.82		238,470.18

				23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00																						0.00		0.00		0.00				0.00

				23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00												1,375.00														1,375.00		0.86		158,625.00				158,625.00						160,000.00		1,375.00		158,625.00

				23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		60,000.00				60,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00				11,639.60														11,639.60		19.40		48,360.40		25,020.00		23,340.40						60,000.00		29,044.58		30,955.42

				23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,000.00				92,000.00												28,940.16														28,940.16		31.46		63,059.84				63,059.84						92,000.00		43,110.24		48,889.76

				24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		1,220,149.00		-193,205.00		1,026,944.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		110,424.23		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		110,424.23		40.41												903,849.00		393,687.14		633,256.86

				241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		291,900.00		-100,000.00		191,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		59,443.82		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		59,443.82		30.98												195,600.00		76,678.82		115,221.18

				24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		185,000.00		-100,000.00		85,000.00												26,846.00														26,846.00		31.58		58,154.00				58,154.00						93,500.00		27,351.00		57,649.00

				24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		103,200.00				103,200.00												32,417.82														32,417.82		31.41		70,807.18				70,807.18						98,400.00		49,147.82		54,052.18

				24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		3,700.00		0.00		3,700.00												180.00														180.00		4.86		3,520.00				3,520.00						3,700.00		180.00		3,520.00

				24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		294,384.00				294,384.00												0.00														0.00		0.00		294,384.00				294,384.00						294,384.00		0.00		294,384.00

				24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		633,865.00		-93,205.00		540,660.00												50,980.41														50,980.41		9.43		489,679.59				489,679.59						413,865.00		317,008.32		223,651.68

				25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				801,300.00		0.00		801,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		252,544.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		252,544.84		31.52												801,300.00		326,313.30		474,986.70

				251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				26,000.00		0.00		26,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,720.00														26,000.00		2,330.00		23,670.00

				25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		26,000.00				26,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00				1,720.00														1,720.00		6.62		24,280.00				24,280.00						26,000.00		2,330.00		23,670.00

				252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		370,300.00		0.00		370,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		151,150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		151,150.00		40.82												370,300.00		159,900.00		210,400.00

				25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		218,000.00				218,000.00		0.00				0.00						42,250.00														42,250.00		19.38		175,750.00		108,000.00		67,750.00						218,000.00		51,000.00		167,000.00

				25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		117,300.00				117,300.00												75,900.00														75,900.00		64.71		41,400.00		75,900.00		-34,500.00						117,300.00		75,900.00		41,400.00

				25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00												33,000.00														33,000.00		94.29		2,000.00				2,000.00						35,000.00		33,000.00		2,000.00

				25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		24,000.00				24,000.00												790.00														790.00		3.29		23,210.00				23,210.00						24,000.00		1,030.00		22,970.00

				25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00												50,900.39														50,900.39		55.03		41,599.61		7,272.73		34,326.88						92,500.00		83,608.39		8,891.61

				25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		83,000.00				83,000.00												12,656.00														12,656.00		15.25		70,344.00		1,668.00		68,676.00						83,000.00		13,616.00		69,384.00

				25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		128,300.00				128,300.00												21,799.80														21,799.80		16.99		106,500.20				106,500.20						128,300.00		33,797.00		94,503.00

				25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		34,000.00				34,000.00												7,106.73														7,106.73		20.90		26,893.27				26,893.27						34,000.00		9,431.73		24,568.27

				25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		43,200.00				43,200.00												6,421.92														6,421.92		14.87		36,778.08				36,778.08						43,200.00		22,600.18		20,599.82

				26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				138,004.00		0.00		138,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,670.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,670.00		1.93		135,334.00										138,004.00		10,810.00		127,194.00

				26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		38,004.00				38,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00				2,670.00														2,670.00		7.03		35,334.00				35,334.00						38,004.00		5,810.00		32,194.00

				266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																		0.00				0.00				0.00

				26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00				0.00		0.00				0.00																0.00				0.00

				26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00										0.00		0.00														0.00		0.00		100,000.00				100,000.00						100,000.00		5,000.00		95,000.00

				26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00										0.00																0.00				0.00

				3		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,208,818.00		314,548.00		2,523,366.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		567,850.35		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		567,850.35		22.50												2,114,018.23		950,412.90		1,572,953.10

				31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		418,400.00		-63,952.00		354,448.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		197,070.51		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		197,070.51		55.60												336,276.00		258,425.21		96,022.79

				311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		418,400.00		-63,952.00		354,448.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		197,070.51		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		197,070.51		87.68												336,276.00		258,425.21		96,022.79

				31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		362,400.00		-63,952.00		298,448.00		0.00		0.00		0.00		0.00				188,765.00														188,765.00		63.25		109,683.00		69,600.00		40,083.00						280,276.00		248,145.00		50,303.00

				31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		34,000.00		0.00		34,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00				8,305.51														8,305.51		24.43		25,694.49				25,694.49						34,000.00		10,280.21		23,719.79

				31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		22,000.00		0.00		22,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00														0.00		0.00		22,000.00				22,000.00						22,000.00		0.00		22,000.00

				32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		108,070.00		0.00		108,070.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10,848.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10,848.00		10.04												108,070.00		13,352.00		94,718.00

				32100		PAPEL		20-230-0000		70,220.00				70,220.00		0.00		0.00		0.00		0.00				7,410.00														7,410.00		10.55		62,810.00				62,810.00						70,220.00		9,010.00		61,210.00
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				32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		28,700.00				28,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00														0.00		0.00		28,700.00				28,700.00						28,700.00		0.00		28,700.00

				32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		4,500.00				4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00														0.00		0.00		4,500.00				4,500.00						4,500.00		0.00		4,500.00

				32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		4,650.00				4,650.00		0.00		0.00		0.00		0.00				3,438.00														3,438.00		73.94		1,212.00				1,212.00						4,650.00		4,342.00		308.00

				33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,255.00		0.00		254,255.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		140,356.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		140,356.84		55.20												254,255.00		141,436.84		112,818.16

				33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00				600.00														600.00		5.77		9,800.00				9,800.00						10,400.00		600.00		9,800.00

				33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,455.00				205,455.00		0.00		0.00		0.00		0.00				123,651.40														123,651.40		60.18		81,803.60				81,803.60						205,455.00		124,731.40		80,723.60

				33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00				16,105.44														16,105.44		41.94		22,294.56				22,294.56						38,400.00		16,105.44		22,294.56

				34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		692,716.00		0.00		692,716.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		107,244.16		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		107,244.16		128.70												680,040.23		149,429.47		543,286.53

				341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		148,329.00		0.00		148,329.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		55,424.42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		55,424.42		37.37												144,653.23		78,275.83		70,053.17

				34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		148,329.00		0.00		148,329.00												55,424.42														55,424.42		37.37		92,904.58		0.00		92,904.58						144,653.23		78,275.83		70,053.17

				34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		236,587.00				236,587.00												1,934.00														1,934.00		0.82		234,653.00				234,653.00						236,587.00		8,633.36		227,953.64

				34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00												26,501.56														26,501.56		31.55		57,498.44				57,498.44						84,000.00		26,977.56		57,022.44

				34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00												159.00														159.00		3.18		4,841.00				4,841.00						5,000.00		253.00		4,747.00

				34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		60,000.00				60,000.00												3,199.00														3,199.00		5.33		56,801.00				56,801.00						60,000.00		10,012.70		49,987.30

				34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		107,800.00				107,800.00												11,712.21														11,712.21		10.86		96,087.79				96,087.79						107,800.00		14,518.87		93,281.13

				34700		MINERALES		20-230-0000		30,000.00				30,000.00												0.00														0.00		0.00		30,000.00				30,000.00						21,000.00		0.00		30,000.00

				34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		21,000.00		0.00		21,000.00												8,313.97														8,313.97		39.59		12,686.03				12,686.03						21,000.00		10,758.15		10,241.85

				39		PRODUCTOS VARIOS				735,377.00		378,500.00		1,113,877.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		112,330.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		112,330.84		10.08												735,377.00		387,769.38		726,107.62

				39100		MATERIAL DE LIMPIEZA		20-230-0000		13,414.00				13,414.00												2,275.50														2,275.50		16.96		11,138.50				11,138.50						13,414.00		2,275.50		11,138.50

				39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		7,240.00		0.00		7,240.00												675.60														675.60		9.33		6,564.40				6,564.40						7,240.00		675.60		6,564.40

				39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,050.00				155,050.00												21,449.03														21,449.03		13.83		133,600.97				133,600.97						155,050.00		20,928.58		134,121.42

				39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		70,223.00				70,223.00												6,468.71														6,468.71		9.21		63,754.29				63,754.29						70,223.00		41,177.94		29,045.06

				39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		489,450.00		378,500.00		867,950.00												81,462.00														81,462.00		9.39		786,488.00				786,488.00						489,450.00		322,711.76		545,238.24

				4		ACTIVOS REALES				243,100.00		237,920.00		481,020.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		251,261.24		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		251,261.24		52.24												243,100.00		271,857.11		209,162.89

				41		INMOBILIARIOS				0.00		100,000.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		100,000.00

				41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		100,000.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00						0.00		0.00						0.00				0.00		0.00		100,000.00				100,000.00								0.00		10,000.00

				43		MAQUINARIA Y EQUIPO				243,100.00		137,920.00		381,020.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		251,261.24		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		251,261.24		65.94												243,100.00		271,857.11		109,162.89

				431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				243,100.00		137,920.00		381,020.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		251,261.24		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		251,261.24		65.94												243,100.00		271,857.11		109,162.89

				43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		13,000.00		4,200.00		17,200.00		0.00		0.00								13,000.00														13,000.00		75.58		4,200.00				4,200.00						13,000.00		13,000.00		4,200.00

				43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		156,600.00				156,600.00		0.00		0.00								153,127.00														153,127.00		97.78		3,473.00				3,473.00						156,600.00		153,127.00		3,473.00

				43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		27,500.00				27,500.00												0.00														0.00		0.00		27,500.00										27,500.00		0.00		27,500.00

				43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				25,720.00		25,720.00												3,080.00														3,080.00				22,640.00										0.00		3,080.00		22,640.00

				43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00																										0.00				0.00

				43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		13,000.00		108,000.00		121,000.00		0.00		0.00								82,054.24														82,054.24		67.81		38,945.76				38,945.76						13,000.00		102,650.11		18,349.89

				49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		33,000.00				33,000.00												0.00														0.00		0.00		33,000.00				33,000.00						33,000.00		0.00		33,000.00

				5		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00												0.00		0.00

				8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				712,000.00		0.00		712,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		332,867.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		332,867.00		46.75												712,000.00		486,681.00		225,319.00

				81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		285,764.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		285,764.00		47.63												600,000.00		434,990.00		165,010.00

				81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00				285,764.00														285,764.00		47.63		314,236.00				314,236.00						600,000.00		434,990.00		165,010.00

				83		IMPUESTOS MUNICIPALES				112,000.00		0.00		112,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		47,103.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		47,103.00		42.06												112,000.00		51,691.00		60,309.00

				831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		46,478.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		46,478.00		42.25												110,000.00		50,746.00		59,254.00

				83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00												36,271.00														36,271.00		0.00		43,729.00				43,729.00						80,000.00		36,271.00		43,729.00

				83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00												10,207.00														10,207.00		34.02		19,793.00				19,793.00						30,000.00		14,475.00		15,525.00

				85						2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		625.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		625.00														2,000.00		945.00		1,055.00

				85100		TASAS		20-230-1302		1,000.00				1,000.00												20.00														20.00		0.00		980.00										1,000.00		20.00		980.00

				85900		OTROS  		20-230-1301		1,000.00				1,000.00												605.00														605.00				395.00										1,000.00		925.00		75.00

				9		OTROS GASTOS				0.00		44,271.19		44,271.19		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00												44,271.19		44,271.19		0.00

				99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		44,271.19		44,271.19		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																0.00

				96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		44,271.19		44,271.19														0.00		0.00		0.00		0.00						0.00				44,271.19				44,271.19						44,271.19		44,271.19		0.00

				99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00														0.00		0.00		0.00		0.00						0.00				0.00				0.00

				99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00														0.00		0.00		0.00		0.00						0.00				0.00				0.00

																																												7,113,153.11

				6		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS				4,218,008.00		383,952.00		4,601,960.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		647,613.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		566,014.84														4,601,960.00		959,029.15		3,642,930.85

				62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00																										0.00				0.00

				62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00																										0.00				0.00

				63		DISMINUCION DE CUETAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,218,008.00		383,952.00		4,601,960.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		647,613.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		566,014.84														4,601,960.00		959,029.15		3,642,930.85

				636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		50,000.00		30,000.00		80,000.00		0.00		0.00								73,263.00														73,263.00				6,737.00										80,000.00		73,263.00		6,737.00

				661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		150,000.00		353,952.00		503,952.00												359,590.08														359,590.08				144,361.92										503,952.00		359,590.08		144,361.92

				66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		50,000.00		-25,000.00		25,000.00		0.00		0.00								13,800.00														13,800.00				11,200.00										20,000.00		13,800.00		11,200.00

				66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		50,000.00		-45,000.00		5,000.00		0.00		0.00								0.00														0.00				5,000.00										10,000.00		0.00		5,000.00

				664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		50,000.00		70,000.00		120,000.00		0.00		0.00								119,361.76														119,361.76				638.24										120,000.00		119,361.76		638.24

				682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		3,868,008.00				3,868,008.00												81,598.93																												3,868,008.00		393,014.31		3,474,993.69

				EMPRESA MISICUNI

				                             		                                                                                                                                                    EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS DE DICIEMBRE

																																																		REDUCI

										PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		TOTAL 		% DE		MONTO POR		CERTIFICACIONES		DISPONIBLE						PROGRAMADO		EJECUTADO 		MONTO POR

				PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		septiembre		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		EJECUTADO		EJECUCION		EJECUTAR										ENERO - DICIEMBRE		ENERO-DICIEMBRE		EJECUTAR

				10-0010-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				41,918,343.00		16,449,424.45		58,367,767.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		28,790,419.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		28,790,419.52		49.33												43,305,539.06		36,818,337.94		21,549,429.51

				1		SERVICIOS PERSONALES				3,651,066.00		0.00		3,651,066.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,927,237.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,927,237.26		109.62		1,723,828.74										3,255,893.86		3,075,173.20		575,892.80

				12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,128,324.00		0.00		3,128,324.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,625,878.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,625,878.43		51.97		1,502,445.57										2,818,192.83		2,670,755.47		457,568.53

				12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,128,324.00				3,128,324.00		0.00		0.00		0.00		0.00				1,625,878.43														1,625,878.43		51.97		1,502,445.57		241,815.23		1,260,630.34						2,818,192.83		2,670,755.47		457,568.53

				12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00		0.00																								0.00				0.00

				13		PREVISION SOCIAL				522,742.00		0.00		522,742.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		301,358.83		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		301,358.83		57.65		221,383.17										437,701.03		404,417.73		118,324.27

				131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				460,176.00		0.00		460,176.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		264,900.41		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		264,900.41		57.57		195,275.59										385,142.46		355,493.43		104,682.57

				13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		312,832.00				312,832.00		0.00		0.00		0.00		0.00				182,292.14														182,292.14		58.27		130,539.86										262,794.88		244,621.54		68,210.46

				13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00																										0.00				0.00

				13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		53,494.00				53,494.00												27,920.62														27,920.62		52.19		25,573.38										43,508.71		37,485.42		16,008.58

				13130																																				0.00				0.00

				13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00												0.00														0.00				0.00

				13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		93,850.00				93,850.00												54,687.65														54,687.65		58.27		39,162.35										78,838.87		73,386.47		20,463.53

				13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00																										0.00				0.00

				13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		62,566.00				62,566.00												36,458.42														36,458.42		58.27		26,107.58										52,558.57		48,924.30		13,641.70

				13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00																										0.00				0.00

				2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				221		PASAJES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00																										0.00				0.00

				222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00																										0.00				0.00

				26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00																										0.00				0.00

				24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00																										0.00				0.00

				25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00																										0.00		0.00		0.00

				25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00																										0.00		0.00		0.00

				3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00																										0.00				0.00

				4		ACTIVOS REALES				38,267,277.00		16,449,424.45		54,716,701.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26,863,182.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26,863,182.26		49.10												40,049,645.20		33,743,164.74		20,973,536.71

				42		CONSTRUCCIONES				38,267,277.00		16,449,424.45		54,716,701.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26,863,182.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26,863,182.26		49.10												40,049,645.20		33,743,164.74		20,973,536.71

				422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		38,267,277.00		16,449,424.45		54,716,701.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26,863,182.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26,863,182.26		49.10												40,049,645.20		33,743,164.74		20,973,536.71

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		35,970,477.00		12,109,136.94		48,079,613.94		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		24,031,692.16		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		24,031,692.16		49.98												38,631,102.55		30,680,282.23		17,399,331.71

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00																										0.00				0.00				0.00

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00						0.00																				0.00				0.00

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00																										0.00				0.00

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		35,970,477.00		12,109,136.94		48,079,613.94												24,031,692.16														24,031,692.16				24,047,921.78				24,047,921.78						38,631,102.55		30,680,282.23		17,399,331.71

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00																										0.00				0.00

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00		0.00				0.00																				0.00				0.00				0.00

				42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,296,800.00		4,340,287.51		6,637,087.51		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,831,490.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,831,490.10		0.00												1,418,542.65		3,062,882.51		3,574,205.00

				42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000				3,250,000.00		3,250,000.00												2,831,490.10														2,831,490.10		87.12		418,509.90										1,418,542.65				3,250,000.00

				42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		2,296,800.00		1,090,287.51		3,387,087.51		0.00		0.00		0.00		0.00																		0.00				3,387,087.51				3,387,087.51						0.00		3,062,882.51		324,205.00

				EMPRESA MISICUNI

				                             		                                                                                                                                                    EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA RESUMEN  DE GASTOS DE DICIEMBRE

																																																		REDUCI

										PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		TOTAL 		% DE		MONTO POR		CERTIFICACIONES		DISPONIBLE						PROGRAMADO		EJECUTADO 		MONTO POR

				PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		septiembre		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		EJECUTADO		EJECUCION		EJECUTAR										ENERO-DICIEMBRE		ENERO-DICIEMBRE		EJECUTAR



						EMPRESA MISICUNI				61,268,402.00		15,359,136.94		76,627,538.94		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		36,118,050.67		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		36,036,451.74		47.03		0.00										62,651,993.48		46,548,713.98		30,078,824.96

						CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				61,268,402.00		15,359,136.94		76,627,538.94		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		36,118,050.67		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		36,036,451.74		47.03		0.00										62,651,993.48		46,548,713.98		30,078,824.96

				10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				15,132,051.00		-1,474,239.51		13,657,811.49		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		7,327,631.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		7,246,032.22		53.05		0.00		6,411,779.27								14,744,494.42		8,771,346.89		4,886,464.60

				1		SERVICIOS PERSONALES				3,691,798.00		0.00		3,691,798.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,204,424.74		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,204,424.74		59.71												3,691,798.00		3,166,835.37		524,962.63

				12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,163,224.00		0.00		3,163,224.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,893,347.87		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,893,347.87		59.86												3,163,224.00		2,748,603.24		414,620.76

				12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,163,224.00				3,163,224.00												1,893,347.87														1,893,347.87		59.86		1,269,876.13		214,224.00		1,055,652.13						3,163,224.00		2,748,603.24		414,620.76

				13		PREVISION SOCIAL				528,574.00		0.00		528,574.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		311,076.87		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		311,076.87		58.85												528,574.00		418,232.13		110,341.87

				131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				465,310.00		0.00		465,310.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		273,369.91		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		273,369.91		58.75												465,310.00		367,541.79		97,768.21

				13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		316,322.00				316,322.00												188,534.79														188,534.79		59.60		127,787.21										316,322.00		253,451.66		62,870.34

				13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		54,091.00				54,091.00												28,274.68														28,274.68		52.27		25,816.32										54,091.00		38,054.63		16,036.37

				13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO		20-230-

				13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		94,897.00				94,897.00												56,560.44														56,560.44		59.60		38,336.56										94,897.00		76,035.50		18,861.50

				13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		63,264.00				63,264.00												37,706.96														37,706.96		59.60		25,557.04										63,264.00		50,690.34		12,573.66

				15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																		0.00				0.00

				2		SERVICIOS NO PERSONALES				8,276,335.00		-2,070,978.70		6,205,356.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3,323,614.05		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3,323,614.05		53.56												7,939,307.00		3,851,289.32		2,354,066.98

				21		SERVICIOS BASICOS				327,600.00		0.00		327,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		103,569.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		103,569.45		31.61												327,600.00		140,320.66		187,279.34

				21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		14,400.00				14,400.00												3,165.00														3,165.00		21.98		11,235.00				11,235.00						14,400.00		4,600.00		9,800.00

				21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		192,000.00				192,000.00												47,348.50														47,348.50		24.66		144,651.50				144,651.50						192,000.00		66,141.20		125,858.80

				21300		AGUA		20-230-0000		7,200.00				7,200.00												2,006.29														2,006.29		27.87		5,193.71				5,193.71						7,200.00		2,664.25		4,535.75

				21400		TELEFONIA		20-230-0000		78,000.00				78,000.00												37,261.66														37,261.66		47.77		40,738.34		4,072.85		36,665.49						78,000.00		48,531.21		29,468.79

				21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00												13,788.00														13,788.00		38.30		22,212.00		1,532.00		20,680.00						36,000.00		18,384.00		17,616.00

				22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				5,477,282.00		-1,877,773.70		3,599,508.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,812,450.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,812,450.77		78.13												5,456,554.00		2,906,628.40		692,879.90

				221		PASAJES				67,500.00		0.00		67,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		32,601.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		32,601.00		48.30												66,752.00		45,500.00		22,000.00

				22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		67,500.00		0.00		67,500.00						0.00		0.00				32,601.00														32,601.00		48.30		34,899.00		800.00		34,099.00						66,752.00		45,500.00		22,000.00

				22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00				0.00				0.00

				222		VIATICOS				175,242.00		0.00		175,242.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		58,807.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		58,807.00														170,993.00		80,545.10		94,696.90

				22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		175,242.00				175,242.00												58,807.00														58,807.00		33.56		116,435.00		371.00		116,064.00						170,993.00		80,545.10		94,696.90

				22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00				0.00				0.00

				22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		2,000.00				2,000.00		0.00				0.00				0.00		0.00										0.00				0.00				2,000.00										2,000.00		0.00		2,000.00

				22500		SEGUROS		20-230-0000		4,879,060.00		-1,877,773.70		3,001,286.30												2,567,379.40														2,567,379.40		85.54		433,906.90		34,064.34		399,842.56						4,879,060.00		2,572,310.72		428,975.58

				22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		353,480.00				353,480.00												153,663.37														153,663.37		43.47		199,816.63				199,816.63						337,749.00		208,272.58		145,207.42

				23		ALQUILERES				312,000.00		0.00		312,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		41,954.76		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		41,954.76		13.45												312,000.00		73,529.82		238,470.18

				23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00																						0.00		0.00		0.00				0.00

				23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00												1,375.00														1,375.00		0.86		158,625.00				158,625.00						160,000.00		1,375.00		158,625.00

				23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		60,000.00				60,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00				11,639.60														11,639.60		19.40		48,360.40		25,020.00		23,340.40						60,000.00		29,044.58		30,955.42

				23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,000.00				92,000.00												28,940.16														28,940.16		31.46		63,059.84				63,059.84						92,000.00		43,110.24		48,889.76

				24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		1,220,149.00		-193,205.00		1,026,944.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		110,424.23		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		110,424.23		40.41												903,849.00		393,687.14		633,256.86

				241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		291,900.00		-100,000.00		191,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		59,443.82		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		59,443.82		30.98												195,600.00		76,678.82		115,221.18

				24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		185,000.00		-100,000.00		85,000.00												26,846.00														26,846.00		31.58		58,154.00				58,154.00						93,500.00		27,351.00		57,649.00

				24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		103,200.00				103,200.00												32,417.82														32,417.82		31.41		70,807.18				70,807.18						98,400.00		49,147.82		54,052.18

				24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		3,700.00		0.00		3,700.00												180.00														180.00		4.86		3,520.00				3,520.00						3,700.00		180.00		3,520.00

				24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		294,384.00				294,384.00												0.00														0.00		0.00		294,384.00				294,384.00						294,384.00		0.00		294,384.00

				24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		633,865.00		-93,205.00		540,660.00												50,980.41														50,980.41		9.43		489,679.59				489,679.59						413,865.00		317,008.32		223,651.68

				25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				801,300.00		0.00		801,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		252,544.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		252,544.84		31.52												801,300.00		326,313.30		474,986.70

				251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				26,000.00		0.00		26,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,720.00														26,000.00		2,330.00		23,670.00

				25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		26,000.00				26,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00				1,720.00														1,720.00		6.62		24,280.00				24,280.00						26,000.00		2,330.00		23,670.00

				252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		370,300.00		0.00		370,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		151,150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		151,150.00		40.82												370,300.00		159,900.00		210,400.00

				25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		218,000.00				218,000.00		0.00				0.00						42,250.00														42,250.00		19.38		175,750.00		108,000.00		67,750.00						218,000.00		51,000.00		167,000.00

				25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		117,300.00				117,300.00												75,900.00														75,900.00		64.71		41,400.00		75,900.00		-34,500.00						117,300.00		75,900.00		41,400.00

				25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00												33,000.00														33,000.00		94.29		2,000.00				2,000.00						35,000.00		33,000.00		2,000.00

				25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		24,000.00				24,000.00												790.00														790.00		3.29		23,210.00				23,210.00						24,000.00		1,030.00		22,970.00

				25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00												50,900.39														50,900.39		55.03		41,599.61		7,272.73		34,326.88						92,500.00		83,608.39		8,891.61

				25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		83,000.00				83,000.00												12,656.00														12,656.00		15.25		70,344.00		1,668.00		68,676.00						83,000.00		13,616.00		69,384.00

				25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		128,300.00				128,300.00												21,799.80														21,799.80		16.99		106,500.20				106,500.20						128,300.00		33,797.00		94,503.00

				25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		34,000.00				34,000.00												7,106.73														7,106.73		20.90		26,893.27				26,893.27						34,000.00		9,431.73		24,568.27

				25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		43,200.00				43,200.00												6,421.92														6,421.92		14.87		36,778.08				36,778.08						43,200.00		22,600.18		20,599.82

				26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				138,004.00		0.00		138,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,670.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,670.00		1.93		135,334.00										138,004.00		10,810.00		127,194.00

				26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		38,004.00				38,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00				2,670.00														2,670.00		7.03		35,334.00				35,334.00						38,004.00		5,810.00		32,194.00

				266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																		0.00				0.00				0.00

				26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00				0.00		0.00				0.00																0.00				0.00

				26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00										0.00		0.00														0.00		0.00		100,000.00				100,000.00						100,000.00		5,000.00		95,000.00

				26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00										0.00																0.00				0.00

				3		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,208,818.00		314,548.00		2,523,366.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		567,850.35		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		567,850.35		22.50												2,114,018.23		950,412.90		1,572,953.10

				31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		418,400.00		-63,952.00		354,448.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		197,070.51		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		197,070.51		55.60												336,276.00		258,425.21		96,022.79

				311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		418,400.00		-63,952.00		354,448.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		197,070.51		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		197,070.51		87.68												336,276.00		258,425.21		96,022.79

				31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		362,400.00		-63,952.00		298,448.00		0.00		0.00		0.00		0.00				188,765.00														188,765.00		63.25		109,683.00		69,600.00		40,083.00						280,276.00		248,145.00		50,303.00

				31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		34,000.00		0.00		34,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00				8,305.51														8,305.51		24.43		25,694.49				25,694.49						34,000.00		10,280.21		23,719.79

				31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		22,000.00		0.00		22,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00														0.00		0.00		22,000.00				22,000.00						22,000.00		0.00		22,000.00

				32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		108,070.00		0.00		108,070.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10,848.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10,848.00		10.04												108,070.00		13,352.00		94,718.00

				32100		PAPEL		20-230-0000		70,220.00				70,220.00		0.00		0.00		0.00		0.00				7,410.00														7,410.00		10.55		62,810.00				62,810.00						70,220.00		9,010.00		61,210.00
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				32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		28,700.00				28,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00														0.00		0.00		28,700.00				28,700.00						28,700.00		0.00		28,700.00

				32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		4,500.00				4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00														0.00		0.00		4,500.00				4,500.00						4,500.00		0.00		4,500.00

				32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		4,650.00				4,650.00		0.00		0.00		0.00		0.00				3,438.00														3,438.00		73.94		1,212.00				1,212.00						4,650.00		4,342.00		308.00

				33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,255.00		0.00		254,255.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		140,356.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		140,356.84		55.20												254,255.00		141,436.84		112,818.16

				33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00				600.00														600.00		5.77		9,800.00				9,800.00						10,400.00		600.00		9,800.00

				33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,455.00				205,455.00		0.00		0.00		0.00		0.00				123,651.40														123,651.40		60.18		81,803.60				81,803.60						205,455.00		124,731.40		80,723.60

				33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00				16,105.44														16,105.44		41.94		22,294.56				22,294.56						38,400.00		16,105.44		22,294.56

				34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		692,716.00		0.00		692,716.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		107,244.16		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		107,244.16		128.70												680,040.23		149,429.47		543,286.53

				341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		148,329.00		0.00		148,329.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		55,424.42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		55,424.42		37.37												144,653.23		78,275.83		70,053.17

				34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		148,329.00		0.00		148,329.00												55,424.42														55,424.42		37.37		92,904.58		0.00		92,904.58						144,653.23		78,275.83		70,053.17

				34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		236,587.00				236,587.00												1,934.00														1,934.00		0.82		234,653.00				234,653.00						236,587.00		8,633.36		227,953.64

				34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00												26,501.56														26,501.56		31.55		57,498.44				57,498.44						84,000.00		26,977.56		57,022.44

				34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00												159.00														159.00		3.18		4,841.00				4,841.00						5,000.00		253.00		4,747.00

				34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		60,000.00				60,000.00												3,199.00														3,199.00		5.33		56,801.00				56,801.00						60,000.00		10,012.70		49,987.30

				34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		107,800.00				107,800.00												11,712.21														11,712.21		10.86		96,087.79				96,087.79						107,800.00		14,518.87		93,281.13

				34700		MINERALES		20-230-0000		30,000.00				30,000.00												0.00														0.00		0.00		30,000.00				30,000.00						21,000.00		0.00		30,000.00

				34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		21,000.00		0.00		21,000.00												8,313.97														8,313.97		39.59		12,686.03				12,686.03						21,000.00		10,758.15		10,241.85

				39		PRODUCTOS VARIOS				735,377.00		378,500.00		1,113,877.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		112,330.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		112,330.84		10.08												735,377.00		387,769.38		726,107.62

				39100		MATERIAL DE LIMPIEZA		20-230-0000		13,414.00				13,414.00												2,275.50														2,275.50		16.96		11,138.50				11,138.50						13,414.00		2,275.50		11,138.50

				39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		7,240.00		0.00		7,240.00												675.60														675.60		9.33		6,564.40				6,564.40						7,240.00		675.60		6,564.40

				39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,050.00				155,050.00												21,449.03														21,449.03		13.83		133,600.97				133,600.97						155,050.00		20,928.58		134,121.42

				39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		70,223.00				70,223.00												6,468.71														6,468.71		9.21		63,754.29				63,754.29						70,223.00		41,177.94		29,045.06

				39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		489,450.00		378,500.00		867,950.00												81,462.00														81,462.00		9.39		786,488.00				786,488.00						489,450.00		322,711.76		545,238.24

				4		ACTIVOS REALES				243,100.00		237,920.00		481,020.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		251,261.24		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		251,261.24		52.24												243,100.00		271,857.11		209,162.89

				41		INMOBILIARIOS				0.00		100,000.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		100,000.00

				41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		100,000.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00						0.00		0.00						0.00				0.00		0.00		100,000.00				100,000.00								0.00		10,000.00

				43		MAQUINARIA Y EQUIPO				243,100.00		137,920.00		381,020.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		251,261.24		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		251,261.24		65.94												243,100.00		271,857.11		109,162.89

				431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				243,100.00		137,920.00		381,020.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		251,261.24		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		251,261.24		65.94												243,100.00		271,857.11		109,162.89

				43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		13,000.00		4,200.00		17,200.00		0.00		0.00								13,000.00														13,000.00		75.58		4,200.00				4,200.00						13,000.00		13,000.00		4,200.00

				43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		156,600.00				156,600.00		0.00		0.00								153,127.00														153,127.00		97.78		3,473.00				3,473.00						156,600.00		153,127.00		3,473.00

				43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		27,500.00				27,500.00												0.00														0.00		0.00		27,500.00										27,500.00		0.00		27,500.00

				43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				25,720.00		25,720.00												3,080.00														3,080.00				22,640.00										0.00		3,080.00		22,640.00

				43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00																										0.00				0.00

				43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		13,000.00		108,000.00		121,000.00		0.00		0.00								82,054.24														82,054.24		67.81		38,945.76				38,945.76						13,000.00		102,650.11		18,349.89

				49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		33,000.00				33,000.00												0.00														0.00		0.00		33,000.00				33,000.00						33,000.00		0.00		33,000.00

				5		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00												0.00		0.00

				8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				712,000.00		0.00		712,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		332,867.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		332,867.00		46.75												712,000.00		486,681.00		225,319.00

				81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		285,764.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		285,764.00		47.63												600,000.00		434,990.00		165,010.00

				81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00				285,764.00														285,764.00		47.63		314,236.00				314,236.00						600,000.00		434,990.00		165,010.00

				83		IMPUESTOS MUNICIPALES				112,000.00		0.00		112,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		47,103.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		47,103.00		42.06												112,000.00		51,691.00		60,309.00

				831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		46,478.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		46,478.00		42.25												110,000.00		50,746.00		59,254.00

				83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00												36,271.00														36,271.00		0.00		43,729.00				43,729.00						80,000.00		36,271.00		43,729.00

				83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00												10,207.00														10,207.00		34.02		19,793.00				19,793.00						30,000.00		14,475.00		15,525.00

				85						2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		625.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		625.00														2,000.00		945.00		1,055.00

				85100		TASAS		20-230-1302		1,000.00				1,000.00												20.00														20.00		0.00		980.00										1,000.00		20.00		980.00

				85900		OTROS  		20-230-1301		1,000.00				1,000.00												605.00														605.00				395.00										1,000.00		925.00		75.00

				9		OTROS GASTOS				0.00		44,271.19		44,271.19		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00												44,271.19		44,271.19		0.00

				99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		44,271.19		44,271.19		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																0.00

				96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		44,271.19		44,271.19														0.00		0.00		0.00		0.00						0.00				44,271.19				44,271.19						44,271.19		44,271.19		0.00

				99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00														0.00		0.00		0.00		0.00						0.00				0.00				0.00

				99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00														0.00		0.00		0.00		0.00						0.00				0.00				0.00

																																												7,113,153.11

				6		DEUDA 				4,218,008.00		383,952.00		4,601,960.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		647,613.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		566,014.84														4,601,960.00		959,029.15		3,642,930.85

				62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00																										0.00				0.00

				62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00																										0.00				0.00

				63		DISMINUCION DE CUETAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,218,008.00		383,952.00		4,601,960.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		647,613.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		566,014.84														4,601,960.00		959,029.15		3,642,930.85

				636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		50,000.00		30,000.00		80,000.00		0.00		0.00								73,263.00														73,263.00				6,737.00										80,000.00		73,263.00		6,737.00

				661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		150,000.00		353,952.00		503,952.00												359,590.08														359,590.08				144,361.92										503,952.00		359,590.08		144,361.92

				66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		50,000.00		-25,000.00		25,000.00		0.00		0.00								13,800.00														13,800.00				11,200.00										20,000.00		13,800.00		11,200.00

				66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		50,000.00		-45,000.00		5,000.00		0.00		0.00								0.00														0.00				5,000.00										10,000.00		0.00		5,000.00

				664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		50,000.00		70,000.00		120,000.00		0.00		0.00								119,361.76														119,361.76				638.24										120,000.00		119,361.76		638.24

				682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		3,868,008.00				3,868,008.00												81,598.93																												3,868,008.00		393,014.31		3,474,993.69

				EMPRESA MISICUNI

				                             		                                                                                                                                                    EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS DE DICIEMBRE

																																																		REDUCI

										PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		TOTAL 		% DE		MONTO POR		CERTIFICACIONES		DISPONIBLE						PROGRAMADO		EJECUTADO 		MONTO POR

				PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		septiembre		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		EJECUTADO		EJECUCION		EJECUTAR										ENERO - DICIEMBRE		ENERO-DICIEMBRE		EJECUTAR

				10-0010-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				41,918,343.00		16,449,424.45		58,367,767.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		28,790,419.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		28,790,419.52		49.33												43,305,539.06		36,818,337.94		21,549,429.51

				1		SERVICIOS PERSONALES				3,651,066.00		0.00		3,651,066.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,927,237.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,927,237.26		109.62		1,723,828.74										3,255,893.86		3,075,173.20		575,892.80

				12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,128,324.00		0.00		3,128,324.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,625,878.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,625,878.43		51.97		1,502,445.57										2,818,192.83		2,670,755.47		457,568.53

				12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,128,324.00				3,128,324.00		0.00		0.00		0.00		0.00				1,625,878.43														1,625,878.43		51.97		1,502,445.57		241,815.23		1,260,630.34						2,818,192.83		2,670,755.47		457,568.53

				12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00		0.00																								0.00				0.00

				13		PREVISION SOCIAL				522,742.00		0.00		522,742.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		301,358.83		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		301,358.83		57.65		221,383.17										437,701.03		404,417.73		118,324.27

				131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				460,176.00		0.00		460,176.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		264,900.41		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		264,900.41		57.57		195,275.59										385,142.46		355,493.43		104,682.57

				13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		312,832.00				312,832.00		0.00		0.00		0.00		0.00				182,292.14														182,292.14		58.27		130,539.86										262,794.88		244,621.54		68,210.46

				13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00																										0.00				0.00

				13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		53,494.00				53,494.00												27,920.62														27,920.62		52.19		25,573.38										43,508.71		37,485.42		16,008.58

				13130																																				0.00				0.00

				13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00												0.00														0.00				0.00

				13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		93,850.00				93,850.00												54,687.65														54,687.65		58.27		39,162.35										78,838.87		73,386.47		20,463.53

				13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00																										0.00				0.00

				13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		62,566.00				62,566.00												36,458.42														36,458.42		58.27		26,107.58										52,558.57		48,924.30		13,641.70

				13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00																										0.00				0.00

				2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				221		PASAJES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00																										0.00				0.00

				222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00																										0.00				0.00

				26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00																										0.00				0.00

				24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00																										0.00				0.00

				25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00																										0.00		0.00		0.00

				25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00																										0.00		0.00		0.00

				3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00																										0.00				0.00

				4		ACTIVOS REALES				38,267,277.00		16,449,424.45		54,716,701.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26,863,182.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26,863,182.26		49.10												40,049,645.20		33,743,164.74		20,973,536.71

				42		CONSTRUCCIONES				38,267,277.00		16,449,424.45		54,716,701.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26,863,182.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26,863,182.26		49.10												40,049,645.20		33,743,164.74		20,973,536.71

				422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		38,267,277.00		16,449,424.45		54,716,701.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26,863,182.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26,863,182.26		49.10												40,049,645.20		33,743,164.74		20,973,536.71

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		35,970,477.00		12,109,136.94		48,079,613.94		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		24,031,692.16		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		24,031,692.16		49.98												38,631,102.55		30,680,282.23		17,399,331.71

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00																										0.00				0.00				0.00

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00						0.00																				0.00				0.00

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00																										0.00				0.00

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		35,970,477.00		12,109,136.94		48,079,613.94												24,031,692.16														24,031,692.16				24,047,921.78				24,047,921.78						38,631,102.55		30,680,282.23		17,399,331.71

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00																										0.00				0.00

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00		0.00				0.00																				0.00				0.00				0.00

				42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,296,800.00		4,340,287.51		6,637,087.51		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,831,490.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,831,490.10		0.00												1,418,542.65		3,062,882.51		3,574,205.00

				42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000				3,250,000.00		3,250,000.00												2,831,490.10														2,831,490.10		87.12		418,509.90										1,418,542.65				3,250,000.00

				42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		2,296,800.00		1,090,287.51		3,387,087.51		0.00		0.00		0.00		0.00																		0.00				3,387,087.51				3,387,087.51						0.00		3,062,882.51		324,205.00

				EMPRESA MISICUNI

				                             		                                                                                                                                                    EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  RESUMEN  DICIEMBRE

																																																		REDUCI

										PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		TOTAL 		% DE		MONTO POR		CERTIFICACIONES		DISPONIBLE						PROGRAMADO		EJECUTADO 		% DE EJECUCIÓN

				PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		septiembre		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		EJECUTADO		EJECUCION		EJECUTAR										ENERO-DICIEMBRE		ENERO-DICIEMBRE

						EMPRESA MISICUNI				61,268,402.00		15,359,136.94		76,627,538.94		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		36,118,050.67		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		36,036,451.74		47.03		0.00										62,651,993.48		46,548,713.98		60.75

						CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				61,268,402.00		15,359,136.94		76,627,538.94		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		36,118,050.67		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		36,036,451.74		47.03		0.00										62,651,993.48		46,548,713.98

				10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				15,132,051.00		-1,474,239.51		13,657,811.49		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		7,327,631.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		7,246,032.22		53.05		0.00		6,411,779.27								14,744,494.42		8,771,346.89		64.22

				1		SERVICIOS PERSONALES				3,691,798.00		0.00		3,691,798.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,204,424.74		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,204,424.74		59.71												3,691,798.00		3,166,835.37		524,962.63

				12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,163,224.00		0.00		3,163,224.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,893,347.87		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,893,347.87		59.86												3,163,224.00		2,748,603.24		414,620.76

				12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,163,224.00				3,163,224.00												1,893,347.87														1,893,347.87		59.86		1,269,876.13		214,224.00		1,055,652.13						3,163,224.00		2,748,603.24		414,620.76

				13		PREVISION SOCIAL				528,574.00		0.00		528,574.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		311,076.87		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		311,076.87		58.85												528,574.00		418,232.13		110,341.87

				131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				465,310.00		0.00		465,310.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		273,369.91		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		273,369.91		58.75												465,310.00		367,541.79		97,768.21

				13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		316,322.00				316,322.00												188,534.79														188,534.79		59.60		127,787.21										316,322.00		253,451.66		62,870.34

				13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		54,091.00				54,091.00												28,274.68														28,274.68		52.27		25,816.32										54,091.00		38,054.63		16,036.37

				13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO		20-230-

				13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		94,897.00				94,897.00												56,560.44														56,560.44		59.60		38,336.56										94,897.00		76,035.50		18,861.50

				13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		63,264.00				63,264.00												37,706.96														37,706.96		59.60		25,557.04										63,264.00		50,690.34		12,573.66

				15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																		0.00				0.00

				2		SERVICIOS NO PERSONALES				8,276,335.00		-2,070,978.70		6,205,356.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3,323,614.05		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3,323,614.05		53.56												7,939,307.00		3,851,289.32		2,354,066.98

				21		SERVICIOS BASICOS				327,600.00		0.00		327,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		103,569.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		103,569.45		31.61												327,600.00		140,320.66		187,279.34

				21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		14,400.00				14,400.00												3,165.00														3,165.00		21.98		11,235.00				11,235.00						14,400.00		4,600.00		9,800.00

				21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		192,000.00				192,000.00												47,348.50														47,348.50		24.66		144,651.50				144,651.50						192,000.00		66,141.20		125,858.80

				21300		AGUA		20-230-0000		7,200.00				7,200.00												2,006.29														2,006.29		27.87		5,193.71				5,193.71						7,200.00		2,664.25		4,535.75

				21400		TELEFONIA		20-230-0000		78,000.00				78,000.00												37,261.66														37,261.66		47.77		40,738.34		4,072.85		36,665.49						78,000.00		48,531.21		29,468.79

				21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00												13,788.00														13,788.00		38.30		22,212.00		1,532.00		20,680.00						36,000.00		18,384.00		17,616.00

				22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				5,477,282.00		-1,877,773.70		3,599,508.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,812,450.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,812,450.77		78.13												5,456,554.00		2,906,628.40		692,879.90

				221		PASAJES				67,500.00		0.00		67,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		32,601.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		32,601.00		48.30												66,752.00		45,500.00		22,000.00

				22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		67,500.00		0.00		67,500.00						0.00		0.00				32,601.00														32,601.00		48.30		34,899.00		800.00		34,099.00						66,752.00		45,500.00		22,000.00

				22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00				0.00				0.00

				222		VIATICOS				175,242.00		0.00		175,242.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		58,807.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		58,807.00														170,993.00		80,545.10		94,696.90

				22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		175,242.00				175,242.00												58,807.00														58,807.00		33.56		116,435.00		371.00		116,064.00						170,993.00		80,545.10		94,696.90

				22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00				0.00				0.00

				22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		2,000.00				2,000.00		0.00				0.00				0.00		0.00										0.00				0.00				2,000.00										2,000.00		0.00		2,000.00

				22500		SEGUROS		20-230-0000		4,879,060.00		-1,877,773.70		3,001,286.30												2,567,379.40														2,567,379.40		85.54		433,906.90		34,064.34		399,842.56						4,879,060.00		2,572,310.72		428,975.58

				22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		353,480.00				353,480.00												153,663.37														153,663.37		43.47		199,816.63				199,816.63						337,749.00		208,272.58		145,207.42

				23		ALQUILERES				312,000.00		0.00		312,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		41,954.76		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		41,954.76		13.45												312,000.00		73,529.82		238,470.18

				23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00																						0.00		0.00		0.00				0.00

				23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00												1,375.00														1,375.00		0.86		158,625.00				158,625.00						160,000.00		1,375.00		158,625.00

				23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		60,000.00				60,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00				11,639.60														11,639.60		19.40		48,360.40		25,020.00		23,340.40						60,000.00		29,044.58		30,955.42

				23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,000.00				92,000.00												28,940.16														28,940.16		31.46		63,059.84				63,059.84						92,000.00		43,110.24		48,889.76

				24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		1,220,149.00		-193,205.00		1,026,944.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		110,424.23		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		110,424.23		40.41												903,849.00		393,687.14		633,256.86

				241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		291,900.00		-100,000.00		191,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		59,443.82		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		59,443.82		30.98												195,600.00		76,678.82		115,221.18

				24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		185,000.00		-100,000.00		85,000.00												26,846.00														26,846.00		31.58		58,154.00				58,154.00						93,500.00		27,351.00		57,649.00

				24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		103,200.00				103,200.00												32,417.82														32,417.82		31.41		70,807.18				70,807.18						98,400.00		49,147.82		54,052.18

				24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		3,700.00		0.00		3,700.00												180.00														180.00		4.86		3,520.00				3,520.00						3,700.00		180.00		3,520.00

				24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		294,384.00				294,384.00												0.00														0.00		0.00		294,384.00				294,384.00						294,384.00		0.00		294,384.00

				24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		633,865.00		-93,205.00		540,660.00												50,980.41														50,980.41		9.43		489,679.59				489,679.59						413,865.00		317,008.32		223,651.68

				25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				801,300.00		0.00		801,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		252,544.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		252,544.84		31.52												801,300.00		326,313.30		474,986.70

				251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				26,000.00		0.00		26,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,720.00														26,000.00		2,330.00		23,670.00

				25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		26,000.00				26,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00				1,720.00														1,720.00		6.62		24,280.00				24,280.00						26,000.00		2,330.00		23,670.00

				252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		370,300.00		0.00		370,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		151,150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		151,150.00		40.82												370,300.00		159,900.00		210,400.00

				25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		218,000.00				218,000.00		0.00				0.00						42,250.00														42,250.00		19.38		175,750.00		108,000.00		67,750.00						218,000.00		51,000.00		167,000.00

				25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		117,300.00				117,300.00												75,900.00														75,900.00		64.71		41,400.00		75,900.00		-34,500.00						117,300.00		75,900.00		41,400.00

				25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00												33,000.00														33,000.00		94.29		2,000.00				2,000.00						35,000.00		33,000.00		2,000.00

				25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		24,000.00				24,000.00												790.00														790.00		3.29		23,210.00				23,210.00						24,000.00		1,030.00		22,970.00

				25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00												50,900.39														50,900.39		55.03		41,599.61		7,272.73		34,326.88						92,500.00		83,608.39		8,891.61

				25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		83,000.00				83,000.00												12,656.00														12,656.00		15.25		70,344.00		1,668.00		68,676.00						83,000.00		13,616.00		69,384.00

				25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		128,300.00				128,300.00												21,799.80														21,799.80		16.99		106,500.20				106,500.20						128,300.00		33,797.00		94,503.00

				25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		34,000.00				34,000.00												7,106.73														7,106.73		20.90		26,893.27				26,893.27						34,000.00		9,431.73		24,568.27

				25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		43,200.00				43,200.00												6,421.92														6,421.92		14.87		36,778.08				36,778.08						43,200.00		22,600.18		20,599.82

				26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				138,004.00		0.00		138,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,670.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,670.00		1.93		135,334.00										138,004.00		10,810.00		127,194.00

				26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		38,004.00				38,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00				2,670.00														2,670.00		7.03		35,334.00				35,334.00						38,004.00		5,810.00		32,194.00

				266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																		0.00				0.00				0.00

				26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00				0.00		0.00				0.00																0.00				0.00

				26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00										0.00		0.00														0.00		0.00		100,000.00				100,000.00						100,000.00		5,000.00		95,000.00

				26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00										0.00																0.00				0.00

				3		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,208,818.00		314,548.00		2,523,366.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		567,850.35		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		567,850.35		22.50												2,114,018.23		950,412.90		1,572,953.10

				31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		418,400.00		-63,952.00		354,448.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		197,070.51		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		197,070.51		55.60												336,276.00		258,425.21		96,022.79

				311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		418,400.00		-63,952.00		354,448.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		197,070.51		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		197,070.51		87.68												336,276.00		258,425.21		96,022.79

				31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		362,400.00		-63,952.00		298,448.00		0.00		0.00		0.00		0.00				188,765.00														188,765.00		63.25		109,683.00		69,600.00		40,083.00						280,276.00		248,145.00		50,303.00

				31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		34,000.00		0.00		34,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00				8,305.51														8,305.51		24.43		25,694.49				25,694.49						34,000.00		10,280.21		23,719.79

				31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		22,000.00		0.00		22,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00														0.00		0.00		22,000.00				22,000.00						22,000.00		0.00		22,000.00

				32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		108,070.00		0.00		108,070.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10,848.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10,848.00		10.04												108,070.00		13,352.00		94,718.00

				32100		PAPEL		20-230-0000		70,220.00				70,220.00		0.00		0.00		0.00		0.00				7,410.00														7,410.00		10.55		62,810.00				62,810.00						70,220.00		9,010.00		61,210.00



				EMPRESA MISICUNI
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																																																		REDUCI

										PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		TOTAL 		% DE		MONTO POR		CERTIFICACIONES		DISPONIBLE						PROGRAMADO		EJECUTADO 		MONTO POR
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				32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		28,700.00				28,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00														0.00		0.00		28,700.00				28,700.00						28,700.00		0.00		28,700.00

				32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		4,500.00				4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00														0.00		0.00		4,500.00				4,500.00						4,500.00		0.00		4,500.00

				32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		4,650.00				4,650.00		0.00		0.00		0.00		0.00				3,438.00														3,438.00		73.94		1,212.00				1,212.00						4,650.00		4,342.00		308.00

				33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,255.00		0.00		254,255.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		140,356.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		140,356.84		55.20												254,255.00		141,436.84		112,818.16

				33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00				600.00														600.00		5.77		9,800.00				9,800.00						10,400.00		600.00		9,800.00

				33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,455.00				205,455.00		0.00		0.00		0.00		0.00				123,651.40														123,651.40		60.18		81,803.60				81,803.60						205,455.00		124,731.40		80,723.60

				33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00				16,105.44														16,105.44		41.94		22,294.56				22,294.56						38,400.00		16,105.44		22,294.56

				34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		692,716.00		0.00		692,716.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		107,244.16		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		107,244.16		128.70												680,040.23		149,429.47		543,286.53

				341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		148,329.00		0.00		148,329.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		55,424.42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		55,424.42		37.37												144,653.23		78,275.83		70,053.17

				34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		148,329.00		0.00		148,329.00												55,424.42														55,424.42		37.37		92,904.58		0.00		92,904.58						144,653.23		78,275.83		70,053.17

				34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		236,587.00				236,587.00												1,934.00														1,934.00		0.82		234,653.00				234,653.00						236,587.00		8,633.36		227,953.64

				34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00												26,501.56														26,501.56		31.55		57,498.44				57,498.44						84,000.00		26,977.56		57,022.44

				34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00												159.00														159.00		3.18		4,841.00				4,841.00						5,000.00		253.00		4,747.00

				34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		60,000.00				60,000.00												3,199.00														3,199.00		5.33		56,801.00				56,801.00						60,000.00		10,012.70		49,987.30

				34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		107,800.00				107,800.00												11,712.21														11,712.21		10.86		96,087.79				96,087.79						107,800.00		14,518.87		93,281.13

				34700		MINERALES		20-230-0000		30,000.00				30,000.00												0.00														0.00		0.00		30,000.00				30,000.00						21,000.00		0.00		30,000.00

				34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		21,000.00		0.00		21,000.00												8,313.97														8,313.97		39.59		12,686.03				12,686.03						21,000.00		10,758.15		10,241.85

				39		PRODUCTOS VARIOS				735,377.00		378,500.00		1,113,877.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		112,330.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		112,330.84		10.08												735,377.00		387,769.38		726,107.62

				39100		MATERIAL DE LIMPIEZA		20-230-0000		13,414.00				13,414.00												2,275.50														2,275.50		16.96		11,138.50				11,138.50						13,414.00		2,275.50		11,138.50

				39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		7,240.00		0.00		7,240.00												675.60														675.60		9.33		6,564.40				6,564.40						7,240.00		675.60		6,564.40

				39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,050.00				155,050.00												21,449.03														21,449.03		13.83		133,600.97				133,600.97						155,050.00		20,928.58		134,121.42

				39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		70,223.00				70,223.00												6,468.71														6,468.71		9.21		63,754.29				63,754.29						70,223.00		41,177.94		29,045.06

				39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		489,450.00		378,500.00		867,950.00												81,462.00														81,462.00		9.39		786,488.00				786,488.00						489,450.00		322,711.76		545,238.24

				4		ACTIVOS REALES				243,100.00		237,920.00		481,020.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		251,261.24		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		251,261.24		52.24												243,100.00		271,857.11		209,162.89

				41		INMOBILIARIOS				0.00		100,000.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		100,000.00

				41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		100,000.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00						0.00		0.00						0.00				0.00		0.00		100,000.00				100,000.00								0.00		10,000.00

				43		MAQUINARIA Y EQUIPO				243,100.00		137,920.00		381,020.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		251,261.24		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		251,261.24		65.94												243,100.00		271,857.11		109,162.89

				431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				243,100.00		137,920.00		381,020.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		251,261.24		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		251,261.24		65.94												243,100.00		271,857.11		109,162.89

				43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		13,000.00		4,200.00		17,200.00		0.00		0.00								13,000.00														13,000.00		75.58		4,200.00				4,200.00						13,000.00		13,000.00		4,200.00

				43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		156,600.00				156,600.00		0.00		0.00								153,127.00														153,127.00		97.78		3,473.00				3,473.00						156,600.00		153,127.00		3,473.00

				43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		27,500.00				27,500.00												0.00														0.00		0.00		27,500.00										27,500.00		0.00		27,500.00

				43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				25,720.00		25,720.00												3,080.00														3,080.00				22,640.00										0.00		3,080.00		22,640.00

				43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00																										0.00				0.00

				43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		13,000.00		108,000.00		121,000.00		0.00		0.00								82,054.24														82,054.24		67.81		38,945.76				38,945.76						13,000.00		102,650.11		18,349.89

				49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		33,000.00				33,000.00												0.00														0.00		0.00		33,000.00				33,000.00						33,000.00		0.00		33,000.00

				5		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00												0.00		0.00

				8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				712,000.00		0.00		712,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		332,867.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		332,867.00		46.75												712,000.00		486,681.00		225,319.00

				81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		285,764.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		285,764.00		47.63												600,000.00		434,990.00		165,010.00

				81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00				285,764.00														285,764.00		47.63		314,236.00				314,236.00						600,000.00		434,990.00		165,010.00

				83		IMPUESTOS MUNICIPALES				112,000.00		0.00		112,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		47,103.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		47,103.00		42.06												112,000.00		51,691.00		60,309.00

				831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		46,478.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		46,478.00		42.25												110,000.00		50,746.00		59,254.00

				83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00												36,271.00														36,271.00		0.00		43,729.00				43,729.00						80,000.00		36,271.00		43,729.00

				83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00												10,207.00														10,207.00		34.02		19,793.00				19,793.00						30,000.00		14,475.00		15,525.00

				85						2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		625.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		625.00														2,000.00		945.00		1,055.00

				85100		TASAS		20-230-1302		1,000.00				1,000.00												20.00														20.00		0.00		980.00										1,000.00		20.00		980.00

				85900		OTROS  		20-230-1301		1,000.00				1,000.00												605.00														605.00				395.00										1,000.00		925.00		75.00

				9		OTROS GASTOS				0.00		44,271.19		44,271.19		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00												44,271.19		44,271.19		0.00

				99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		44,271.19		44,271.19		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																0.00

				96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		44,271.19		44,271.19														0.00		0.00		0.00		0.00						0.00				44,271.19				44,271.19						44,271.19		44,271.19		0.00

				99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00														0.00		0.00		0.00		0.00						0.00				0.00				0.00

				99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00														0.00		0.00		0.00		0.00						0.00				0.00				0.00

																																												7,113,153.11

						DEUDA				4,218,008.00		383,952.00		4,601,960.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		647,613.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		566,014.84														4,601,960.00		959,029.15		20.84

				62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00																										0.00				0.00

				62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00																										0.00				0.00

				63		DISMINUCION DE CUETAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,218,008.00		383,952.00		4,601,960.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		647,613.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		566,014.84														4,601,960.00		959,029.15		3,642,930.85

				636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		50,000.00		30,000.00		80,000.00		0.00		0.00								73,263.00														73,263.00				6,737.00										80,000.00		73,263.00		6,737.00

				661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		150,000.00		353,952.00		503,952.00												359,590.08														359,590.08				144,361.92										503,952.00		359,590.08		144,361.92

				66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		50,000.00		-25,000.00		25,000.00		0.00		0.00								13,800.00														13,800.00				11,200.00										20,000.00		13,800.00		11,200.00

				66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		50,000.00		-45,000.00		5,000.00		0.00		0.00								0.00														0.00				5,000.00										10,000.00		0.00		5,000.00

				664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		50,000.00		70,000.00		120,000.00		0.00		0.00								119,361.76														119,361.76				638.24										120,000.00		119,361.76		638.24

				682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		3,868,008.00				3,868,008.00												81,598.93																												3,868,008.00		393,014.31		3,474,993.69
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				PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		septiembre		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		EJECUTADO		EJECUCION		EJECUTAR										ENERO - DICIEMBRE		ENERO-DICIEMBRE		EJECUTAR

				10-0010-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				41,918,343.00		16,449,424.45		58,367,767.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		28,790,419.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		28,790,419.52		49.33												43,305,539.06		36,818,337.94		63.08

				1		SERVICOS PERSONALES				3,651,066.00		0.00		3,651,066.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,927,237.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,927,237.26		109.62		1,723,828.74										3,255,893.86		3,075,173.20		575,892.80

				12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,128,324.00		0.00		3,128,324.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,625,878.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,625,878.43		51.97		1,502,445.57										2,818,192.83		2,670,755.47		457,568.53

				12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,128,324.00				3,128,324.00		0.00		0.00		0.00		0.00				1,625,878.43														1,625,878.43		51.97		1,502,445.57		241,815.23		1,260,630.34						2,818,192.83		2,670,755.47		457,568.53

				12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00		0.00																								0.00				0.00

				13		PREVISION SOCIAL				522,742.00		0.00		522,742.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		301,358.83		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		301,358.83		57.65		221,383.17										437,701.03		404,417.73		118,324.27

				131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				460,176.00		0.00		460,176.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		264,900.41		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		264,900.41		57.57		195,275.59										385,142.46		355,493.43		104,682.57

				13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		312,832.00				312,832.00		0.00		0.00		0.00		0.00				182,292.14														182,292.14		58.27		130,539.86										262,794.88		244,621.54		68,210.46

				13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00																										0.00				0.00

				13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		53,494.00				53,494.00												27,920.62														27,920.62		52.19		25,573.38										43,508.71		37,485.42		16,008.58

				13130																																				0.00				0.00

				13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00												0.00														0.00				0.00

				13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		93,850.00				93,850.00												54,687.65														54,687.65		58.27		39,162.35										78,838.87		73,386.47		20,463.53

				13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00																										0.00				0.00

				13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		62,566.00				62,566.00												36,458.42														36,458.42		58.27		26,107.58										52,558.57		48,924.30		13,641.70

				13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00																										0.00				0.00

				2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				221		PASAJES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00																										0.00				0.00

				222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00																										0.00				0.00

				26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00																										0.00				0.00

				24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00																										0.00				0.00

				25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00																										0.00		0.00		0.00

				25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00																										0.00		0.00		0.00

				3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00																										0.00				0.00

				4		ACTIVOS REALES				38,267,277.00		16,449,424.45		54,716,701.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26,863,182.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26,863,182.26		49.10												40,049,645.20		33,743,164.74		20,973,536.71

				42		CONSTRUCCIONES				38,267,277.00		16,449,424.45		54,716,701.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26,863,182.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26,863,182.26		49.10												40,049,645.20		33,743,164.74		20,973,536.71

				422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		38,267,277.00		16,449,424.45		54,716,701.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26,863,182.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26,863,182.26		49.10												40,049,645.20		33,743,164.74		20,973,536.71

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		35,970,477.00		12,109,136.94		48,079,613.94		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		24,031,692.16		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		24,031,692.16		49.98												38,631,102.55		30,680,282.23		17,399,331.71

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00																										0.00				0.00				0.00

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00						0.00																				0.00				0.00

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00																										0.00				0.00

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		35,970,477.00		12,109,136.94		48,079,613.94												24,031,692.16														24,031,692.16				24,047,921.78				24,047,921.78						38,631,102.55		30,680,282.23		17,399,331.71

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00																										0.00				0.00

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00		0.00				0.00																				0.00				0.00				0.00

				42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,296,800.00		4,340,287.51		6,637,087.51		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,831,490.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,831,490.10		0.00												1,418,542.65		3,062,882.51		3,574,205.00

				42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000				3,250,000.00		3,250,000.00												2,831,490.10														2,831,490.10		87.12		418,509.90										1,418,542.65				3,250,000.00

				42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		2,296,800.00		1,090,287.51		3,387,087.51		0.00		0.00		0.00		0.00																		0.00				3,387,087.51				3,387,087.51						0.00		3,062,882.51		324,205.00
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		                             		                                                                                                                                                    EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS DE ENERO

								                   GESTIÓN 2020



								PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUTADO 		MONTO POR

		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		ENERO		EJECUTAR



				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		1,149,441.06		36,726,656.94

				CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		1,149,441.06		36,726,656.94

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		0.00		20,271,740.00		373,129.15		19,898,610.85

		1		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		0.00		5,220,459.00		0.00		5,220,459.00

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00		0.00		3,444,144.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,444,144.00				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00

		13		PREVISION SOCIAL				575,516.00		0.00		575,516.00		0.00		575,516.00

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				506,633.00		0.00		506,633.00		0.00		506,633.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		344,414.00				344,414.00		0.00		344,414.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		58,895.00				58,895.00		0.00		58,895.00

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO		20-230-

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		103,324.00				103,324.00		0.00		103,324.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		68,883.00				68,883.00		0.00		68,883.00

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				1,200,799.00		0.00		1,200,799.00		0.00		1,200,799.00

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		1,200,799.00				1,200,799.00		0.00		1,200,799.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				10,536,742.00		0.00		10,536,742.00		308,234.49		10,168,507.51

		21		SERVICIOS BASICOS				597,750.00		0.00		597,750.00		12,494.45		585,255.55

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00				11,550.00		0.00		11,550.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		468,000.00				468,000.00		7,415.90		460,584.10

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00				6,600.00		0.00		6,600.00

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00				75,600.00		3,546.55		72,053.45

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00		1,532.00		34,468.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				6,267,540.00		0.00		6,267,540.00		265,955.80		6,001,584.20

		221		PASAJES				80,000.00		0.00		80,000.00		7,863.00		72,137.00

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		80,000.00		0.00		80,000.00		7,863.00		72,137.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		12,349.00		217,811.00

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00				230,160.00		12,349.00		217,811.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00				4,000.00		0.00		4,000.00

		22500		SEGUROS		20-230-0000		5,595,400.00		0.00		5,595,400.00		228,120.12		5,367,279.88

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		357,980.00				357,980.00		17,623.68		340,356.32

		23		ALQUILERES				282,500.00		0.00		282,500.00		15,857.24		266,642.76

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00		0.00		160,000.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		30,000.00				30,000.00		3,315.32		26,684.68

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		12,541.92		79,958.08

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		2,040,482.00		0.00		2,040,482.00		2,742.00		2,037,740.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		517,200.00		0.00		517,200.00		2,492.00		514,708.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		165,000.00		0.00		165,000.00		0.00		165,000.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		348,200.00				348,200.00		2,492.00		345,708.00

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		241,450.00				241,450.00		0.00		241,450.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		1,281,832.00		0.00		1,281,832.00		250.00		1,281,582.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,147,670.00		0.00		1,147,670.00		8,185.00		1,139,485.00

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				4,575.00		0.00		4,575.00		610.00		3,965.00

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		4,575.00				4,575.00		610.00		3,965.00

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		676,895.00		0.00		676,895.00		0.00		676,895.00

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		480,000.00				480,000.00		0.00		480,000.00

		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		161,895.00				161,895.00		0.00		161,895.00

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00		0.00		35,000.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00				26,400.00		0.00		26,400.00

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		6,975.00		85,525.00

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00				84,500.00		0.00		84,500.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		156,200.00				156,200.00		0.00		156,200.00

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		41,000.00				41,000.00		600.00		40,400.00

		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		65,600.00				65,600.00		0.00		65,600.00

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				200,800.00		0.00		200,800.00		3,000.00		137,800.00

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00				40,800.00		1,000.00		39,800.00

		266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00				60,000.00		0.00		60,000.00

		26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00		2,000.00		98,000.00
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		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		0.00		2,598,615.00		27,359.66		2,571,255.34

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		422,330.00		0.00		422,330.00		21,791.10		400,538.90

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		422,330.00		0.00		422,330.00		21,791.10		400,538.90

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		367,200.00		0.00		367,200.00		21,030.00		346,170.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		37,130.00		0.00		37,130.00		761.10		36,368.90

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		18,000.00

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		42,835.00				42,835.00		0.00		42,835.00

		32100		PAPEL		20-230-0000		18,635.00				18,635.00		0.00		18,635.00

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		16,900.00				16,900.00		0.00		16,900.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00				1,800.00		0.00		1,800.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,500.00				5,500.00		0.00		5,500.00

		33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,215.00		0.00		254,215.00		1,066.40		253,148.60

		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		10,400.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,415.00				205,415.00		447.00		204,968.00

		33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		619.40		37,780.60

		34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		997,007.00		0.00		997,007.00		4,430.16		992,576.84

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		233,325.00		0.00		233,325.00		4,430.16		228,894.84

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		233,325.00		0.00		233,325.00		4,430.16		228,894.84

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		87,845.00				87,845.00		0.00		87,845.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00		0.00		84,000.00

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00		0.00		5,000.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		148,140.00				148,140.00		0.00		148,140.00

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		93,000.00				93,000.00		0.00		93,000.00

		34700		MINERALES		20-230-0000		313,797.00				313,797.00		0.00		313,797.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		31,900.00		0.00		31,900.00		0.00		31,900.00

		39		PRODUCTOS VARIOS				882,228.00		0.00		882,228.00		72.00		882,156.00

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		12,571.00				12,571.00		0.00		12,571.00

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		8,960.00		0.00		8,960.00		0.00		8,960.00

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,338.00				155,338.00		50.00		155,288.00

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		155,269.00				155,269.00		0.00		155,269.00

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		550,090.00		0.00		550,090.00		22.00		550,068.00

		4		ACTIVOS REALES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		0.00		1,197,924.00

		41		INMOBILIARIOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		0.00		1,197,924.00

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		0.00		1,197,924.00

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		27,600.00		0.00		27,600.00		0.00		27,600.00

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		135,000.00				135,000.00		0.00		135,000.00

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		96,000.00				96,000.00		0.00		96,000.00

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				0.00		0.00		0.00		0.00

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		889,324.00		0.00		889,324.00		0.00		889,324.00

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		50,000.00				50,000.00		0.00		50,000.00

		5		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		0.00

		8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		37,535.00		680,465.00

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		37,490.00		562,510.00

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		37,490.00		562,510.00

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		45.00		117,955.00

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		0.00		110,000.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		0.00		80,000.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		0.00		30,000.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		45.00		7,955.00

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		0.00		3,000.00

		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		45.00		4,955.00

		9		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				0.00

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		5,974,650.09

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		63		DISMINUCION DE CUETAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		5,974,650.09

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20		84,566.80

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42		41,019.58

		669		OTROS GACTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00		277,608.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00				5,450,962.00		279,506.29		5,171,455.71

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		0.00		10,853,396.00		0.00		10,853,396.00

		1		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		0.00		1,648,778.00		0.00		1,648,778.00

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		0.00		1,412,714.00		0.00		1,412,714.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00				1,412,714.00		0.00		1,412,714.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00

		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00		0.00		236,064.00		0.00		236,064.00

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		0.00		193,683.00		0.00		193,683.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00				141,272.00		0.00		141,272.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00				24,157.00		0.00		24,157.00

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00				28,254.00		0.00		28,254.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00				42,381.00		0.00		42,381.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		4		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		0.00		9,204,618.00

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		0.00		9,204,618.00

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		0.00		9,204,618.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000				0.00		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00
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				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		1,149,441.06		36,726,656.94

				CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		1,149,441.06		36,726,656.94

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		0.00		20,271,740.00		373,129.15		19,898,610.85

		100		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		0.00		5,220,459.00		0.00		5,220,459.00

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00		0.00		3,444,144.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,444,144.00				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00

		13		PREVISION SOCIAL				575,516.00		0.00		575,516.00		0.00		575,516.00

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				506,633.00		0.00		506,633.00		0.00		506,633.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		344,414.00				344,414.00		0.00		344,414.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		58,895.00				58,895.00		0.00		58,895.00

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO		20-230-

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		103,324.00				103,324.00		0.00		103,324.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		68,883.00				68,883.00		0.00		68,883.00

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				1,200,799.00		0.00		1,200,799.00		0.00		1,200,799.00

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		1,200,799.00				1,200,799.00		0.00		1,200,799.00

		200		SERVICIOS NO PERSONALES				10,536,742.00		0.00		10,536,742.00		308,234.49		10,168,507.51

		21		SERVICIOS BASICOS				597,750.00		0.00		597,750.00		12,494.45		585,255.55

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00				11,550.00		0.00		11,550.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		468,000.00				468,000.00		7,415.90		460,584.10

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00				6,600.00		0.00		6,600.00

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00				75,600.00		3,546.55		72,053.45

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00		1,532.00		34,468.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				6,267,540.00		0.00		6,267,540.00		265,955.80		6,001,584.20

		221		PASAJES				80,000.00		0.00		80,000.00		7,863.00		72,137.00

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		80,000.00		0.00		80,000.00		7,863.00		72,137.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		12,349.00		217,811.00

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00				230,160.00		12,349.00		217,811.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00				4,000.00		0.00		4,000.00

		22500		SEGUROS		20-230-0000		5,595,400.00		0.00		5,595,400.00		228,120.12		5,367,279.88

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		357,980.00				357,980.00		17,623.68		340,356.32

		23		ALQUILERES				282,500.00		0.00		282,500.00		15,857.24		266,642.76

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00		0.00		160,000.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		30,000.00				30,000.00		3,315.32		26,684.68

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		12,541.92		79,958.08

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		2,040,482.00		0.00		2,040,482.00		2,742.00		2,037,740.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		517,200.00		0.00		517,200.00		2,492.00		514,708.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		165,000.00		0.00		165,000.00		0.00		165,000.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		348,200.00				348,200.00		2,492.00		345,708.00

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		241,450.00				241,450.00		0.00		241,450.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		1,281,832.00		0.00		1,281,832.00		250.00		1,281,582.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,147,670.00		0.00		1,147,670.00		8,185.00		1,139,485.00

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				4,575.00		0.00		4,575.00		610.00		3,965.00

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		4,575.00				4,575.00		610.00		3,965.00

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		676,895.00		0.00		676,895.00		0.00		676,895.00

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		480,000.00				480,000.00		0.00		480,000.00

		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		161,895.00				161,895.00		0.00		161,895.00

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00		0.00		35,000.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00				26,400.00		0.00		26,400.00

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		6,975.00		85,525.00

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00				84,500.00		0.00		84,500.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		156,200.00				156,200.00		0.00		156,200.00

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		41,000.00				41,000.00		600.00		40,400.00

		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		65,600.00				65,600.00		0.00		65,600.00

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				200,800.00		0.00		200,800.00		3,000.00		137,800.00

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00				40,800.00		1,000.00		39,800.00

		266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00				60,000.00		0.00		60,000.00

		26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00		2,000.00		98,000.00
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		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00

		300		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		0.00		2,598,615.00		27,359.66		2,571,255.34

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		422,330.00		0.00		422,330.00		21,791.10		400,538.90

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		422,330.00		0.00		422,330.00		21,791.10		400,538.90

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		367,200.00		0.00		367,200.00		21,030.00		346,170.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		37,130.00		0.00		37,130.00		761.10		36,368.90

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		18,000.00

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		42,835.00				42,835.00		0.00		42,835.00

		32100		PAPEL		20-230-0000		18,635.00				18,635.00		0.00		18,635.00

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		16,900.00				16,900.00		0.00		16,900.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00				1,800.00		0.00		1,800.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,500.00				5,500.00		0.00		5,500.00

		33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,215.00		0.00		254,215.00		1,066.40		253,148.60

		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		10,400.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,415.00				205,415.00		447.00		204,968.00

		33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		619.40		37,780.60

				COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		997,007.00		0.00		997,007.00		4,430.16		992,576.84

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		233,325.00		0.00		233,325.00		4,430.16		228,894.84

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		233,325.00		0.00		233,325.00		4,430.16		228,894.84

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		87,845.00				87,845.00		0.00		87,845.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00		0.00		84,000.00

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00		0.00		5,000.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		148,140.00				148,140.00		0.00		148,140.00

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		93,000.00				93,000.00		0.00		93,000.00

		34700		MINERALES		20-230-0000		313,797.00				313,797.00		0.00		313,797.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		31,900.00		0.00		31,900.00		0.00		31,900.00

		39		PRODUCTOS VARIOS				882,228.00		0.00		882,228.00		72.00		882,156.00

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		12,571.00				12,571.00		0.00		12,571.00

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		8,960.00		0.00		8,960.00		0.00		8,960.00

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,338.00				155,338.00		50.00		155,288.00

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		155,269.00				155,269.00		0.00		155,269.00

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		550,090.00		0.00		550,090.00		22.00		550,068.00

		400		ACTIVOS REALES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		0.00		1,197,924.00

				INMOBILIARIOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		0.00		1,197,924.00

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		0.00		1,197,924.00

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		27,600.00		0.00		27,600.00		0.00		27,600.00

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		135,000.00				135,000.00		0.00		135,000.00

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		96,000.00				96,000.00		0.00		96,000.00

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				0.00		0.00		0.00		0.00

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		889,324.00		0.00		889,324.00		0.00		889,324.00

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		50,000.00				50,000.00		0.00		50,000.00

		500		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		0.00

		800		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		37,535.00		680,465.00

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		37,490.00		562,510.00

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		37,490.00		562,510.00

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		45.00		117,955.00

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		0.00		110,000.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		0.00		80,000.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		0.00		30,000.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		45.00		7,955.00

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		0.00		3,000.00

		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		45.00		4,955.00

		900		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				0.00

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		5,974,650.09

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		63		DISMINUCION DE CUETAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		5,974,650.09

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20		84,566.80

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42		41,019.58

		669		OTROS GACTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00		277,608.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00				5,450,962.00		279,506.29		5,171,455.71

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		0.00		10,853,396.00		0.00		10,853,396.00

		100		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		0.00		1,648,778.00		0.00		1,648,778.00

				EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		0.00		1,412,714.00		0.00		1,412,714.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00				1,412,714.00		0.00		1,412,714.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00

		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00		0.00		236,064.00		0.00		236,064.00

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		0.00		193,683.00		0.00		193,683.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00				141,272.00		0.00		141,272.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00				24,157.00		0.00		24,157.00

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00				28,254.00		0.00		28,254.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00				42,381.00		0.00		42,381.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		400		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		0.00		9,204,618.00

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		0.00		9,204,618.00

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		0.00		9,204,618.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000				0.00		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00
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				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		1,149,441.06		3.03

				CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		1,149,441.06

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		0.00		20,271,740.00		373,129.15		1.84

		100		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		0.00		5,220,459.00		0.00

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00		0.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,444,144.00				3,444,144.00		0.00

		13		PREVISION SOCIAL				575,516.00		0.00		575,516.00		0.00

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				506,633.00		0.00		506,633.00		0.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		344,414.00				344,414.00		0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		58,895.00				58,895.00		0.00

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO		20-230-

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		103,324.00				103,324.00		0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		68,883.00				68,883.00		0.00

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				1,200,799.00		0.00		1,200,799.00		0.00

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		1,200,799.00				1,200,799.00		0.00

		200		SERVICIOS NO PERSONALES				10,536,742.00		0.00		10,536,742.00		308,234.49

		21		SERVICIOS BASICOS				597,750.00		0.00		597,750.00		12,494.45

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00				11,550.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		468,000.00				468,000.00		7,415.90

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00				6,600.00		0.00

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00				75,600.00		3,546.55

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00		1,532.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				6,267,540.00		0.00		6,267,540.00		265,955.80

		221		PASAJES				80,000.00		0.00		80,000.00		7,863.00

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		80,000.00		0.00		80,000.00		7,863.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		12,349.00

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00				230,160.00		12,349.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00				4,000.00		0.00

		22500		SEGUROS		20-230-0000		5,595,400.00		0.00		5,595,400.00		228,120.12

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		357,980.00				357,980.00		17,623.68

		23		ALQUILERES				282,500.00		0.00		282,500.00		15,857.24

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00		0.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		30,000.00				30,000.00		3,315.32

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		12,541.92

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		2,040,482.00		0.00		2,040,482.00		2,742.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		517,200.00		0.00		517,200.00		2,492.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		165,000.00		0.00		165,000.00		0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		348,200.00				348,200.00		2,492.00

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		241,450.00				241,450.00		0.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		1,281,832.00		0.00		1,281,832.00		250.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,147,670.00		0.00		1,147,670.00		8,185.00

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				4,575.00		0.00		4,575.00		610.00

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		4,575.00				4,575.00		610.00

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		676,895.00		0.00		676,895.00		0.00

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		480,000.00				480,000.00		0.00

		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		161,895.00				161,895.00		0.00

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00				26,400.00		0.00

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		6,975.00

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00				84,500.00		0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		156,200.00				156,200.00		0.00

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		41,000.00				41,000.00		600.00

		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		65,600.00				65,600.00		0.00

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				200,800.00		0.00		200,800.00		3,000.00

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00				40,800.00		1,000.00

		266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00

		26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00				60,000.00		0.00

		26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00		2,000.00
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		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00

		300		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		42,835.00		2,598,615.00		27,359.66

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		422,330.00		0.00		422,330.00		21,791.10

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		422,330.00		0.00		422,330.00		21,791.10

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		367,200.00		0.00		367,200.00		21,030.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		37,130.00		0.00		37,130.00		761.10

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		18,000.00		0.00		18,000.00		0.00

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		42,835.00				42,835.00		0.00

		32100		PAPEL		20-230-0000		18,635.00				18,635.00		0.00

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		16,900.00				16,900.00		0.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00				1,800.00		0.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,500.00				5,500.00		0.00

		33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,215.00		0.00		254,215.00		1,066.40

		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,415.00				205,415.00		447.00

		33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		619.40

				COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		997,007.00		0.00		997,007.00		4,430.16

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		233,325.00		0.00		233,325.00		4,430.16

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		233,325.00		0.00		233,325.00		4,430.16

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		87,845.00				87,845.00		0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00		0.00

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00		0.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		148,140.00				148,140.00		0.00

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		93,000.00				93,000.00		0.00

		34700		MINERALES		20-230-0000		313,797.00				313,797.00		0.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		31,900.00		0.00		31,900.00		0.00

		39		PRODUCTOS VARIOS				882,228.00		0.00		882,228.00		72.00

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		12,571.00				12,571.00		0.00

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		8,960.00		0.00		8,960.00		0.00

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,338.00				155,338.00		50.00

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		155,269.00				155,269.00		0.00

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		550,090.00		0.00		550,090.00		22.00

		400		ACTIVOS REALES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		0.00

				INMOBILIARIOS				0.00		0.00		0.00		0.00

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00

		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		0.00

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		0.00

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		27,600.00		0.00		27,600.00		0.00

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		135,000.00				135,000.00		0.00

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		96,000.00				96,000.00		0.00

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				0.00		0.00		0.00

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		889,324.00		0.00		889,324.00		0.00

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		50,000.00				50,000.00		0.00

		500		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00

		800		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		37,535.00

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		37,490.00

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		37,490.00

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		45.00

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		0.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		0.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		0.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		45.00

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		0.00

		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		45.00

		900		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		11.50

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		63		DISMINUCION DE CUETAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42

		669		OTROS GACTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00				5,450,962.00		279,506.29

		10-633000200000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		0.00		10,853,396.00		0.00		0.00

		100		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		0.00		1,648,778.00		0.00		1,648,778.00

				EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		0.00		1,412,714.00		0.00		1,412,714.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00				1,412,714.00		0.00		1,412,714.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00

		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00		0.00		236,064.00		0.00		236,064.00

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		0.00		193,683.00		0.00		193,683.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00				141,272.00		0.00		141,272.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00				24,157.00		0.00		24,157.00

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00				28,254.00		0.00		28,254.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00				42,381.00		0.00		42,381.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		400		ACTIVOS REALES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
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								PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		DIFERENCIA

		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		ENVIADO		APROBADO

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		20,271,740.00		0.00

		100		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		5,220,459.00		0.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,444,144.00		3,444,144.00		0.00

		11220		BONO DE ANTIGÜEDAD				625,212.00		0.00		0.00

		11400		AGUINALDO				339,113.00		0.00		0.00

		11600		ASIGNACIONES FAMILIARES				132,000.00		0.00		0.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		406,936.00		344,414.00		62,522.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		69,586.00		58,895.00		10,691.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		122,081.00		103,324.00		18,757.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		81,387.00		68,883.00		12,504.00

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		0.00		1,200,799.00		-1,200,799.00

		200		SERVICIOS NO PERSONALES				10,436,742.00		10,536,742.00		-100,000.00

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00		11,550.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		468,000.00		468,000.00		0.00

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00		6,600.00		0.00

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00		75,600.00		0.00

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00		36,000.00		0.00

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		80,000.00		80,000.00		0.00

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00		230,160.00		0.00

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00		4,000.00		0.00

		22500		SEGUROS		20-230-0000		5,595,400.00		5,595,400.00		0.00

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		357,980.00		357,980.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00		160,000.00		0.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		30,000.00		30,000.00		0.00

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00		92,500.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		165,000.00		165,000.00		0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		348,200.00		348,200.00		0.00

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		4,000.00		4,000.00		0.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		241,450.00		241,450.00		0.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		1,281,832.00		1,281,832.00		0.00

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		4,575.00		4,575.00		0.00

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		480,000.00		480,000.00		0.00

		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		161,895.00		161,895.00		0.00

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00		35,000.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00		26,400.00		0.00

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00		92,500.00		0.00

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00		84,500.00		0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		156,200.00		156,200.00		0.00

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		41,000.00		41,000.00		0.00

		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		65,600.00		65,600.00		0.00

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00		40,800.00		0.00

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00		60,000.00		0.00

		26990		OTROS		20-230-0000		0.00		100,000.00		-100,000.00

		300		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		2,598,615.00		0.00

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		367,200.00		367,200.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		37,130.00		37,130.00		0.00

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		18,000.00		18,000.00		0.00

		32100		PAPEL		20-230-0000		18,635.00		18,635.00		0.00

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		16,900.00		16,900.00		0.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00		1,800.00		0.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,500.00		5,500.00		0.00

		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00		10,400.00		0.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,415.00		205,415.00		0.00

		33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00		38,400.00		0.00

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		233,325.00		233,325.00		0.00

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		87,845.00		87,845.00		0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00		84,000.00		0.00
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								PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		DIFERENCIA

		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		ENVIADO		APROBADO

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00		5,000.00		0.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		148,140.00		148,140.00		0.00

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		93,000.00		93,000.00		0.00

		34700		MINERALES		20-230-0000		313,797.00		313,797.00		0.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		31,900.00		31,900.00		0.00

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		12,571.00		12,571.00		0.00

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		8,960.00		8,960.00		0.00

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,338.00		155,338.00		0.00

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		155,269.00		155,269.00		0.00

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		550,090.00		550,090.00		0.00

		400		ACTIVOS REALES				1,297,924.00		1,197,924.00		100,000.00

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		100,000.00		0.00		100,000.00

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		27,600.00		27,600.00		0.00

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		135,000.00		135,000.00		0.00

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		96,000.00		96,000.00		0.00

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000						0.00

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		889,324.00		889,324.00		0.00

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		50,000.00		50,000.00		0.00

		5		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00

		800		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		718,000.00		0.00

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00		600,000.00		0.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00		80,000.00		0.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00		30,000.00		0.00

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00		3,000.00		0.00

		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00		5,000.00		0.00

		9		OTROS GASTOS				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00

												0.00

		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		6,750,962.00		0.00

		600		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS				6,750,962.00		6,750,962.00		0.00

		66100		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		500,000.00		457,658.00		42,342.00

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		200,000.00		0.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		200,000.00		0.00

		66400		GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		200,000.00		164,734.00		35,266.00

		66900		OTROS GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS				200,000.00		277,608.00		-77,608.00

		68200		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00		5,450,962.00		0.00

		10-0010-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		10,853,396.00		0.00

		100		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		1,648,778.00		0.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,042,992.00		1,412,714.00		-369,722.00

		11200		BONO DE ANTIGÜEDAD		41-111-0000		237,186.00		0.00		237,186.00

		11400		AGUINALDOS				106,682.00		0.00		106,682.00

		11600		ASIGNACIONES FAMILIARES				48,000.00		0.00		48,000.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		128,018.00		141,272.00		-13,254.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		21,891.00		24,157.00		-2,266.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		38,405.00		28,254.00		10,151.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		25,604.00		42,381.00		-16,777.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00		0.00		0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00		0.00		0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00		0.00		0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00		0.00		0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00		0.00		0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00		0.00		0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		400		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		9,204,618.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		7,104,618.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000				2,100.00		-2,100.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		2,100,000.00		0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000						0.00

		                                                                                  CUADRO DE SUELDOS Y OBLIGACIONES 

				DETALLE				ADMINISTRACIÓN		SUELDO				SUELDO

				PERSONAL EVENTUAL				238,000.00		277,769.80

				REGIMEN A CORTO PLAZO (SALUD)				23,800.00

				REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)				4,069.80

				APORTE PATRONAL SOLIDARIO				7,140.00

				APORTE PATRONAL  PARA VIVIENDA				4,760.00

				BONO ANTIGÜEDAD						52,101.00

				AGUINALDO						28,259.42

				ASIGNACIONES FAMILIARES						11,000.00

				Subtotal						369,130.22

				TOTAL ENERO A JUNIO 						4,429,562.64



				DETALLE				ADMINISTRACIÓN		SUELDOS		TECNICA		SUELDOS

				PERSONAL EVENTUAL				238,000.00		277,769.80

				REGIMEN A CORTO PLAZO (SALUD)				23,800.00

				REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)				4,069.80

				APORTE PATRONAL SOLIDARIO				7,140.00

				APORTE PATRONAL  PARA VIVIENDA				4,760.00

				BONO ANTIGÜEDAD						52,101.00				19,765.50

				AGUINALDO						28,259.42				8,890.17

				ASIGNACIONES FAMILIARES						11,000.00				4,000.00

				TOTAL 						369,130.22				52,101.00

				Subtotal						4,429,562.64		5,496,320.14		52,101.00

				TOTAL ENERO A JUNIO 								-1,066,757.50

								POA ADM		Tecnica		TOTAL

								3,444,144.00		1,042,992.00		4,487,136.00

								52,101.00		19,765.50		71,866.50

								28,259.42		8,890.17		37,149.59

								11,000.00		4,000.00		15,000.00

												0.00

												4,611,152.09
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								PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUTADO 		MONTO POR

		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		DE ENERO A FEBRERO		EJECUTAR



				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		7,869,806.63		30,006,291.37

				CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		7,869,806.63		30,006,291.37

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		0.00		20,271,740.00		975,465.41		19,296,274.59

		1		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		0.00		5,220,459.00		509,973.86		4,710,485.14

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00		438,181.21		3,005,962.79

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,444,144.00				3,444,144.00		438,181.21		3,005,962.79

		13		PREVISION SOCIAL				575,516.00		0.00		575,516.00		71,792.65		503,723.35

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				506,633.00		0.00		506,633.00		63,149.03		443,483.97

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		344,414.00				344,414.00		43,218.13		301,195.87

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		58,895.00				58,895.00		6,965.46		51,929.54

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO		20-230-

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		103,324.00				103,324.00		12,965.44		90,358.56

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		68,883.00				68,883.00		8,643.62		60,239.38

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				1,200,799.00		0.00		1,200,799.00		0.00		1,200,799.00

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		1,200,799.00				1,200,799.00		0.00		1,200,799.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				10,536,742.00		0.00		10,536,742.00		343,851.89		10,132,890.11

		21		SERVICIOS BASICOS				597,750.00		0.00		597,750.00		15,746.25		582,003.75

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00				11,550.00		255.00		11,295.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		468,000.00				468,000.00		10,412.70		457,587.30

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00				6,600.00		0.00		6,600.00

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00				75,600.00		3,546.55		72,053.45

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00		1,532.00		34,468.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				6,267,540.00		0.00		6,267,540.00		293,229.80		5,974,310.20

		221		PASAJES				80,000.00		0.00		80,000.00		9,141.00		70,859.00

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		80,000.00		0.00		80,000.00		9,141.00		70,859.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		19,385.00		210,775.00

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00				230,160.00		19,385.00		210,775.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00				4,000.00		0.00		4,000.00

		22500		SEGUROS		20-230-0000		5,595,400.00		0.00		5,595,400.00		228,120.12		5,367,279.88

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		357,980.00				357,980.00		36,583.68		321,396.32

		23		ALQUILERES				282,500.00		0.00		282,500.00		18,177.24		264,322.76

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00		0.00		160,000.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		30,000.00				30,000.00		3,315.32		26,684.68

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		14,861.92		77,638.08

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		2,040,482.00		0.00		2,040,482.00		4,537.00		2,035,945.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		517,200.00		0.00		517,200.00		4,287.00		512,913.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		165,000.00		0.00		165,000.00		1,795.00		163,205.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		348,200.00				348,200.00		2,492.00		345,708.00

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		241,450.00				241,450.00		0.00		241,450.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		1,281,832.00		0.00		1,281,832.00		250.00		1,281,582.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,147,670.00		0.00		1,147,670.00		9,161.60		1,138,508.40

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				4,575.00		0.00		4,575.00		610.00		3,965.00

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		4,575.00				4,575.00		610.00		3,965.00

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		676,895.00		0.00		676,895.00		448.60		676,446.40

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		480,000.00				480,000.00		0.00		480,000.00

		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		161,895.00				161,895.00		448.60		161,446.40

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00		0.00		35,000.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00				26,400.00		0.00		26,400.00

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		6,975.00		85,525.00

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00				84,500.00		528.00		83,972.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		156,200.00				156,200.00		0.00		156,200.00

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		41,000.00				41,000.00		600.00		40,400.00

		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		65,600.00				65,600.00		0.00		65,600.00

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				200,800.00		0.00		200,800.00		3,000.00		137,800.00

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00				40,800.00		1,000.00		39,800.00

		266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00				60,000.00		0.00		60,000.00

		26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00		2,000.00		98,000.00
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		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		0.00		2,598,615.00		56,391.66		2,542,223.34

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		422,330.00		0.00		422,330.00		44,175.10		378,154.90

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		422,330.00		0.00		422,330.00		44,175.10		378,154.90

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		367,200.00		0.00		367,200.00		43,414.00		323,786.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		37,130.00		0.00		37,130.00		761.10		36,368.90

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		18,000.00

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		42,835.00				42,835.00		1,700.00		41,135.00

		32100		PAPEL		20-230-0000		18,635.00				18,635.00		1,700.00		16,935.00

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		16,900.00				16,900.00		0.00		16,900.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00				1,800.00		0.00		1,800.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,500.00				5,500.00		0.00		5,500.00

		33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,215.00		0.00		254,215.00		1,066.40		253,148.60

		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		10,400.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,415.00				205,415.00		447.00		204,968.00

		33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		619.40		37,780.60

		34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		997,007.00		0.00		997,007.00		7,633.16		989,373.84

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		233,325.00		0.00		233,325.00		5,918.16		227,406.84

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		233,325.00		0.00		233,325.00		5,918.16		227,406.84

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		87,845.00				87,845.00		0.00		87,845.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00		0.00		84,000.00

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00		0.00		5,000.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		148,140.00				148,140.00		0.00		148,140.00

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		93,000.00				93,000.00		0.00		93,000.00

		34700		MINERALES		20-230-0000		313,797.00				313,797.00		0.00		313,797.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		31,900.00		0.00		31,900.00		1,715.00		30,185.00

		39		PRODUCTOS VARIOS				882,228.00		0.00		882,228.00		1,817.00		880,411.00

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		12,571.00				12,571.00		995.00		11,576.00

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		8,960.00		0.00		8,960.00		0.00		8,960.00

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,338.00				155,338.00		50.00		155,288.00

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		155,269.00				155,269.00		0.00		155,269.00

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		550,090.00		0.00		550,090.00		772.00		549,318.00

		4		ACTIVOS REALES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		0.00		1,197,924.00

		41		INMOBILIARIOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		0.00		1,197,924.00

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		0.00		1,197,924.00

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		27,600.00		0.00		27,600.00		0.00		27,600.00

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		135,000.00				135,000.00		0.00		135,000.00

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		96,000.00				96,000.00		0.00		96,000.00

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				0.00		0.00		0.00		0.00

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		889,324.00		0.00		889,324.00		0.00		889,324.00

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		50,000.00				50,000.00		0.00		50,000.00

		5		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		0.00

		8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		65,248.00		652,752.00

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		65,203.00		534,797.00

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		65,203.00		534,797.00

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		45.00		117,955.00

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		0.00		110,000.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		0.00		80,000.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		0.00		30,000.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		45.00		7,955.00

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		0.00		3,000.00

		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		45.00		4,955.00

		9		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				0.00

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		0.00		80,000.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		0.00		30,000.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		45.00		7,955.00

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		0.00		3,000.00

		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		45.00		4,955.00

		9		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				0.00

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		5,974,650.09

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		63		DISMINUCION DE CUETAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		5,974,650.09

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20		84,566.80

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42		41,019.58

		669		OTROS GACTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00		277,608.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00				5,450,962.00		279,506.29		5,171,455.71

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		0.00		10,853,396.00		6,118,029.31		4,735,366.69

		1		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		0.00		1,648,778.00		0.00		1,648,778.00

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		0.00		1,412,714.00		0.00		1,412,714.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00				1,412,714.00		0.00		1,412,714.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00

		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00		0.00		236,064.00		0.00		236,064.00

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		0.00		193,683.00		0.00		193,683.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00				141,272.00		0.00		141,272.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00				24,157.00		0.00		24,157.00

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00				28,254.00		0.00		28,254.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00				42,381.00		0.00		42,381.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		4		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		6,118,029.31		3,086,588.69

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		6,118,029.31		3,086,588.69

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		6,118,029.31		3,086,588.69

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		5,660,939.07		1,443,678.93

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		5,660,939.07		1,443,678.93

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00		457,090.24		1,642,909.76

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000				0.00		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00		457,090.24		1,642,909.76

				CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				ERROR:#REF!		0.00		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		1		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		0.00		1,648,778.00		0.00		1,648,778.00

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		0.00		1,412,714.00		0.00		1,412,714.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00				1,412,714.00		0.00		1,412,714.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00

		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00		0.00		236,064.00		0.00		236,064.00

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		0.00		193,683.00		0.00		193,683.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00				141,272.00		0.00		141,272.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00				24,157.00		0.00		24,157.00

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00				28,254.00		0.00		28,254.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00				42,381.00		0.00		42,381.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		4		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		6,118,029.31		3,086,588.69

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		6,118,029.31		3,086,588.69

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		6,118,029.31		3,086,588.69

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		5,660,939.07		1,443,678.93

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		5,660,939.07		1,443,678.93

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00		457,090.24		1,642,909.76

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000				0.00		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00		457,090.24		1,642,909.76
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				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		7,869,806.63		30,006,291.37

				CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		7,869,806.63		30,006,291.37

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		0.00		20,271,740.00		975,465.41		19,296,274.59

		100		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		0.00		5,220,459.00		509,973.86		4,710,485.14

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00		438,181.21		3,005,962.79

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,444,144.00				3,444,144.00		438,181.21		3,005,962.79

		13		PREVISION SOCIAL				575,516.00		0.00		575,516.00		71,792.65		503,723.35

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				506,633.00		0.00		506,633.00		63,149.03		443,483.97

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		344,414.00				344,414.00		43,218.13		301,195.87

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		58,895.00				58,895.00		6,965.46		51,929.54

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO		20-230-

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		103,324.00				103,324.00		12,965.44		90,358.56

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		68,883.00				68,883.00		8,643.62		60,239.38

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				1,200,799.00		0.00		1,200,799.00		0.00		1,200,799.00

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		1,200,799.00				1,200,799.00		0.00		1,200,799.00

		200		SERVICIOS NO PERSONALES				10,536,742.00		0.00		10,536,742.00		343,851.89		10,132,890.11

		21		SERVICIOS BASICOS				597,750.00		0.00		597,750.00		15,746.25		582,003.75

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00				11,550.00		255.00		11,295.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		468,000.00				468,000.00		10,412.70		457,587.30

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00				6,600.00		0.00		6,600.00

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00				75,600.00		3,546.55		72,053.45

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00		1,532.00		34,468.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				6,267,540.00		0.00		6,267,540.00		293,229.80		5,974,310.20

		221		PASAJES				80,000.00		0.00		80,000.00		9,141.00		70,859.00

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		80,000.00		0.00		80,000.00		9,141.00		70,859.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		19,385.00		210,775.00

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00				230,160.00		19,385.00		210,775.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00				4,000.00		0.00		4,000.00

		22500		SEGUROS		20-230-0000		5,595,400.00		0.00		5,595,400.00		228,120.12		5,367,279.88

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		357,980.00				357,980.00		36,583.68		321,396.32

		23		ALQUILERES				282,500.00		0.00		282,500.00		18,177.24		264,322.76

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00		0.00		160,000.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		30,000.00				30,000.00		3,315.32		26,684.68

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		14,861.92		77,638.08

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		2,040,482.00		0.00		2,040,482.00		4,537.00		2,035,945.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		517,200.00		0.00		517,200.00		4,287.00		512,913.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		165,000.00		0.00		165,000.00		1,795.00		163,205.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		348,200.00				348,200.00		2,492.00		345,708.00

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		241,450.00				241,450.00		0.00		241,450.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		1,281,832.00		0.00		1,281,832.00		250.00		1,281,582.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,147,670.00		0.00		1,147,670.00		9,161.60		1,138,508.40

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				4,575.00		0.00		4,575.00		610.00		3,965.00

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		4,575.00				4,575.00		610.00		3,965.00

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		676,895.00		0.00		676,895.00		448.60		676,446.40

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		480,000.00				480,000.00		0.00		480,000.00

		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		161,895.00				161,895.00		448.60		161,446.40

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00		0.00		35,000.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00				26,400.00		0.00		26,400.00

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		6,975.00		85,525.00

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00				84,500.00		528.00		83,972.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		156,200.00				156,200.00		0.00		156,200.00

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		41,000.00				41,000.00		600.00		40,400.00

		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		65,600.00				65,600.00		0.00		65,600.00

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				200,800.00		0.00		200,800.00		3,000.00		137,800.00

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00				40,800.00		1,000.00		39,800.00

		266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00				60,000.00		0.00		60,000.00

		26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00		2,000.00		98,000.00
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		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00

		300		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		0.00		2,598,615.00		56,391.66		2,542,223.34

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		422,330.00		0.00		422,330.00		44,175.10		378,154.90

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		422,330.00		0.00		422,330.00		44,175.10		378,154.90

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		367,200.00		0.00		367,200.00		43,414.00		323,786.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		37,130.00		0.00		37,130.00		761.10		36,368.90

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		18,000.00

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		42,835.00				42,835.00		1,700.00		41,135.00

		32100		PAPEL		20-230-0000		18,635.00				18,635.00		1,700.00		16,935.00

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		16,900.00				16,900.00		0.00		16,900.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00				1,800.00		0.00		1,800.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,500.00				5,500.00		0.00		5,500.00

		33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,215.00		0.00		254,215.00		1,066.40		253,148.60

		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		10,400.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,415.00				205,415.00		447.00		204,968.00

		33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		619.40		37,780.60

		34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		997,007.00		0.00		997,007.00		7,633.16		989,373.84

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		233,325.00		0.00		233,325.00		5,918.16		227,406.84

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		233,325.00		0.00		233,325.00		5,918.16		227,406.84

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		87,845.00				87,845.00		0.00		87,845.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00		0.00		84,000.00

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00		0.00		5,000.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		148,140.00				148,140.00		0.00		148,140.00

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		93,000.00				93,000.00		0.00		93,000.00

		34700		MINERALES		20-230-0000		313,797.00				313,797.00		0.00		313,797.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		31,900.00		0.00		31,900.00		1,715.00		30,185.00

		39		PRODUCTOS VARIOS				882,228.00		0.00		882,228.00		1,817.00		880,411.00

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		12,571.00				12,571.00		995.00		11,576.00

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		8,960.00		0.00		8,960.00		0.00		8,960.00

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,338.00				155,338.00		50.00		155,288.00

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		155,269.00				155,269.00		0.00		155,269.00

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		550,090.00		0.00		550,090.00		772.00		549,318.00

		400		ACTIVOS REALES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		0.00		1,197,924.00

		41		INMOBILIARIOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		0.00		1,197,924.00

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		0.00		1,197,924.00

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		27,600.00		0.00		27,600.00		0.00		27,600.00

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		135,000.00				135,000.00		0.00		135,000.00

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		96,000.00				96,000.00		0.00		96,000.00

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				0.00		0.00		0.00		0.00

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		889,324.00		0.00		889,324.00		0.00		889,324.00

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		50,000.00				50,000.00		0.00		50,000.00

		500		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		0.00

		800		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		65,248.00		652,752.00

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		65,203.00		534,797.00

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		65,203.00		534,797.00

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		45.00		117,955.00

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		0.00		110,000.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		0.00		80,000.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		0.00		30,000.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		45.00		7,955.00

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		0.00		3,000.00

		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		45.00		4,955.00

		9		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				0.00

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		0.00		80,000.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		0.00		30,000.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		45.00		7,955.00

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		0.00		3,000.00

		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		45.00		4,955.00

		9		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				0.00

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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								PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUTADO 		MONTO POR

		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		DE ENERO A FEBRERO		EJECUTAR

		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		5,974,650.09

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		630		DISMINUCION DE CUETAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		5,974,650.09

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20		84,566.80

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42		41,019.58

		669		OTROS GACTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00		277,608.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00				5,450,962.00		279,506.29		5,171,455.71

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		0.00		10,853,396.00		6,118,029.31		4,735,366.69

		100		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		0.00		1,648,778.00		0.00		1,648,778.00

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		0.00		1,412,714.00		0.00		1,412,714.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00				1,412,714.00		0.00		1,412,714.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00

		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00		0.00		236,064.00		0.00		236,064.00

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		0.00		193,683.00		0.00		193,683.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00				141,272.00		0.00		141,272.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00				24,157.00		0.00		24,157.00

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00				28,254.00		0.00		28,254.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00				42,381.00		0.00		42,381.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		400		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		6,118,029.31		3,086,588.69

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		6,118,029.31		3,086,588.69

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		6,118,029.31		3,086,588.69

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		5,660,939.07		1,443,678.93

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		5,660,939.07		1,443,678.93

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00		457,090.24		1,642,909.76

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000				0.00		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00		457,090.24		1,642,909.76
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								PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUTADO 		% DE 

		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		DE ENERO A FEBRERO		EJECUCION 



				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		7,869,806.63		20.78

				CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		7,869,806.63		72.68

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		0.00		20,271,740.00		975,465.41		4.81

		1		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		0.00		5,220,459.00		509,973.86		9.77

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00		438,181.21		12.72

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,444,144.00				3,444,144.00		438,181.21		12.72

		13		PREVISION SOCIAL				575,516.00		0.00		575,516.00		71,792.65		12.47

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				506,633.00		0.00		506,633.00		63,149.03		12.46

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		344,414.00				344,414.00		43,218.13		12.55

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		58,895.00				58,895.00		6,965.46		11.83

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO		20-230-										ERROR:#DIV/0!

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		103,324.00				103,324.00		12,965.44		12.55

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		68,883.00				68,883.00		8,643.62		12.55

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				1,200,799.00		0.00		1,200,799.00		0.00		0.00

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		1,200,799.00				1,200,799.00		0.00		0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				10,536,742.00		0.00		10,536,742.00		343,851.89		3.26

		21		SERVICIOS BASICOS				597,750.00		0.00		597,750.00		15,746.25		2.63

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00				11,550.00		255.00		2.21

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		468,000.00				468,000.00		10,412.70		2.22

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00				6,600.00		0.00		0.00

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00				75,600.00		3,546.55		4.69

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00		1,532.00		4.26

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				6,267,540.00		0.00		6,267,540.00		293,229.80		4.68

		221		PASAJES				80,000.00		0.00		80,000.00		9,141.00		11.43

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		80,000.00		0.00		80,000.00		9,141.00		11.43

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		19,385.00		8.42

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00				230,160.00		19,385.00		8.42

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00				4,000.00		0.00		0.00

		22500		SEGUROS		20-230-0000		5,595,400.00		0.00		5,595,400.00		228,120.12		4.08

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		357,980.00				357,980.00		36,583.68		10.22

		23		ALQUILERES				282,500.00		0.00		282,500.00		18,177.24		6.43

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00		0.00		0.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		30,000.00				30,000.00		3,315.32		11.05

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		14,861.92		16.07

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		2,040,482.00		0.00		2,040,482.00		4,537.00		0.22

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		517,200.00		0.00		517,200.00		4,287.00		0.83

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		165,000.00		0.00		165,000.00		1,795.00		1.09

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		348,200.00				348,200.00		2,492.00		0.72

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		241,450.00				241,450.00		0.00		0.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		1,281,832.00		0.00		1,281,832.00		250.00		0.02

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,147,670.00		0.00		1,147,670.00		9,161.60		0.80

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				4,575.00		0.00		4,575.00		610.00		13.33

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		4,575.00				4,575.00		610.00		13.33

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		676,895.00		0.00		676,895.00		448.60		0.07

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		480,000.00				480,000.00		0.00		0.00

		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		161,895.00				161,895.00		448.60		0.28

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00				26,400.00		0.00		0.00

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		6,975.00		7.54

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00				84,500.00		528.00		0.62

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		156,200.00				156,200.00		0.00		0.00

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		41,000.00				41,000.00		600.00		1.46

		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		65,600.00				65,600.00		0.00		0.00

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				200,800.00		0.00		200,800.00		3,000.00		1.49

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00				40,800.00		1,000.00		2.45

		266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00				60,000.00		0.00		0.00

		26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00		2,000.00		2.00
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		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		0.00		2,598,615.00		56,391.66		2.17

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		422,330.00		0.00		422,330.00		44,175.10		10.46

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		422,330.00		0.00		422,330.00		44,175.10		10.46

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		367,200.00		0.00		367,200.00		43,414.00		11.82

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		37,130.00		0.00		37,130.00		761.10		2.05

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		0.00

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		42,835.00				42,835.00		1,700.00		3.97

		32100		PAPEL		20-230-0000		18,635.00				18,635.00		1,700.00		9.12

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		16,900.00				16,900.00		0.00		0.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00				1,800.00		0.00		0.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,500.00				5,500.00		0.00		0.00

		33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,215.00		0.00		254,215.00		1,066.40		0.42

		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		0.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,415.00				205,415.00		447.00		0.22

		33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		619.40		1.61

		34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		997,007.00		0.00		997,007.00		7,633.16		0.77

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		233,325.00		0.00		233,325.00		5,918.16		2.54

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		233,325.00		0.00		233,325.00		5,918.16		2.54

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		87,845.00				87,845.00		0.00		0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00		0.00		0.00

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00		0.00		0.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		148,140.00				148,140.00		0.00		0.00

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		93,000.00				93,000.00		0.00		0.00

		34700		MINERALES		20-230-0000		313,797.00				313,797.00		0.00		0.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		31,900.00		0.00		31,900.00		1,715.00		5.38

		39		PRODUCTOS VARIOS				882,228.00		0.00		882,228.00		1,817.00		0.21

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		12,571.00				12,571.00		995.00		7.92

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		8,960.00		0.00		8,960.00		0.00		0.00

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,338.00				155,338.00		50.00		0.03

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		155,269.00				155,269.00		0.00		0.00

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		550,090.00		0.00		550,090.00		772.00		0.14

		4		ACTIVOS REALES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		0.00		0.00

		41		INMOBILIARIOS				0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		0.00		0.00

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		0.00		0.00

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		27,600.00		0.00		27,600.00		0.00		0.00

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		135,000.00				135,000.00		0.00		0.00

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		96,000.00				96,000.00		0.00		0.00

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00				ERROR:#DIV/0!

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		889,324.00		0.00		889,324.00		0.00		0.00

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		50,000.00				50,000.00		0.00		0.00

		5		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		65,248.00		9.09

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		65,203.00		10.87

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		65,203.00		10.87

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		45.00		0.04

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		0.00		0.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		0.00		0.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		0.00		0.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		45.00		0.56

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		0.00		0.00

		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		45.00		0.90

		9		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				ERROR:#DIV/0!

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00				ERROR:#DIV/0!

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00				ERROR:#DIV/0!
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		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		0.00		0.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		0.00		0.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		45.00		0.56

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		0.00		0.00

		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		45.00		0.90

		9		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				ERROR:#DIV/0!

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00				ERROR:#DIV/0!

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00				ERROR:#DIV/0!
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		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		11.50

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		63		DISMINUCION DE CUETAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		11.50

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20		81.52

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		0.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		0.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42		75.10

		669		OTROS GACTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00		0.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00				5,450,962.00		279,506.29		5.13

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		0.00		10,853,396.00		6,118,029.31		56.37

		1		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		0.00		1,648,778.00		0.00		1,648,778.00

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		0.00		1,412,714.00		0.00		1,412,714.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00				1,412,714.00		0.00		1,412,714.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00

		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00		0.00		236,064.00		0.00		236,064.00

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		0.00		193,683.00		0.00		193,683.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00				141,272.00		0.00		141,272.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00				24,157.00		0.00		24,157.00

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00				28,254.00		0.00		28,254.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00				42,381.00		0.00		42,381.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		4		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		6,118,029.31		3,086,588.69

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		6,118,029.31		3,086,588.69

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		6,118,029.31		3,086,588.69

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		5,660,939.07		1,443,678.93

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		5,660,939.07		1,443,678.93

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00		457,090.24		1,642,909.76

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000				0.00		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00		457,090.24		1,642,909.76
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				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		16,861,354.43		21,014,743.57

				CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		16,861,354.43		21,014,743.57

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		-324,204.38		19,947,535.62		6,423,505.37		13,524,030.25

		1		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		0.00		5,220,459.00		2,371,621.89		2,848,837.11

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00		2,035,831.21		1,408,312.79

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,444,144.00				3,444,144.00		2,035,831.21		1,408,312.79

		13		PREVISION SOCIAL				575,516.00		0.00		575,516.00		335,790.68		239,725.32

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				506,633.00		0.00		506,633.00		295,394.06		211,238.94

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		344,414.00				344,414.00		201,983.13		142,430.87

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		58,895.00				58,895.00		32,815.99		26,079.01

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		103,324.00				103,324.00		60,594.94		42,729.06

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		68,883.00				68,883.00		40,396.62		28,486.38

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				1,200,799.00		0.00		1,200,799.00		0.00		1,200,799.00

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		1,200,799.00				1,200,799.00		0.00		1,200,799.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				10,536,742.00		-746,231.58		9,790,510.42		3,187,548.53		6,542,961.89

		21		SERVICIOS BASICOS				597,750.00		0.00		597,750.00		81,310.26		516,439.74

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00				11,550.00		1,605.00		9,945.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		468,000.00				468,000.00		41,151.10		426,848.90

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00				6,600.00		0.00		6,600.00

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00				75,600.00		26,533.89		49,066.11

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00		12,020.27		23,979.73

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				6,267,540.00		0.00		5,521,308.42		2,905,926.89		2,615,381.53

		221		PASAJES				80,000.00		0.00		80,000.00		13,703.00		66,297.00

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		80,000.00		0.00		80,000.00		13,703.00		66,297.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		45,075.00		185,085.00

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00				230,160.00		45,075.00		185,085.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00				4,000.00		0.00		4,000.00

		22500		SEGUROS		20-230-0000		5,595,400.00		-746,231.58		4,849,168.42		2,774,951.16		2,074,217.26

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		357,980.00				357,980.00		72,197.73		285,782.27

		23		ALQUILERES				282,500.00		0.00		282,500.00		32,055.48		250,444.52

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00		0.00		160,000.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		30,000.00				30,000.00		3,315.32		26,684.68

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		28,740.16		63,759.84

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		2,040,482.00		0.00		2,040,482.00		57,060.70		1,983,421.30

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		517,200.00		0.00		517,200.00		47,682.04		469,517.96

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		165,000.00		0.00		165,000.00		2,765.00		162,235.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		348,200.00				348,200.00		44,917.04		303,282.96

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		241,450.00				241,450.00		0.00		241,450.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		1,281,832.00		0.00		1,281,832.00		9,378.66		1,272,453.34

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,147,670.00		0.00		1,147,670.00		107,905.20		1,039,764.80

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				4,575.00		0.00		4,575.00		610.00		3,965.00

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		4,575.00				4,575.00		610.00		3,965.00

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		676,895.00		0.00		676,895.00		75,145.00		601,750.00

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		480,000.00				480,000.00		13,500.00		466,500.00

		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		161,895.00				161,895.00		33,645.00		128,250.00

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00		28,000.00		7,000.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00				26,400.00		457.00		25,943.00

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		16,275.00		76,225.00

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00				84,500.00		4,036.00		80,464.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		156,200.00				156,200.00		8,902.20		147,297.80

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		41,000.00				41,000.00		2,480.00		38,520.00

		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		65,600.00				65,600.00		0.00		65,600.00

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				200,800.00		0.00		200,800.00		3,290.00		137,510.00

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00				40,800.00		1,290.00		39,510.00

		266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00				60,000.00		0.00		60,000.00
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		26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00		2,000.00		98,000.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		422,027.20		3,020,642.20		602,475.43		2,418,166.77

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		422,330.00				422,330.00		114,444.20		307,885.80

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		422,330.00		0.00		422,330.00		114,444.20		307,885.80

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		367,200.00		0.00		367,200.00		110,777.30		256,422.70

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		37,130.00		0.00		37,130.00		3,666.90		33,463.10

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		18,000.00

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		42,835.00				42,835.00		2,858.00		39,977.00

		32100		PAPEL		20-230-0000		18,635.00				18,635.00		1,700.00		16,935.00

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		16,900.00				16,900.00		0.00		16,900.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00				1,800.00		0.00		1,800.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,500.00				5,500.00		1,158.00		4,342.00

		33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,215.00		0.00		254,215.00		117,574.01		136,640.99

		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		10,400.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,415.00				205,415.00		101,223.61		104,191.39

		33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		16,350.40		22,049.60

		34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		997,007.00		191,000.00		1,188,007.00		60,505.74		1,127,501.26

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		233,325.00		0.00		233,325.00		34,280.34		199,044.66

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		233,325.00		0.00		233,325.00		34,280.34		199,044.66

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		87,845.00				87,845.00		10,546.40		77,298.60

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00		8,992.00		75,008.00

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00		0.00		5,000.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		148,140.00		191,000.00		339,140.00		3,578.00		335,562.00

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		93,000.00				93,000.00		944.00		92,056.00

		34700		MINERALES		20-230-0000		313,797.00				313,797.00		0.00		313,797.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		31,900.00		0.00		31,900.00		2,165.00		29,735.00

		39		PRODUCTOS VARIOS				882,228.00		231,027.20		1,113,255.20		307,093.48		806,161.72

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		12,571.00		0.00		12,571.00		3,073.80		9,497.20

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		8,960.00		0.00		8,960.00		1,760.00		7,200.00

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,338.00				155,338.00		6,326.91		149,011.09

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		155,269.00				155,269.00		6,454.07		148,814.93

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		550,090.00		231,027.20		781,117.20		289,478.70		491,638.50

		4		ACTIVOS REALES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		41		INMOBILIARIOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		27,600.00		0.00		27,600.00		7,461.00		20,139.00

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		135,000.00				135,000.00		64,648.00		70,352.00

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		96,000.00				96,000.00		40,043.92		55,956.08

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				0.00		0.00		0.00		0.00

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		889,324.00		0.00		889,324.00		11,459.60		877,864.40

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		50,000.00				50,000.00		3,750.00		46,250.00

		5		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		0.00

		8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		134,497.00		583,503.00

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		134,072.00		465,928.00

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		134,072.00		465,928.00

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		425.00		117,575.00

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		0.00		110,000.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		0.00		80,000.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		0.00		30,000.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		425.00		7,575.00

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		0.00		3,000.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		425.00		4,575.00

		9		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				0.00

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		5,974,650.09

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		63		DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		5,974,650.09

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20		84,566.80

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42		41,019.58

		669		OTROS GACTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00		277,608.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00				5,450,962.00		279,506.29		5,171,455.71

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		324,204.38		11,177,600.38		9,661,537.15		1,516,063.23

		1		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		0.00		1,648,778.00		1,208,597.19		440,180.81

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		0.00		1,412,714.00		1,037,486.47		375,227.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00				1,412,714.00		1,037,486.47		375,227.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00

		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00				236,064.00		171,110.72		64,953.28

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		14,100.00		207,783.00		150,480.99		57,302.01

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00				141,272.00		103,148.65		38,123.35

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00				24,157.00		16,387.75		7,769.25

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00		14,100.00		42,354.00		30,944.59		11,409.41

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00		-14,100.00		28,281.00		20,629.73		7,651.27

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		4		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		8,452,939.96		1,075,882.42

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		8,452,939.96		1,075,882.42

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		8,452,939.96		1,075,882.42

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		7,060,166.08		44,451.92

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		7,060,166.08		44,451.92

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		2,100,000.00		324,204.38		2,424,204.38		1,392,773.88		1,031,430.50

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00		1,392,773.88		707,226.12

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		324,204.38		324,204.38		0.00		324,204.38











		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		8,452,939.96		1,075,882.42

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		8,452,939.96		1,075,882.42

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		7,060,166.08		44,451.92

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		7,060,166.08		44,451.92

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		324,204.38		2,424,204.38		1,392,773.88		1,031,430.50

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00		1,392,773.88		707,226.12

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		0.00		324,204.38		324,204.38		0.00		324,204.38













		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		8,452,939.96		1,075,882.42

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		7,060,166.08		44,451.92

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		7,060,166.08		44,451.92

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		324,204.38		2,424,204.38		1,392,773.88		1,031,430.50

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00		1,392,773.88		707,226.12

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		0.00		324,204.38		324,204.38		0.00		324,204.38
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				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		16,861,354.43		21,014,743.57

				CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		16,861,354.43		21,014,743.57

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		-324,204.38		19,947,535.62		6,423,505.37		13,524,030.25

		1		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		0.00		5,220,459.00		2,371,621.89		2,848,837.11

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00		2,035,831.21		1,408,312.79

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,444,144.00				3,444,144.00		2,035,831.21		1,408,312.79

		13		PREVISION SOCIAL				575,516.00		0.00		575,516.00		335,790.68		239,725.32

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				506,633.00		0.00		506,633.00		295,394.06		211,238.94

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		344,414.00				344,414.00		201,983.13		142,430.87

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		58,895.00				58,895.00		32,815.99		26,079.01

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		103,324.00				103,324.00		60,594.94		42,729.06

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		68,883.00				68,883.00		40,396.62		28,486.38

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				1,200,799.00		0.00		1,200,799.00		0.00		1,200,799.00

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		1,200,799.00				1,200,799.00		0.00		1,200,799.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				10,536,742.00		-746,231.58		9,790,510.42		3,187,548.53		6,542,961.89

		21		SERVICIOS BASICOS				597,750.00		0.00		597,750.00		81,310.26		516,439.74

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00				11,550.00		1,605.00		9,945.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		468,000.00				468,000.00		41,151.10		426,848.90

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00				6,600.00		0.00		6,600.00

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00				75,600.00		26,533.89		49,066.11

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00		12,020.27		23,979.73

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				6,267,540.00		0.00		5,521,308.42		2,905,926.89		2,615,381.53

		221		PASAJES				80,000.00		0.00		80,000.00		13,703.00		66,297.00

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		80,000.00		0.00		80,000.00		13,703.00		66,297.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		45,075.00		185,085.00

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00				230,160.00		45,075.00		185,085.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00				4,000.00		0.00		4,000.00

		22500		SEGUROS		20-230-0000		5,595,400.00		-746,231.58		4,849,168.42		2,774,951.16		2,074,217.26

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		357,980.00				357,980.00		72,197.73		285,782.27

		23		ALQUILERES				282,500.00		0.00		282,500.00		32,055.48		250,444.52

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00		0.00		160,000.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		30,000.00				30,000.00		3,315.32		26,684.68

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		28,740.16		63,759.84

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		2,040,482.00		0.00		2,040,482.00		57,060.70		1,983,421.30

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		517,200.00		0.00		517,200.00		47,682.04		469,517.96

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		165,000.00		0.00		165,000.00		2,765.00		162,235.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		348,200.00				348,200.00		44,917.04		303,282.96

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		241,450.00				241,450.00		0.00		241,450.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		1,281,832.00		0.00		1,281,832.00		9,378.66		1,272,453.34

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,147,670.00		0.00		1,147,670.00		107,905.20		1,039,764.80

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				4,575.00		0.00		4,575.00		610.00		3,965.00

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		4,575.00				4,575.00		610.00		3,965.00

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		676,895.00		0.00		676,895.00		75,145.00		601,750.00

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		480,000.00				480,000.00		13,500.00		466,500.00

		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		161,895.00				161,895.00		33,645.00		128,250.00

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00		28,000.00		7,000.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00				26,400.00		457.00		25,943.00

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		16,275.00		76,225.00

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00				84,500.00		4,036.00		80,464.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		156,200.00				156,200.00		8,902.20		147,297.80

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		41,000.00				41,000.00		2,480.00		38,520.00

		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		65,600.00				65,600.00		0.00		65,600.00

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				200,800.00		0.00		200,800.00		3,290.00		137,510.00

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00				40,800.00		1,290.00		39,510.00

		266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00				60,000.00		0.00		60,000.00
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		26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00		2,000.00		98,000.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		422,027.20		3,020,642.20		602,475.43		2,418,166.77

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		422,330.00				422,330.00		114,444.20		307,885.80

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		422,330.00		0.00		422,330.00		114,444.20		307,885.80

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		367,200.00		0.00		367,200.00		110,777.30		256,422.70

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		37,130.00		0.00		37,130.00		3,666.90		33,463.10

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		18,000.00

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		42,835.00				42,835.00		2,858.00		39,977.00

		32100		PAPEL		20-230-0000		18,635.00				18,635.00		1,700.00		16,935.00

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		16,900.00				16,900.00		0.00		16,900.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00				1,800.00		0.00		1,800.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,500.00				5,500.00		1,158.00		4,342.00

		33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,215.00		0.00		254,215.00		117,574.01		136,640.99

		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		10,400.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,415.00				205,415.00		101,223.61		104,191.39

		33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		16,350.40		22,049.60

		34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		997,007.00		191,000.00		1,188,007.00		60,505.74		1,127,501.26

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		233,325.00		0.00		233,325.00		34,280.34		199,044.66

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		233,325.00		0.00		233,325.00		34,280.34		199,044.66

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		87,845.00				87,845.00		10,546.40		77,298.60

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00		8,992.00		75,008.00

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00		0.00		5,000.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		148,140.00		191,000.00		339,140.00		3,578.00		335,562.00

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		93,000.00				93,000.00		944.00		92,056.00

		34700		MINERALES		20-230-0000		313,797.00				313,797.00		0.00		313,797.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		31,900.00		0.00		31,900.00		2,165.00		29,735.00

		39		PRODUCTOS VARIOS				882,228.00		231,027.20		1,113,255.20		307,093.48		806,161.72

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		12,571.00		0.00		12,571.00		3,073.80		9,497.20

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		8,960.00		0.00		8,960.00		1,760.00		7,200.00

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,338.00				155,338.00		6,326.91		149,011.09

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		155,269.00				155,269.00		6,454.07		148,814.93

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		550,090.00		231,027.20		781,117.20		289,478.70		491,638.50

		4		ACTIVOS REALES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		41		INMOBILIARIOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		27,600.00		0.00		27,600.00		7,461.00		20,139.00

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		135,000.00				135,000.00		64,648.00		70,352.00

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		96,000.00				96,000.00		40,043.92		55,956.08

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				0.00		0.00		0.00		0.00

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		889,324.00		0.00		889,324.00		11,459.60		877,864.40

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		50,000.00				50,000.00		3,750.00		46,250.00

		5		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		0.00

		8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		134,497.00		583,503.00

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		134,072.00		465,928.00

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		134,072.00		465,928.00

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		425.00		117,575.00

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		0.00		110,000.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		0.00		80,000.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		0.00		30,000.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		425.00		7,575.00

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		0.00		3,000.00





		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		425.00		4,575.00

		9		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				0.00

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		5,974,650.09

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		63		DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		5,974,650.09

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20		84,566.80

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42		41,019.58

		669		OTROS GACTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00		277,608.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00				5,450,962.00		279,506.29		5,171,455.71

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		324,204.38		11,177,600.38		9,661,537.15		1,516,063.23

		1		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		0.00		1,648,778.00		1,208,597.19		440,180.81

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		0.00		1,412,714.00		1,037,486.47		375,227.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00				1,412,714.00		1,037,486.47		375,227.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00

		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00				236,064.00		171,110.72		64,953.28

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		14,100.00		207,783.00		150,480.99		57,302.01

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00				141,272.00		103,148.65		38,123.35

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00				24,157.00		16,387.75		7,769.25

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00		14,100.00		42,354.00		30,944.59		11,409.41

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00		-14,100.00		28,281.00		20,629.73		7,651.27

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		4		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		8,452,939.96		1,075,882.42

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		8,452,939.96		1,075,882.42

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		8,452,939.96		1,075,882.42

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		7,060,166.08		44,451.92

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		7,060,166.08		44,451.92

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		2,100,000.00		324,204.38		2,424,204.38		1,392,773.88		1,031,430.50

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00		1,392,773.88		707,226.12

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		324,204.38		324,204.38		0.00		324,204.38
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				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		16,861,354.43		44.52

				CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		16,861,354.43		130.14

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		-324,204.38		19,947,535.62		6,423,505.37		32.20

		1		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		0.00		5,220,459.00		2,371,621.89		45.43

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00		2,035,831.21		59.11

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,444,144.00				3,444,144.00		2,035,831.21		59.11

		13		PREVISION SOCIAL				575,516.00		0.00		575,516.00		335,790.68		58.35

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				506,633.00		0.00		506,633.00		295,394.06		58.31

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		344,414.00				344,414.00		201,983.13		58.65

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		58,895.00				58,895.00		32,815.99		55.72

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO												ERROR:#DIV/0!

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		103,324.00				103,324.00		60,594.94		58.65

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		68,883.00				68,883.00		40,396.62		58.65

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				1,200,799.00		0.00		1,200,799.00		0.00		0.00

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		1,200,799.00				1,200,799.00		0.00		0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				10,536,742.00		-746,231.58		9,790,510.42		3,187,548.53		32.56

		21		SERVICIOS BASICOS				597,750.00		0.00		597,750.00		81,310.26		13.60

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00				11,550.00		1,605.00		13.90

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		468,000.00				468,000.00		41,151.10		8.79

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00				6,600.00		0.00		0.00

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00				75,600.00		26,533.89		35.10

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00		12,020.27		33.39

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				6,267,540.00		0.00		5,521,308.42		2,905,926.89		52.63

		221		PASAJES				80,000.00		0.00		80,000.00		13,703.00		17.13

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		80,000.00		0.00		80,000.00		13,703.00		17.13

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		45,075.00		19.58

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00				230,160.00		45,075.00		19.58

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00				4,000.00		0.00		0.00

		22500		SEGUROS		20-230-0000		5,595,400.00		-746,231.58		4,849,168.42		2,774,951.16		57.23

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		357,980.00				357,980.00		72,197.73		20.17

		23		ALQUILERES				282,500.00		0.00		282,500.00		32,055.48		11.35

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00		0.00		0.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		30,000.00				30,000.00		3,315.32		11.05

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		28,740.16		31.07

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		2,040,482.00		0.00		2,040,482.00		57,060.70		2.80

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		517,200.00		0.00		517,200.00		47,682.04		9.22

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		165,000.00		0.00		165,000.00		2,765.00		1.68

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		348,200.00				348,200.00		44,917.04		12.90

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		241,450.00				241,450.00		0.00		0.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		1,281,832.00		0.00		1,281,832.00		9,378.66		0.73

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,147,670.00		0.00		1,147,670.00		107,905.20		9.40

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				4,575.00		0.00		4,575.00		610.00		13.33

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		4,575.00				4,575.00		610.00		13.33

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		676,895.00		0.00		676,895.00		75,145.00		11.10

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		480,000.00				480,000.00		13,500.00		2.81

		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		161,895.00				161,895.00		33,645.00		20.78

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00		28,000.00		80.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00				26,400.00		457.00		1.73

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		16,275.00		17.59

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00				84,500.00		4,036.00		4.78

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		156,200.00				156,200.00		8,902.20		5.70

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		41,000.00				41,000.00		2,480.00		6.05

		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		65,600.00				65,600.00		0.00		0.00

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				200,800.00		0.00		200,800.00		3,290.00		1.64

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00				40,800.00		1,290.00		3.16

		266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00				60,000.00		0.00		0.00
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		26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00		2,000.00		2.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		191,000.00		3,020,642.20		602,475.43		19.95

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		422,330.00		0.00		422,330.00		114,444.20		27.10

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		422,330.00		0.00		422,330.00		114,444.20		27.10

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		367,200.00		0.00		367,200.00		110,777.30		30.17

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		37,130.00		0.00		37,130.00		3,666.90		9.88

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		0.00

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		42,835.00				42,835.00		2,858.00		6.67

		32100		PAPEL		20-230-0000		18,635.00				18,635.00		1,700.00		9.12

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		16,900.00				16,900.00		0.00		0.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00				1,800.00		0.00		0.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,500.00				5,500.00		1,158.00		21.05

		33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,215.00		0.00		254,215.00		117,574.01		46.25

		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		0.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,415.00				205,415.00		101,223.61		49.28

		33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		16,350.40		42.58

		34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		997,007.00		191,000.00		1,188,007.00		60,505.74		5.09

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		233,325.00		0.00		233,325.00		34,280.34		14.69

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		233,325.00		0.00		233,325.00		34,280.34		14.69

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		87,845.00				87,845.00		10,546.40		12.01

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00		8,992.00		10.70

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00		0.00		0.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		148,140.00		191,000.00		339,140.00		3,578.00		1.06

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		93,000.00				93,000.00		944.00		1.02

		34700		MINERALES		20-230-0000		313,797.00				313,797.00		0.00		0.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		31,900.00		0.00		31,900.00		2,165.00		6.79

		39		PRODUCTOS VARIOS				882,228.00		0.00		1,113,255.20		307,093.48		27.59

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		12,571.00		0.00		12,571.00		3,073.80		24.45

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		8,960.00		0.00		8,960.00		1,760.00		19.64

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,338.00				155,338.00		6,326.91		4.07

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		155,269.00				155,269.00		6,454.07		4.16

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		550,090.00		231,027.20		781,117.20		289,478.70		37.06

		4		ACTIVOS REALES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		10.63

		41		INMOBILIARIOS				0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		10.63

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		10.63

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		27,600.00		0.00		27,600.00		7,461.00		27.03

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		135,000.00				135,000.00		64,648.00		47.89

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		96,000.00				96,000.00		40,043.92		41.71

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00				ERROR:#DIV/0!

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		889,324.00		0.00		889,324.00		11,459.60		1.29

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		50,000.00				50,000.00		3,750.00		7.50

		5		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		134,497.00		18.73

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		134,072.00		22.35

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		134,072.00		22.35

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		425.00		0.36

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		0.00		0.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		0.00		0.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		0.00		0.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		425.00		5.31

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		0.00		0.00

																ERROR:#DIV/0!

																ERROR:#DIV/0!

																ERROR:#DIV/0!

																ERROR:#DIV/0!

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00				ERROR:#DIV/0!

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00				ERROR:#DIV/0!
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		                             		                                                                                                                                                    EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS DE ENERO A AGOSTO												ERROR:#DIV/0!

								             GESTIÓN 2020								ERROR:#DIV/0!

																ERROR:#DIV/0!

								PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUTADO 		ERROR:#VALUE!

		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		DE ENERO A AGOSTO		ERROR:#VALUE!

		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		425.00		8.50

		9		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				ERROR:#DIV/0!

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		11.50

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		63		DISMINUCION DE CUETAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		11.50

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20		81.52

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		0.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		0.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42		75.10

		669		OTROS GACTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00		0.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00				5,450,962.00		279,506.29		5.13

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		324,204.38		11,177,600.38		9,661,537.15		86.44

		1		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		0.00		1,648,778.00		1,208,597.19		440,180.81

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		0.00		1,412,714.00		1,037,486.47		375,227.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00				1,412,714.00		1,037,486.47		375,227.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00

		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00				236,064.00		171,110.72		64,953.28

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		14,100.00		207,783.00		150,480.99		57,302.01

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00				141,272.00		103,148.65		38,123.35

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00				24,157.00		16,387.75		7,769.25

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00		14,100.00		42,354.00		30,944.59		11,409.41

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00		-14,100.00		28,281.00		20,629.73		7,651.27

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		4		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		8,452,939.96		1,075,882.42

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		8,452,939.96		1,075,882.42

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		8,452,939.96		1,075,882.42

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		7,060,166.08		44,451.92

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		7,060,166.08		44,451.92

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		324,204.38		2,424,204.38		1,392,773.88		1,031,430.50

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00		1,392,773.88		707,226.12

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		0.00		324,204.38		324,204.38		0.00		324,204.38
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				Recursos Especificos				28,671,480.00		0.00		28,671,480.00		19,209,852.15		12,172,019.85

		11.3		Venta de Servicios				14,960,017.00		0.00		14,960,017.00		4,469,067.43		10,490,949.57		29.87

		11.9		Otros Ingresos de Operación				30,000.00		0.00		30,000.00		15,321.72		14,678.28		51.07

		35.1.1		Disminucion de Caja y Bancos				10,971,071.00		0.00		10,971,071.00		13,681,463.00		0.00		124.70

		35.4.1		Recursos Devengados no Cobrados por				2,088,000.00		0.00		2,088,000.00		1,044,000.00		1,044,000.00		50.00

		39.1.3		Incremento de Cuentas por Pagar a				457,658.00		0.00		457,658.00		0.00		457,658.00		0.00

		39.1.4		Incremento de Cuentas por Pagar a				98,096.00		0.00		98,096.00		0.00		98,096.00		0.00

		39.1.5		Incremento de Cuentas por Pagar a				66,638.00		0.00		66,638.00		0.00		66,638.00		0.00

				Transferencia T.G.N.				9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		8,452,939.96		751,678.04

		23.2.1.1		Por Subsidios o Subvenciones				9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		8,452,939.96		751,678.04		91.83												50.214.816 m3 AGUA PARA GENERACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA  ENTREGADOS.           19.922.112 m3  DE AGUA CRUDA Y 4.635.360 m3 DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO HUMANO ENTREGADOS.            23.760.000 m3 DE AGUA PARA RIEGO ENTREGADOS

				TOTAL				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		27,662,792.11		12,923,697.89



																		                    ANEXO

																RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACION FISICA Y FINANCIERA -GESTION 2020

																		DE ENERO A AGOSTO DEL 2020 



				ENTIDAD		EMPRESA MISICUNI



		ACCION DE MEDIANO PLAZO				PRODUCTO RELACIONADO AL PROGRAMA				INDICADORES DEL PROGRAMA						Medios de Verificacion		PROGRAMACIÓN DE METAS										ESTRUCTURA PROGRAMATICA

		Cod		Denominacion		      (Bienes o Servicios)				Descripcion		Unidad de Medida		Formula				LINEA BASE 2019		META 2020								Cod. Programa		Denominación		Presupuesto Vigente						Ejecución						%

																				Programada		Programado  m3		Ejecutada		Grado de Cumplimiento (%)						Corriente		Inversion		Total		Corriente		Inversion		Total 

		2.1.39.1.1		CONTRIBUIR  AL DESARROLLO  REGIONAL Y PROPICIAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA ATRAVES DE LA PROVISIÓN  DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO , RIEGO Y GENERACIÓN  DE ENERGIA ELECTRICA		50.214.816 m3 AGUA PARA GENERACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA  ENTREGADOS.           19.922.112 m3  DE AGUA CRUDA Y 4.635.360 m3 DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO HUMANO ENTREGADOS.            23.760.000 m3 DE AGUA PARA RIEGO ENTREGADOS				METROS CÚBICOS DE AGUA ENTREGADOS		NUMÉRICO		PLANILLAS PAGADAS/PLANILLAS PROGRAMADAS		INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA		0%		50.214.816 m3 AGUA PARA GENERACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA  ENTREGADOS		50,214,816		28,492,667.60		56.74		10  00		ADMINISTRACIÓN CENTRAL		20,271,740.00		0		20,271,740.00		14,876,445.33		0		14,876,445.33		73.39

																INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA				      19.922.112 m3  DE AGUA CRUDA Y 		19,922,122		9,683,231.37		48.61

																INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA				4.635.360 m3 DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO HUMANO ENTREGADOS.            		4,635,360				0.00

																INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA				           23.760.000 m3 DE AGUA PARA RIEGO ENTREGADOS		23,760,000		3,184,668.37		13.40

																INFORMES DE EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA												99 00		DEUDA		6,750,962.00		0		6,750,962.00		776,311.91		0		776,311.91		11.50

																INFORMES  MENSUALES; PLANILLAS -PAGADAS 												10  01		CONSTRUCCIÓN PROYECTO MISICUNI II- PRESA Y OBRAS ANEXAS		0		10,853,396.00		10,853,396.00		0		9,661,537.15		9,661,537.15		89.02
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				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		17,978,373.91		19,897,724.09

				CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		17,978,373.91		19,897,724.09

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		-324,204.38		19,947,535.62		6,620,457.27		13,327,078.35

		1		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		0.00		5,220,459.00		2,379,621.89		2,840,837.11

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00		2,043,831.21		1,400,312.79

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,444,144.00				3,444,144.00		2,043,831.21		1,400,312.79

		13		PREVISION SOCIAL				575,516.00		0.00		575,516.00		335,790.68		239,725.32

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				506,633.00		0.00		506,633.00		295,394.06		211,238.94

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		344,414.00				344,414.00		201,983.13		142,430.87

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		58,895.00				58,895.00		32,815.99		26,079.01

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		103,324.00				103,324.00		60,594.94		42,729.06

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		68,883.00				68,883.00		40,396.62		28,486.38

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				1,200,799.00		0.00		1,200,799.00		0.00		1,200,799.00

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		1,200,799.00				1,200,799.00		0.00		1,200,799.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				10,536,742.00		-746,231.58		9,790,510.42		3,270,928.29		6,459,582.13

		21		SERVICIOS BASICOS				597,750.00		0.00		597,750.00		101,061.88		496,688.12

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00				11,550.00		1,785.00		9,765.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		468,000.00				468,000.00		52,379.40		415,620.60

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00				6,600.00		0.00		6,600.00

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00				75,600.00		33,580.94		42,019.06

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00		13,316.54		22,683.46

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				6,267,540.00		0.00		5,521,308.42		2,931,068.08		2,590,240.34

		221		PASAJES				80,000.00		0.00		80,000.00		14,995.00		65,005.00

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		80,000.00		0.00		80,000.00		14,995.00		65,005.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		56,207.00		173,953.00

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00				230,160.00		56,207.00		173,953.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00				4,000.00		0.00		4,000.00

		22500		SEGUROS		20-230-0000		5,595,400.00		-746,231.58		4,849,168.42		2,774,951.16		2,074,217.26

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		357,980.00				357,980.00		84,914.92		273,065.08

		23		ALQUILERES				282,500.00		0.00		282,500.00		54,203.64		228,296.36

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00		0.00		160,000.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		30,000.00				30,000.00		12,921.56		17,078.44

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		41,282.08		51,217.92

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		2,040,482.00		0.00		2,040,482.00		60,214.49		1,980,267.51

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		517,200.00		0.00		517,200.00		50,712.04		466,487.96

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		165,000.00		0.00		165,000.00		2,765.00		162,235.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		348,200.00				348,200.00		47,947.04		300,252.96

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		241,450.00				241,450.00		0.00		241,450.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		1,281,832.00		0.00		1,281,832.00		9,502.45		1,272,329.55

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,147,670.00		0.00		1,147,670.00		121,090.20		1,026,579.80

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				4,575.00		0.00		4,575.00		915.00		3,660.00

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		4,575.00				4,575.00		915.00		3,660.00

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		676,895.00		0.00		676,895.00		86,755.00		590,140.00

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		480,000.00				480,000.00		25,110.00		454,890.00

		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		161,895.00				161,895.00		33,645.00		128,250.00

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00		28,000.00		7,000.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00				26,400.00		617.00		25,783.00

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		16,275.00		76,225.00

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00				84,500.00		4,036.00		80,464.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		156,200.00				156,200.00		10,012.20		146,187.80

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		41,000.00				41,000.00		2,480.00		38,520.00

		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		65,600.00				65,600.00		0.00		65,600.00

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				200,800.00		0.00		200,800.00		3,290.00		137,510.00

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00				40,800.00		1,290.00		39,510.00

		266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00				60,000.00		0.00		60,000.00
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		26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00		2,000.00		98,000.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		422,027.20		3,020,642.20		668,011.57		2,352,630.63

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		422,330.00		0.00		422,330.00		144,336.95		277,993.05

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		422,330.00		0.00		422,330.00		144,336.95		277,993.05

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		367,200.00		0.00		367,200.00		127,140.25		240,059.75

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		37,130.00		0.00		37,130.00		4,646.70		32,483.30

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		18,000.00		0.00		18,000.00		12,550.00		5,450.00

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		42,835.00				42,835.00		2,858.00		39,977.00

		32100		PAPEL		20-230-0000		18,635.00				18,635.00		1,700.00		16,935.00

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		16,900.00				16,900.00		0.00		16,900.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00				1,800.00		0.00		1,800.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,500.00				5,500.00		1,158.00		4,342.00

		33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,215.00		0.00		254,215.00		120,579.01		133,635.99

		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		10,400.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,415.00				205,415.00		104,228.61		101,186.39

		33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		16,350.40		22,049.60

		34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		997,007.00		191,000.00		1,188,007.00		74,869.72		1,113,137.28

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		233,325.00		0.00		233,325.00		41,844.32		191,480.68

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		233,325.00		0.00		233,325.00		41,844.32		191,480.68

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		87,845.00				87,845.00		14,406.40		73,438.60

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00		8,992.00		75,008.00

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00		0.00		5,000.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		148,140.00		191,000.00		339,140.00		3,578.00		335,562.00

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		93,000.00				93,000.00		944.00		92,056.00

		34700		MINERALES		20-230-0000		313,797.00				313,797.00		0.00		313,797.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		31,900.00		0.00		31,900.00		5,105.00		26,795.00

		39		PRODUCTOS VARIOS				882,228.00		231,027.20		1,113,255.20		325,367.89		787,887.31

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		12,571.00		0.00		12,571.00		4,737.80		7,833.20

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		8,960.00		0.00		8,960.00		1,760.00		7,200.00

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,338.00				155,338.00		6,561.91		148,776.09

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		155,269.00				155,269.00		6,454.07		148,814.93

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		550,090.00		231,027.20		781,117.20		305,854.11		475,263.09

		4		ACTIVOS REALES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		41		INMOBILIARIOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		27,600.00		0.00		27,600.00		7,461.00		20,139.00

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		135,000.00				135,000.00		64,648.00		70,352.00

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		96,000.00				96,000.00		40,043.92		55,956.08

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				0.00		0.00		0.00		0.00

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		889,324.00		0.00		889,324.00		11,459.60		877,864.40

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		50,000.00				50,000.00		3,750.00		46,250.00

		5		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		0.00

		8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		174,533.00		543,467.00

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		134,072.00		465,928.00

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		134,072.00		465,928.00

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		40,461.00		77,539.00

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		39,991.00		70,009.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		39,991.00		40,009.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		0.00		30,000.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		470.00		7,530.00

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		0.00		3,000.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		470.00		4,530.00

		9		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				0.00

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		5,974,650.09

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		63		DISMINUCION DE CUETAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		5,974,650.09

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20		84,566.80

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42		41,019.58

		669		OTROS GACTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00		277,608.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00				5,450,962.00		279,506.29		5,171,455.71

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		324,204.38		11,177,600.38		10,581,604.73		595,995.65

		1		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		0.00		1,648,778.00		1,222,597.19		426,180.81

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		0.00		1,412,714.00		1,051,486.47		361,227.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00				1,412,714.00		1,051,486.47		361,227.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00

		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00				236,064.00		171,110.72		64,953.28

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		14,100.00		207,783.00		150,480.99		57,302.01

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00				141,272.00		103,148.65		38,123.35

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00				24,157.00		16,387.75		7,769.25

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00		14,100.00		42,354.00		30,944.59		11,409.41

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00		-14,100.00		28,281.00		20,629.73		7,651.27

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		4		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		9,359,007.54		169,814.84

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		9,359,007.54		169,814.84

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		9,359,007.54		169,814.84

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		7,060,166.08		44,451.92

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		7,060,166.08		44,451.92

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		324,204.38		2,424,204.38		2,298,841.46		125,362.92

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00		1,974,637.08		125,362.92

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		0.00		324,204.38		324,204.38		324,204.38		0.00
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				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		17,978,373.91		19,897,724.09

				CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		17,978,373.91		19,897,724.09

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		-324,204.38		19,947,535.62		6,620,457.27		13,327,078.35

		100		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		0.00		5,220,459.00		2,379,621.89		2,840,837.11

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00		2,043,831.21		1,400,312.79

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,444,144.00				3,444,144.00		2,043,831.21		1,400,312.79

		13		PREVISION SOCIAL				575,516.00		0.00		575,516.00		335,790.68		239,725.32

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				506,633.00		0.00		506,633.00		295,394.06		211,238.94

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		344,414.00				344,414.00		201,983.13		142,430.87

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		58,895.00				58,895.00		32,815.99		26,079.01

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		103,324.00				103,324.00		60,594.94		42,729.06

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		68,883.00				68,883.00		40,396.62		28,486.38

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				1,200,799.00		0.00		1,200,799.00		0.00		1,200,799.00

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		1,200,799.00				1,200,799.00		0.00		1,200,799.00

		200		SERVICIOS NO PERSONALES				10,536,742.00		-746,231.58		9,790,510.42		3,270,928.29		6,459,582.13

		21		SERVICIOS BASICOS				597,750.00		0.00		597,750.00		101,061.88		496,688.12

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00				11,550.00		1,785.00		9,765.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		468,000.00				468,000.00		52,379.40		415,620.60

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00				6,600.00		0.00		6,600.00

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00				75,600.00		33,580.94		42,019.06

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00		13,316.54		22,683.46

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				6,267,540.00		0.00		5,521,308.42		2,931,068.08		2,590,240.34

		221		PASAJES				80,000.00		0.00		80,000.00		14,995.00		65,005.00

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		80,000.00		0.00		80,000.00		14,995.00		65,005.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		56,207.00		173,953.00

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00				230,160.00		56,207.00		173,953.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00				4,000.00		0.00		4,000.00

		22500		SEGUROS		20-230-0000		5,595,400.00		-746,231.58		4,849,168.42		2,774,951.16		2,074,217.26

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		357,980.00				357,980.00		84,914.92		273,065.08

		23		ALQUILERES				282,500.00		0.00		282,500.00		54,203.64		228,296.36

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00		0.00		160,000.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		30,000.00				30,000.00		12,921.56		17,078.44

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		41,282.08		51,217.92

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		2,040,482.00		0.00		2,040,482.00		60,214.49		1,980,267.51

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		517,200.00		0.00		517,200.00		50,712.04		466,487.96

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		165,000.00		0.00		165,000.00		2,765.00		162,235.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		348,200.00				348,200.00		47,947.04		300,252.96

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		241,450.00				241,450.00		0.00		241,450.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		1,281,832.00		0.00		1,281,832.00		9,502.45		1,272,329.55

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,147,670.00		0.00		1,147,670.00		121,090.20		1,026,579.80

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				4,575.00		0.00		4,575.00		915.00		3,660.00

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		4,575.00				4,575.00		915.00		3,660.00

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		676,895.00		0.00		676,895.00		86,755.00		590,140.00

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		480,000.00				480,000.00		25,110.00		454,890.00

		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		161,895.00				161,895.00		33,645.00		128,250.00

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00		28,000.00		7,000.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00				26,400.00		617.00		25,783.00

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		16,275.00		76,225.00

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00				84,500.00		4,036.00		80,464.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		156,200.00				156,200.00		10,012.20		146,187.80

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		41,000.00				41,000.00		2,480.00		38,520.00

		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		65,600.00				65,600.00		0.00		65,600.00

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				200,800.00		0.00		200,800.00		3,290.00		137,510.00

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00				40,800.00		1,290.00		39,510.00

		266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00				60,000.00		0.00		60,000.00
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		26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00		2,000.00		98,000.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00

		300		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		422,027.20		3,020,642.20		668,011.57		2,352,630.63

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		422,330.00		0.00		422,330.00		144,336.95		277,993.05

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		422,330.00		0.00		422,330.00		144,336.95		277,993.05

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		367,200.00		0.00		367,200.00		127,140.25		240,059.75

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		37,130.00		0.00		37,130.00		4,646.70		32,483.30

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		18,000.00		0.00		18,000.00		12,550.00		5,450.00

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		42,835.00				42,835.00		2,858.00		39,977.00

		32100		PAPEL		20-230-0000		18,635.00				18,635.00		1,700.00		16,935.00

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		16,900.00				16,900.00		0.00		16,900.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00				1,800.00		0.00		1,800.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,500.00				5,500.00		1,158.00		4,342.00

		33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,215.00		0.00		254,215.00		120,579.01		133,635.99

		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		10,400.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,415.00				205,415.00		104,228.61		101,186.39

		33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		16,350.40		22,049.60

		34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		997,007.00		191,000.00		1,188,007.00		74,869.72		1,113,137.28

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		233,325.00		0.00		233,325.00		41,844.32		191,480.68

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		233,325.00		0.00		233,325.00		41,844.32		191,480.68

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		87,845.00				87,845.00		14,406.40		73,438.60

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00		8,992.00		75,008.00

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00		0.00		5,000.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		148,140.00		191,000.00		339,140.00		3,578.00		335,562.00

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		93,000.00				93,000.00		944.00		92,056.00

		34700		MINERALES		20-230-0000		313,797.00				313,797.00		0.00		313,797.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		31,900.00		0.00		31,900.00		5,105.00		26,795.00

		39		PRODUCTOS VARIOS				882,228.00		231,027.20		1,113,255.20		325,367.89		787,887.31

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		12,571.00		0.00		12,571.00		4,737.80		7,833.20

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		8,960.00		0.00		8,960.00		1,760.00		7,200.00

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,338.00				155,338.00		6,561.91		148,776.09

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		155,269.00				155,269.00		6,454.07		148,814.93

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		550,090.00		231,027.20		781,117.20		305,854.11		475,263.09

		400		ACTIVOS REALES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		41		INMOBILIARIOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		27,600.00		0.00		27,600.00		7,461.00		20,139.00

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		135,000.00				135,000.00		64,648.00		70,352.00

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		96,000.00				96,000.00		40,043.92		55,956.08

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				0.00		0.00		0.00		0.00

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		889,324.00		0.00		889,324.00		11,459.60		877,864.40

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		50,000.00				50,000.00		3,750.00		46,250.00

		500		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		0.00

		800		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		174,533.00		543,467.00

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		134,072.00		465,928.00

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		134,072.00		465,928.00

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		40,461.00		77,539.00

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		39,991.00		70,009.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		39,991.00		40,009.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		0.00		30,000.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		470.00		7,530.00

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		0.00		3,000.00





		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		470.00		4,530.00

		900		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				0.00

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		5,974,650.09

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		63		DISMINUCION DE CUETAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		5,974,650.09

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20		84,566.80

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42		41,019.58

		669		OTROS GACTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00		277,608.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00				5,450,962.00		279,506.29		5,171,455.71

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		324,204.38		11,177,600.38		10,581,604.73		595,995.65

		100		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		0.00		1,648,778.00		1,222,597.19		426,180.81

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		0.00		1,412,714.00		1,051,486.47		361,227.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00				1,412,714.00		1,051,486.47		361,227.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00

		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00				236,064.00		171,110.72		64,953.28

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		14,100.00		207,783.00		150,480.99		57,302.01

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00				141,272.00		103,148.65		38,123.35

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00				24,157.00		16,387.75		7,769.25

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00		14,100.00		42,354.00		30,944.59		11,409.41

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00		-14,100.00		28,281.00		20,629.73		7,651.27

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		400		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		9,359,007.54		169,814.84

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		9,359,007.54		169,814.84

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		9,359,007.54		169,814.84

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		7,060,166.08		44,451.92

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		7,060,166.08		44,451.92

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		324,204.38		2,424,204.38		2,298,841.46		125,362.92

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00		1,974,637.08		125,362.92

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		0.00		324,204.38		324,204.38		324,204.38		0.00
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				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		17,978,373.91		47.47

				CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		17,978,373.91		139.36

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		-324,204.38		19,947,535.62		6,620,457.27		33.19

		1		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		0.00		5,220,459.00		2,371,621.89		45.43

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00		2,035,831.21		59.11

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,444,144.00				3,444,144.00		2,035,831.21		59.11

		13		PREVISION SOCIAL				575,516.00		0.00		575,516.00		335,790.68		58.35

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				506,633.00		0.00		506,633.00		295,394.06		58.31

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		344,414.00				344,414.00		201,983.13		58.65

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		58,895.00				58,895.00		32,815.99		55.72

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO												ERROR:#DIV/0!

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		103,324.00				103,324.00		60,594.94		58.65

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		68,883.00				68,883.00		40,396.62		58.65

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				1,200,799.00		0.00		1,200,799.00		0.00		0.00

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		1,200,799.00				1,200,799.00		0.00		0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				10,536,742.00		-746,231.58		9,790,510.42		3,187,548.53		32.56

		21		SERVICIOS BASICOS				597,750.00		0.00		597,750.00		81,310.26		13.60

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00				11,550.00		1,605.00		13.90

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		468,000.00				468,000.00		41,151.10		8.79

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00				6,600.00		0.00		0.00

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00				75,600.00		26,533.89		35.10

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00		12,020.27		33.39

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				6,267,540.00		0.00		5,521,308.42		2,905,926.89		52.63

		221		PASAJES				80,000.00		0.00		80,000.00		13,703.00		17.13

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		80,000.00		0.00		80,000.00		13,703.00		17.13

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		45,075.00		19.58

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00				230,160.00		45,075.00		19.58

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00				4,000.00		0.00		0.00

		22500		SEGUROS		20-230-0000		5,595,400.00		-746,231.58		4,849,168.42		2,774,951.16		57.23

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		357,980.00				357,980.00		72,197.73		20.17

		23		ALQUILERES				282,500.00		0.00		282,500.00		32,055.48		11.35

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00		0.00		0.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		30,000.00				30,000.00		3,315.32		11.05

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		28,740.16		31.07

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		2,040,482.00		0.00		2,040,482.00		57,060.70		2.80

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		517,200.00		0.00		517,200.00		47,682.04		9.22

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		165,000.00		0.00		165,000.00		2,765.00		1.68

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		348,200.00				348,200.00		44,917.04		12.90

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		241,450.00				241,450.00		0.00		0.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		1,281,832.00		0.00		1,281,832.00		9,378.66		0.73

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,147,670.00		0.00		1,147,670.00		107,905.20		9.40

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				4,575.00		0.00		4,575.00		610.00		13.33

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		4,575.00				4,575.00		610.00		13.33

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		676,895.00		0.00		676,895.00		75,145.00		11.10

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		480,000.00				480,000.00		13,500.00		2.81

		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		161,895.00				161,895.00		33,645.00		20.78

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00		28,000.00		80.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00				26,400.00		457.00		1.73

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		16,275.00		17.59

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00				84,500.00		4,036.00		4.78

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		156,200.00				156,200.00		8,902.20		5.70

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		41,000.00				41,000.00		2,480.00		6.05

		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		65,600.00				65,600.00		0.00		0.00

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				200,800.00		0.00		200,800.00		3,290.00		1.64

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00				40,800.00		1,290.00		3.16

		266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00				60,000.00		0.00		0.00
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		26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00		2,000.00		2.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		191,000.00		3,020,642.20		602,475.43		19.95

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		422,330.00		0.00		422,330.00		114,444.20		27.10

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		422,330.00		0.00		422,330.00		114,444.20		27.10

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		367,200.00		0.00		367,200.00		110,777.30		30.17

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		37,130.00		0.00		37,130.00		3,666.90		9.88

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		0.00

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		42,835.00				42,835.00		2,858.00		6.67

		32100		PAPEL		20-230-0000		18,635.00				18,635.00		1,700.00		9.12

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		16,900.00				16,900.00		0.00		0.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00				1,800.00		0.00		0.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,500.00				5,500.00		1,158.00		21.05

		33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,215.00		0.00		254,215.00		117,574.01		46.25

		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		0.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,415.00				205,415.00		101,223.61		49.28

		33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		16,350.40		42.58

		34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		997,007.00		191,000.00		1,188,007.00		60,505.74		5.09

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		233,325.00		0.00		233,325.00		34,280.34		14.69

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		233,325.00		0.00		233,325.00		34,280.34		14.69

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		87,845.00				87,845.00		10,546.40		12.01

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00		8,992.00		10.70

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00		0.00		0.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		148,140.00		191,000.00		339,140.00		3,578.00		1.06

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		93,000.00				93,000.00		944.00		1.02

		34700		MINERALES		20-230-0000		313,797.00				313,797.00		0.00		0.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		31,900.00		0.00		31,900.00		2,165.00		6.79

		39		PRODUCTOS VARIOS				882,228.00		0.00		1,113,255.20		307,093.48		27.59

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		12,571.00		0.00		12,571.00		3,073.80		24.45

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		8,960.00		0.00		8,960.00		1,760.00		19.64

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,338.00				155,338.00		6,326.91		4.07

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		155,269.00				155,269.00		6,454.07		4.16

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		550,090.00		231,027.20		781,117.20		289,478.70		37.06

		4		ACTIVOS REALES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		10.63

		41		INMOBILIARIOS				0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		10.63

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		10.63

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		27,600.00		0.00		27,600.00		7,461.00		27.03

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		135,000.00				135,000.00		64,648.00		47.89

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		96,000.00				96,000.00		40,043.92		41.71

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00				ERROR:#DIV/0!

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		889,324.00		0.00		889,324.00		11,459.60		1.29

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		50,000.00				50,000.00		3,750.00		7.50

		5		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		134,497.00		18.73

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		134,072.00		22.35

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		134,072.00		22.35

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		425.00		0.36

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		0.00		0.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		0.00		0.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		0.00		0.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		425.00		5.31

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		0.00		0.00

																ERROR:#DIV/0!

																ERROR:#DIV/0!

																ERROR:#DIV/0!

																ERROR:#DIV/0!

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00				ERROR:#DIV/0!

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00				ERROR:#DIV/0!

																ERROR:#DIV/0!

																ERROR:#DIV/0!

																ERROR:#DIV/0!

																ERROR:#DIV/0!

		                             		                                                                                                                                                    EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS DE ENERO A AGOSTO												ERROR:#DIV/0!

								             GESTIÓN 2020								ERROR:#DIV/0!

																ERROR:#DIV/0!

								PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUTADO 		ERROR:#VALUE!

		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		DE ENERO A AGOSTO		ERROR:#VALUE!

		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		425.00		8.50

		9		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				ERROR:#DIV/0!

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		11.50

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		63		DISMINUCION DE CUETAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		11.50

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20		81.52

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		0.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		0.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42		75.10

		669		OTROS GACTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00		0.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00				5,450,962.00		279,506.29		5.13

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		324,204.38		11,177,600.38		10,581,604.73		94.67

		1		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		0.00		1,648,778.00		1,208,597.19		440,180.81

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		0.00		1,412,714.00		1,037,486.47		375,227.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00				1,412,714.00		1,037,486.47		375,227.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00

		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00				236,064.00		171,110.72		64,953.28

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		14,100.00		207,783.00		150,480.99		57,302.01

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00				141,272.00		103,148.65		38,123.35

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00				24,157.00		16,387.75		7,769.25

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00		14,100.00		42,354.00		30,944.59		11,409.41

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00		-14,100.00		28,281.00		20,629.73		7,651.27

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		4		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		8,452,939.96		1,075,882.42

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		8,452,939.96		1,075,882.42

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		8,452,939.96		1,075,882.42

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		7,060,166.08		44,451.92

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		7,060,166.08		44,451.92

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		324,204.38		2,424,204.38		1,392,773.88		1,031,430.50

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00		1,392,773.88		707,226.12

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		0.00		324,204.38		324,204.38		0.00		324,204.38
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		PARTIDA		DETALLE				PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO FINAL 		DEVENGADO		MONTO POR EJECUTAR		% DE EJECUCION DE RECURSOS				PARTIDA		DETALLE				PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO FINAL 		DEVENGADO		MONTO POR EJECUTAR		% DE EJECUCION DE RECURSOS

				Recursos Especificos				28,671,480.00		0.00		28,671,480.00		8,049,419.53		20,622,060.47								Recursos Especificos				28,671,480.00		0.00		28,671,480.00		21,730,881.53		9,650,990.47

		11.3		Venta de Servicios				14,960,017.00		0.00		14,960,017.00		4,469,067.43		10,490,949.57		29.87				11.3		Venta de Servicios				14,960,017.00		0.00		14,960,017.00		6,642,096.81		8,317,920.19		44.40

		11.9		Otros Ingresos de Operación				30,000.00		0.00		30,000.00		2,188,351.10		-2,158,351.10		1.37		*		11.9		Otros Ingresos de Operación				30,000.00		0.00		30,000.00		15,321.72		14,678.28		51.07

		35.1.1		Disminucion de Caja y Bancos				10,971,071.00		0.00		10,971,071.00		1.00		10,971,070.00		0.00				35.1.1		Disminucion de Caja y Bancos				10,971,071.00		0.00		10,971,071.00		13,681,463.00		0.00		124.70		*		-124.70

		35.4.1		Recursos Devengados no Cobrados por				2,088,000.00		0.00		2,088,000.00		1,392,000.00		696,000.00		66.67				35.4.1		Recursos Devengados no Cobrados por				2,088,000.00		0.00		2,088,000.00		1,392,000.00		696,000.00		66.67

		39.1.3		Incremento de Cuentas por Pagar a				457,658.00		0.00		457,658.00		0.00		457,658.00		0.00				39.1.3		Incremento de Cuentas por Pagar a				457,658.00		0.00		457,658.00		0.00		457,658.00		0.00

		39.1.4		Incremento de Cuentas por Pagar a				98,096.00		0.00		98,096.00		0.00		98,096.00		0.00				39.1.4		Incremento de Cuentas por Pagar a				98,096.00		0.00		98,096.00		0.00		98,096.00		0.00

		39.1.5		Incremento de Cuentas por Pagar a				66,638.00		0.00		66,638.00		0.00		66,638.00		0.00				39.1.5		Incremento de Cuentas por Pagar a				66,638.00		0.00		66,638.00		0.00		66,638.00		0.00

				Transferencia T.G.N.				9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		8,743,677.09		460,940.91								Transferencia T.G.N.				9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		8,743,677.09		460,940.91

		23.2.1.1		Por Subsidios o Subvenciones				9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		8,743,677.09		460,940.91		94.99				23.2.1.1		Por Subsidios o Subvenciones				9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		8,743,677.09		460,940.91		94.99

				TOTAL				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		16,793,096.62		21,083,001.38								TOTAL				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		30,474,558.62		10,111,931.38

		En el reporte del SIGEP figura un monto  que incluye Bs.2,173,029.38  Que corresponde al pago realizado por  Semapa  por concepto de transporte de agua cruda del plan inmediato  por los meses de mayo y junio los mismos que se reclasificaron en el SIGEP faltando solo la conciliacion por parte del Tesoro al 30 de septiembre del 2020; Se adjunta reporte del 30 y del 5 de octubre del 2020.																				* Existe un saldo superior en caja y bancos de lo programado





																		                    ANEXO

																RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACION FISICA Y FINANCIERA -GESTION 2020

																		DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2020 



				ENTIDAD		EMPRESA MISICUNI



		ACCION DE MEDIANO PLAZO				PRODUCTO RELACIONADO AL PROGRAMA				INDICADORES DEL PROGRAMA						Medios de Verificacion		PROGRAMACIÓN DE METAS										ESTRUCTURA PROGRAMATICA

		Cod		Denominacion		      (Bienes o Servicios)				Descripcion		Unidad de Medida		Formula				LINEA BASE 2019		META 2020								Cod. Programa		Denominación		Presupuesto Vigente						Ejecución								%

																				Programada		Programado  m3		Ejecutada		Grado de Cumplimiento (%)						Corriente		Inversion		Total		Corriente				Inversion		Total 

		2.1.39.1.1		CONTRIBUIR  AL DESARROLLO  REGIONAL Y PROPICIAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA ATRAVES DE LA PROVISIÓN  DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO , RIEGO Y GENERACIÓN  DE ENERGIA ELECTRICA		50.214.816 m3 AGUA PARA GENERACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA  ENTREGADOS.           19.922.112 m3  DE AGUA CRUDA Y 4.635.360 m3 DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO HUMANO ENTREGADOS.            23.760.000 m3 DE AGUA PARA RIEGO ENTREGADOS				METROS CÚBICOS DE AGUA ENTREGADOS		NUMÉRICO		PLANILLAS PAGADAS/PLANILLAS PROGRAMADAS		INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA		0%		50.214.816 m3 AGUA PARA GENERACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA  		50,214,816		33,524,200.58		66.76		10  00		ADMINISTRACIÓN CENTRAL		20,271,740.00		0		20,271,740.00		15,583,512.91				0		15,583,512.91		76.87

																INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA				      19.922.112 m3  DE AGUA CRUDA 		19,922,122		11,003,474.39		55.23

																INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA				4.635.360 m3 DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO HUMANO             		4,635,360		0.00		0.00

																INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA				           23.760.000 m3 DE AGUA PARA RIEGO 		23,760,000		3,636,428.00		15.30

																INFORMES DE EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA												99 00		DEUDA		6,750,962.00		0		6,750,962.00		776,311.91				0		776,311.91		11.50

																INFORMES  MENSUALES; PLANILLAS -PAGADAS 												10  01		CONSTRUCCIÓN PROYECTO MISICUNI II- PRESA Y OBRAS ANEXAS		0		10,853,396.00		10,853,396.00		0				10,581,604.73		10,581,604.73		97.50



		Lo fisico son la programacion de  metas de los  volumenes de entrega de agua 





GASTOS DE OCTUBRE
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				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		22,603,257.19		22,879,057.93

				CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		22,603,257.19		22,879,057.93

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		-1,522,897.78		18,748,842.22		7,377,861.83		11,271,572.22

		1		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		-1,198,693.40		4,021,765.60		2,648,414.73		1,373,350.87

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00		2,274,289.21		1,169,854.79

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,444,144.00				3,444,144.00		2,274,289.21		1,169,854.79

		13		PREVISION SOCIAL				575,516.00		0.00		575,516.00		374,125.52		201,390.48

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				506,633.00		0.00		506,633.00		329,119.74		177,513.26

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		344,414.00				344,414.00		225,028.93		119,385.07

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		58,895.00				58,895.00		36,582.13		22,312.87

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		103,324.00				103,324.00		67,508.68		35,815.32

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		68,883.00				68,883.00		45,005.78		23,877.22

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				1,200,799.00		-1,198,693.40		2,105.60		0.00		2,105.60

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		1,200,799.00		-1,198,693.40		2,105.60		0.00		2,105.60

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				10,536,742.00		-746,231.58		9,790,510.42		3,403,869.42		6,305,896.28

		21		SERVICIOS BASICOS				597,750.00		0.00		597,750.00		106,768.62		476,672.88

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00				11,550.00		1,785.00		9,225.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		468,000.00				468,000.00		52,966.60		401,264.90

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00				6,600.00		0.00		6,600.00

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00				75,600.00		37,168.48		38,431.52

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00		14,848.54		21,151.46

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				6,267,540.00		0.00		5,521,308.42		2,969,723.61		4,883,814.62

		221		PASAJES				80,000.00		0.00		80,000.00		19,421.00		60,579.00

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		80,000.00		0.00		80,000.00		19,421.00		60,579.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		2,950,302.61		2,491,005.81

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00				230,160.00		71,384.00		158,776.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00				4,000.00		0.00		4,000.00

		22500		SEGUROS		20-230-0000		5,595,400.00		-746,231.58		4,849,168.42		2,774,951.16		2,074,217.26

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		357,980.00				357,980.00		103,967.45		254,012.55

		23		ALQUILERES				282,500.00		0.00		282,500.00		56,033.42		226,243.86

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00		0.00		160,000.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		30,000.00				30,000.00		14,751.34		15,248.66

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		41,282.08		50,995.20

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		2,040,482.00		0.00		2,040,482.00		134,818.57		1,855,927.43

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		517,200.00		0.00		517,200.00		134,818.57		436,923.08

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		165,000.00		0.00		165,000.00		2,765.00		162,235.00
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		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		348,200.00				348,200.00		74,511.92		273,688.08

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		4,000.00		0.00		4,000.00		3,000.00		1,000.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		241,450.00				241,450.00		0.00		241,450.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		1,281,832.00		0.00		1,281,832.00		54,541.65		1,177,554.35

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,147,670.00		0.00		1,147,670.00		133,235.20		1,402,114.60

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				4,575.00		0.00		4,575.00		915.00		3,660.00

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		4,575.00				4,575.00		915.00		3,660.00

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		676,895.00		0.00		676,895.00		132,320.20		994,297.30

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		480,000.00				480,000.00		25,110.00		454,890.00
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		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		161,895.00				161,895.00		33,645.00		128,250.00

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00		28,000.00		7,000.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00				26,400.00		617.00		25,783.00

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		25,180.00		67,320.00

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00				84,500.00		4,036.00		80,464.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		156,200.00				156,200.00		10,012.20		146,187.80

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		41,000.00				41,000.00		5,720.00		35,280.00

		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		65,600.00				65,600.00		0.00		49,122.50

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				200,800.00		0.00		200,800.00		3,290.00		197,510.00

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00				40,800.00		1,290.00		39,510.00

		266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00				60,000.00		0.00		60,000.00

		26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00		2,000.00		98,000.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		422,027.20		3,020,642.20		923,576.16		2,085,194.59

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		422,330.00		0.00		422,330.00		167,374.36		254,955.64

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		422,330.00		0.00		422,330.00		167,374.36		254,955.64

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		367,200.00		0.00		367,200.00		149,695.86		217,504.14

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		37,130.00		0.00		37,130.00		5,128.50		32,001.50

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		18,000.00		0.00		18,000.00		12,550.00		5,450.00

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		42,835.00				42,835.00		6,128.00		36,707.00

		32100		PAPEL		20-230-0000		18,635.00				18,635.00		4,970.00		13,665.00

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		16,900.00				16,900.00		0.00		16,900.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00				1,800.00		0.00		1,800.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,500.00				5,500.00		1,158.00		4,342.00

		33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,215.00		0.00		254,215.00		130,079.01		124,135.99





		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		10,400.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,415.00				205,415.00		113,728.61		91,686.39

		33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		16,350.40		22,049.60

		34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		997,007.00		191,000.00		1,188,007.00		273,048.17		907,376.38

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		233,325.00		0.00		233,325.00		52,712.44		174,789.11

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		233,325.00		0.00		233,325.00		52,712.44		174,789.11

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		87,845.00				87,845.00		16,661.40		71,183.60

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00		8,992.00		75,008.00

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00		0.00		5,000.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		148,140.00		191,000.00		339,140.00		185,512.48		153,627.52

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		93,000.00				93,000.00		2,318.00		90,682.00

		34700		MINERALES		20-230-0000		313,797.00				313,797.00		0.00		313,797.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		31,900.00		0.00		31,900.00		6,851.85		23,289.15

		39		PRODUCTOS VARIOS				882,228.00		231,027.20		1,113,255.20		346,946.62		762,019.58

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		12,571.00		0.00		12,571.00		4,737.80		3,544.20

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		8,960.00		0.00		8,960.00		1,760.00		7,200.00

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,338.00				155,338.00		6,898.91		148,439.09

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		155,269.00				155,269.00		14,354.72		140,914.28

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		550,090.00		231,027.20		781,117.20		319,195.19		461,922.01
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		4		ACTIVOS REALES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		41		INMOBILIARIOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		27,600.00		0.00		27,600.00		7,461.00		20,139.00

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		135,000.00				135,000.00		64,648.00		70,352.00

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		96,000.00				96,000.00		40,043.92		55,956.08

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				0.00		0.00		0.00		0.00

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		889,324.00		0.00		889,324.00		11,459.60		877,864.40

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		50,000.00				50,000.00		3,750.00		46,250.00

		5		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		0.00





		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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		8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		274,639.00		436,569.00

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		229,191.00		370,809.00

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		229,191.00		370,809.00

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		46,008.00		65,760.00

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		45,448.00		58,320.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		39,991.00		40,009.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		4,897.00		18,311.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		560.00		7,440.00

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		0.00		3,000.00

		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		560.00		4,440.00
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		9		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				0.00

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		861,130.16		5,889,831.84

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		63		DISMINUCION DE CUETAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		861,130.16		5,889,831.84

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20		84,566.80

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42		41,019.58
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		669		OTROS GASTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00		277,608.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00				5,450,962.00		364,324.54		5,086,637.46

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		9,228,523.07		20,081,919.07		14,364,265.20		5,717,653.87

		1		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		1,522,897.78		3,171,675.78		1,792,225.98		1,379,449.80

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		1,027,070.00		2,439,784.00		1,261,986.47		1,177,797.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00		1,027,070.00		2,439,784.00		1,261,986.47		1,177,797.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00
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		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00				731,891.78		530,239.51		201,652.27

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		495,827.78		731,891.78		505,399.78		201,652.27

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00		102,707.00		243,979.00		124,198.65		119,780.35

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00		17,562.90		41,719.90		19,737.16		21,982.74

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00		44,912.10		73,166.10		37,259.59		35,906.51

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00		6,441.40		48,822.40		24,839.73		23,982.67

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		4		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		12,572,039.22		4,338,204.07

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		12,572,039.22		4,338,204.07

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		12,572,039.22		4,338,204.07

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		6,737,557.34		13,842,175.34		10,597,402.14		3,244,773.20

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		6,737,557.34		13,842,175.34		10,597,402.14		3,244,773.20

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		1,292,272.33		3,392,272.33		2,298,841.46		1,093,430.87

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000		2,100,000.00		968,067.95		3,068,067.95		1,974,637.08		1,093,430.87

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		0.00		324,204.38		324,204.38		324,204.38		0.00
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				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		22,603,257.19		22,879,057.93

				CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		22,603,257.19		22,879,057.93

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		-1,522,897.78		18,748,842.22		7,377,861.83		11,271,572.22

		100		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		-1,198,693.40		4,021,765.60		2,648,414.73		1,373,350.87

		3		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00		2,274,289.21		1,169,854.79

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,444,144.00				3,444,144.00		2,274,289.21		1,169,854.79

		13		PREVISION SOCIAL				575,516.00		0.00		575,516.00		374,125.52		201,390.48

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				506,633.00		0.00		506,633.00		329,119.74		177,513.26

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		344,414.00				344,414.00		225,028.93		119,385.07

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		58,895.00				58,895.00		36,582.13		22,312.87

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		103,324.00				103,324.00		67,508.68		35,815.32

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		68,883.00				68,883.00		45,005.78		23,877.22

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				1,200,799.00		-1,198,693.40		2,105.60		0.00		2,105.60

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		1,200,799.00		-1,198,693.40		2,105.60		0.00		2,105.60

		200		SERVICIOS NO PERSONALES				10,536,742.00		-746,231.58		9,790,510.42		3,403,869.42		6,305,896.28

		21		SERVICIOS BASICOS				597,750.00		0.00		597,750.00		106,768.62		476,672.88

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00				11,550.00		1,785.00		9,225.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		468,000.00				468,000.00		52,966.60		401,264.90

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00				6,600.00		0.00		6,600.00

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00				75,600.00		37,168.48		38,431.52

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00		14,848.54		21,151.46

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				6,267,540.00		0.00		5,521,308.42		2,969,723.61		4,883,814.62

		221		PASAJES				80,000.00		0.00		80,000.00		19,421.00		60,579.00

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		80,000.00		0.00		80,000.00		19,421.00		60,579.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		2,950,302.61		2,491,005.81

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00				230,160.00		71,384.00		158,776.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00				4,000.00		0.00		4,000.00

		22500		SEGUROS		20-230-0000		5,595,400.00		-746,231.58		4,849,168.42		2,774,951.16		2,074,217.26

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		357,980.00				357,980.00		103,967.45		254,012.55

		23		ALQUILERES				282,500.00		0.00		282,500.00		56,033.42		226,243.86

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00		0.00		160,000.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		30,000.00				30,000.00		14,751.34		15,248.66

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		41,282.08		50,995.20

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		2,040,482.00		0.00		2,040,482.00		134,818.57		1,855,927.43

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		517,200.00		0.00		517,200.00		134,818.57		436,923.08

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		165,000.00		0.00		165,000.00		2,765.00		162,235.00
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		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		348,200.00				348,200.00		74,511.92		273,688.08

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		4,000.00		0.00		4,000.00		3,000.00		1,000.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		241,450.00				241,450.00		0.00		241,450.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		1,281,832.00		0.00		1,281,832.00		54,541.65		1,177,554.35

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,147,670.00		0.00		1,147,670.00		133,235.20		1,402,114.60

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				4,575.00		0.00		4,575.00		915.00		3,660.00

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		4,575.00				4,575.00		915.00		3,660.00

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		676,895.00		0.00		676,895.00		132,320.20		994,297.30

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		480,000.00				480,000.00		25,110.00		454,890.00

		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		161,895.00				161,895.00		33,645.00		128,250.00

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00		28,000.00		7,000.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00				26,400.00		617.00		25,783.00

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		25,180.00		67,320.00

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00				84,500.00		4,036.00		80,464.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		156,200.00				156,200.00		10,012.20		146,187.80

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		41,000.00				41,000.00		5,720.00		35,280.00

		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		65,600.00				65,600.00		0.00		49,122.50

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				200,800.00		0.00		200,800.00		3,290.00		197,510.00

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00				40,800.00		1,290.00		39,510.00

		266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00				60,000.00		0.00		60,000.00

		26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00		2,000.00		98,000.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00

		300		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		422,027.20		3,020,642.20		923,576.16		2,085,194.59

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		422,330.00		0.00		422,330.00		167,374.36		254,955.64

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		422,330.00		0.00		422,330.00		167,374.36		254,955.64

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		367,200.00		0.00		367,200.00		149,695.86		217,504.14

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		37,130.00		0.00		37,130.00		5,128.50		32,001.50

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		18,000.00		0.00		18,000.00		12,550.00		5,450.00

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		42,835.00				42,835.00		6,128.00		36,707.00

		32100		PAPEL		20-230-0000		18,635.00				18,635.00		4,970.00		13,665.00

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		16,900.00				16,900.00		0.00		16,900.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00				1,800.00		0.00		1,800.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,500.00				5,500.00		1,158.00		4,342.00

		33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,215.00		0.00		254,215.00		130,079.01		124,135.99





		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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				CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		10,400.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,415.00				205,415.00		113,728.61		91,686.39

		33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		16,350.40		22,049.60

		34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		997,007.00		191,000.00		1,188,007.00		273,048.17		907,376.38

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		233,325.00		0.00		233,325.00		52,712.44		174,789.11

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		233,325.00		0.00		233,325.00		52,712.44		174,789.11

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		87,845.00				87,845.00		16,661.40		71,183.60

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00		8,992.00		75,008.00

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00		0.00		5,000.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		148,140.00		191,000.00		339,140.00		185,512.48		153,627.52

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		93,000.00				93,000.00		2,318.00		90,682.00

		34700		MINERALES		20-230-0000		313,797.00				313,797.00		0.00		313,797.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		31,900.00		0.00		31,900.00		6,851.85		23,289.15

		39		PRODUCTOS VARIOS				882,228.00		231,027.20		1,113,255.20		346,946.62		762,019.58

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		12,571.00		0.00		12,571.00		4,737.80		3,544.20

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		8,960.00		0.00		8,960.00		1,760.00		7,200.00

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,338.00				155,338.00		6,898.91		148,439.09

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		155,269.00				155,269.00		14,354.72		140,914.28

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		550,090.00		231,027.20		781,117.20		319,195.19		461,922.01

		400		ACTIVOS REALES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		41		INMOBILIARIOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		27,600.00		0.00		27,600.00		7,461.00		20,139.00

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		135,000.00				135,000.00		64,648.00		70,352.00

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		96,000.00				96,000.00		40,043.92		55,956.08

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				0.00		0.00		0.00		0.00

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		889,324.00		0.00		889,324.00		11,459.60		877,864.40

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		50,000.00				50,000.00		3,750.00		46,250.00

		500		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		0.00





		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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		800		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		274,639.00		436,569.00

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		229,191.00		370,809.00

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		229,191.00		370,809.00

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		46,008.00		65,760.00

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		45,448.00		58,320.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		39,991.00		40,009.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		4,897.00		18,311.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		560.00		7,440.00

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		0.00		3,000.00

		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		560.00		4,440.00

		900		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				0.00

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		861,130.16		5,889,831.84

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		63		DISMINUCION DE CUETAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		861,130.16		5,889,831.84

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20		84,566.80

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42		41,019.58

		669		OTROS GACTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00		277,608.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00				5,450,962.00		364,324.54		5,086,637.46

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		9,228,523.07		20,081,919.07		14,364,265.20		5,717,653.87

		100		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		1,522,897.78		3,171,675.78		1,792,225.98		1,379,449.80

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		1,027,070.00		2,439,784.00		1,261,986.47		1,177,797.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00		1,027,070.00		2,439,784.00		1,261,986.47		1,177,797.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00
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		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00				731,891.78		530,239.51		201,652.27

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		495,827.78		731,891.78		505,399.78		201,652.27

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00		102,707.00		243,979.00		124,198.65		119,780.35

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00		17,562.90		41,719.90		19,737.16		21,982.74

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00		44,912.10		73,166.10		37,259.59		35,906.51

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00		6,441.40		48,822.40		24,839.73		23,982.67

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		200		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

				SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		300		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		400		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		12,572,039.22		4,338,204.07

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		12,572,039.22		4,338,204.07

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		12,572,039.22		4,338,204.07

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		6,737,557.34		13,842,175.34		10,597,402.14		3,244,773.20

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		6,737,557.34		13,842,175.34		10,597,402.14		3,244,773.20

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		1,292,272.33		3,392,272.33		2,298,841.46		1,093,430.87

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000		2,100,000.00		968,067.95		3,068,067.95		1,974,637.08		1,093,430.87

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		0.00		324,204.38		324,204.38		324,204.38		0.00
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				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		22,603,257.19		49.59

				CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		22,603,257.19		90.31

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		-1,522,897.78		18,748,842.22		7,377,861.83		39.35

		1		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		-1,198,693.40		4,021,765.60		2,648,414.73		65.85

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00		2,274,289.21		66.03

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,444,144.00				3,444,144.00		2,274,289.21		66.03

		13		PREVISION SOCIAL				575,516.00		0.00		575,516.00		374,125.52		65.01

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				506,633.00		0.00		506,633.00		329,119.74		64.96

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		344,414.00				344,414.00		225,028.93		65.34

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		58,895.00				58,895.00		36,582.13		62.11

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO												ERROR:#DIV/0!

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		103,324.00				103,324.00		67,508.68		65.34

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		68,883.00				68,883.00		45,005.78		65.34

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				1,200,799.00		-1,198,693.40		2,105.60		0.00		0.00

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		1,200,799.00		-1,198,693.40		2,105.60		0.00		0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				10,536,742.00		-746,231.58		9,790,510.42		3,403,869.42		34.77

		21		SERVICIOS BASICOS				597,750.00		0.00		597,750.00		106,768.62		17.86

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00				11,550.00		1,785.00		15.45

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		468,000.00				468,000.00		52,966.60		11.32

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00				6,600.00		0.00		0.00

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00				75,600.00		37,168.48		49.16

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00		14,848.54		41.25

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				6,267,540.00		0.00		5,521,308.42		2,969,723.61		53.79

		221		PASAJES				80,000.00		0.00		80,000.00		19,421.00		24.28

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		80,000.00		0.00		80,000.00		19,421.00		24.28

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		2,950,302.61		1,281.85

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00				230,160.00		71,384.00		31.01

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00				4,000.00		0.00		0.00

		22500		SEGUROS		20-230-0000		5,595,400.00		-746,231.58		4,849,168.42		2,774,951.16		57.23

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		357,980.00				357,980.00		103,967.45		29.04

		23		ALQUILERES				282,500.00		0.00		282,500.00		56,033.42		19.83

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00		0.00		0.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		30,000.00				30,000.00		14,751.34		49.17

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		41,282.08		44.63

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		2,040,482.00		0.00		2,040,482.00		134,818.57		6.61

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		517,200.00		0.00		517,200.00		134,818.57		26.07

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		165,000.00		0.00		165,000.00		2,765.00		1.68
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		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		348,200.00				348,200.00		74,511.92		21.40

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		4,000.00		0.00		4,000.00		3,000.00		75.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		241,450.00				241,450.00		0.00		0.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		1,281,832.00		0.00		1,281,832.00		54,541.65		4.25

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,147,670.00		0.00		1,147,670.00		133,235.20		11.61

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				4,575.00		0.00		4,575.00		915.00		20.00

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		4,575.00				4,575.00		915.00		20.00

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		676,895.00		0.00		676,895.00		132,320.20		19.55

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		480,000.00				480,000.00		25,110.00		5.23

		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		161,895.00				161,895.00		33,645.00		20.78

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00		28,000.00		80.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00				26,400.00		617.00		2.34

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		25,180.00		27.22

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00				84,500.00		4,036.00		4.78

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		156,200.00				156,200.00		10,012.20		6.41

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		41,000.00				41,000.00		5,720.00		13.95

		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		65,600.00				65,600.00		0.00		0.00

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				200,800.00		0.00		200,800.00		3,290.00		1.64

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00				40,800.00		1,290.00		3.16

		266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00				60,000.00		0.00		0.00

		26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00		2,000.00		2.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		422,027.20		3,020,642.20		923,576.16		30.58

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		422,330.00		0.00		422,330.00		167,374.36		39.63

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		422,330.00		0.00		422,330.00		167,374.36		39.63

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		367,200.00		0.00		367,200.00		149,695.86		40.77

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		37,130.00		0.00		37,130.00		5,128.50		13.81

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		18,000.00		0.00		18,000.00		12,550.00		69.72

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		42,835.00				42,835.00		6,128.00		14.31

		32100		PAPEL		20-230-0000		18,635.00				18,635.00		4,970.00		26.67

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		16,900.00				16,900.00		0.00		0.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00				1,800.00		0.00		0.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,500.00				5,500.00		1,158.00		21.05

		33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,215.00		0.00		254,215.00		130,079.01		51.17

																ERROR:#DIV/0!

																ERROR:#DIV/0!

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00				ERROR:#DIV/0!

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00				ERROR:#DIV/0!

																ERROR:#DIV/0!

																ERROR:#DIV/0!
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		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		0.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,415.00				205,415.00		113,728.61		55.37

		33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		16,350.40		42.58

		34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		997,007.00		191,000.00		1,188,007.00		273,048.17		22.98

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		233,325.00		0.00		233,325.00		52,712.44		22.59

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		233,325.00		0.00		233,325.00		52,712.44		22.59

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		87,845.00				87,845.00		16,661.40		18.97

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00		8,992.00		10.70

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00		0.00		0.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		148,140.00		191,000.00		339,140.00		185,512.48		54.70

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		93,000.00				93,000.00		2,318.00		2.49

		34700		MINERALES		20-230-0000		313,797.00				313,797.00		0.00		0.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		31,900.00		0.00		31,900.00		6,851.85		21.48

		39		PRODUCTOS VARIOS				882,228.00		231,027.20		1,113,255.20		346,946.62		31.17

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		12,571.00		0.00		12,571.00		4,737.80		37.69

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		8,960.00		0.00		8,960.00		1,760.00		19.64

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,338.00				155,338.00		6,898.91		4.44

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		155,269.00				155,269.00		14,354.72		9.25

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		550,090.00		231,027.20		781,117.20		319,195.19		40.86

		4		ACTIVOS REALES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		10.63

		41		INMOBILIARIOS				0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		10.63

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		10.63

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		27,600.00		0.00		27,600.00		7,461.00		27.03

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		135,000.00				135,000.00		64,648.00		47.89

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		96,000.00				96,000.00		40,043.92		41.71

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00				ERROR:#DIV/0!

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		889,324.00		0.00		889,324.00		11,459.60		1.29

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		50,000.00				50,000.00		3,750.00		7.50

		5		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!
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																ERROR:#DIV/0!

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00				ERROR:#DIV/0!

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00				ERROR:#DIV/0!
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		8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		274,639.00		38.25

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		229,191.00		38.20

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		229,191.00		38.20

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		46,008.00		38.99

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		45,448.00		41.32

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		39,991.00		49.99

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		4,897.00		16.32

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		560.00		7.00

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		0.00		0.00

		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		560.00		11.20

		9		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				ERROR:#DIV/0!

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		861,130.16		12.76

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		63		DISMINUCION DE CUETAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		861,130.16		5,889,831.84

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20		84,566.80

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42		41,019.58

		669		OTROS GACTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00		277,608.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00				5,450,962.00		364,324.54		5,086,637.46

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		9,228,523.07		20,081,919.07		14,364,265.20		71.53

		1		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		1,522,897.78		3,171,675.78		1,792,225.98		1,379,449.80

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		1,027,070.00		2,439,784.00		1,261,986.47		1,177,797.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00		1,027,070.00		2,439,784.00		1,261,986.47		1,177,797.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00
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		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00				731,891.78		530,239.51		201,652.27

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		495,827.78		731,891.78		505,399.78		201,652.27

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00		102,707.00		243,979.00		124,198.65		119,780.35

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00		17,562.90		41,719.90		19,737.16		21,982.74

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00		44,912.10		73,166.10		37,259.59		35,906.51

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00		6,441.40		48,822.40		24,839.73		23,982.67

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		4		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		12,572,039.22		4,338,204.07

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		12,572,039.22		4,338,204.07

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		12,572,039.22		4,338,204.07

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		6,737,557.34		13,842,175.34		10,597,402.14		3,244,773.20

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		6,737,557.34		13,842,175.34		10,597,402.14		3,244,773.20

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		1,292,272.33		3,392,272.33		2,298,841.46		1,093,430.87

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000		2,100,000.00		968,067.95		3,068,067.95		1,974,637.08		1,093,430.87

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		0.00		324,204.38		324,204.38		324,204.38		0.00
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								                                         del 1/01/2020 al 4 /11/ 2020



		PARTIDA		DETALLE				PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO FINAL 		DEVENGADO		MONTO POR EJECUTAR		% DE EJECUCION DE RECURSOS

				Recursos Especificos				28,671,480.00		0.00		28,671,480.00		23,076,488.34		5,594,991.66

		11.3		Venta de Servicios				14,960,017.00		0.00		14,960,017.00		7,639,703.62		7,320,313.38		51.07

		11.9		Otros Ingresos de Operación				30,000.00		0.00		30,000.00		15,321.72		14,678.28		51.07

		35.1.1		Disminucion de Caja y Bancos				10,971,071.00		0.00		10,971,071.00		13,681,463.00		0		124.70		*				-2,710,392.00

		35.4.1		Recursos Devengados no Cobrados por				2,088,000.00		0.00		2,088,000.00		1,740,000.00		348,000.00		83.33

		39.1.3		Incremento de Cuentas por Pagar a				457,658.00		0.00		457,658.00		0.00		457,658.00		0.00

		39.1.4		Incremento de Cuentas por Pagar a				98,096.00		0.00		98,096.00		0.00		98,096.00		0.00

		39.1.5		Incremento de Cuentas por Pagar a				66,638.00		0.00		66,638.00		0.00		66,638.00		0.00

				Transferencia T.G.N.				9,204,618.00		7,705,625.29		9,204,618.00		8,743,677.09		4,629,330.14

		23.2.1.1		Por Subsidios o Subvenciones				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		12,280,913.15		4,629,330.14		72.62

				TOTAL				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		35,357,401.49		10,224,321.80



		* Existe un saldo superior en caja y bancos de lo programado



				                                                                                                                                                    EJECUCIÓN DE RECURSOS PROYECTADO

								                           GESTIÓN 2020





		PARTIDA		DETALLE				PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO FINAL 		MONTOP POR EJECUTAR		NOVIEMBRE CON 10% DE INCREMENTO		DICIEMBRE CON 10% DE INCREMENTO		% DE EJECUCION DE RECURSOS

				Recursos Especificos				28,671,480.00		0.00		28,671,480.00		23,076,488.34		25,384,137.17		-2,307,648.83

		11.3		Venta de Servicios				14,960,017.00		0.00		14,960,017.00		7,639,703.62		8,403,673.98		-763,970.36		110.00

		11.9		Otros Ingresos de Operación				30,000.00		0.00		30,000.00		15,321.72		16,853.89		-1,532.17		110.00

		35.1.1		Disminucion de Caja y Bancos				10,971,071.00		0.00		10,971,071.00		13,681,463.00		15,049,609.30		-1,368,146.30		110.00

		35.4.1		Recursos Devengados no Cobrados por				2,088,000.00		0.00		2,088,000.00		1,740,000.00		1,914,000.00		-174,000.00		110.00

		39.1.3		Incremento de Cuentas por Pagar a				457,658.00		0.00		457,658.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		39.1.4		Incremento de Cuentas por Pagar a				98,096.00		0.00		98,096.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		39.1.5		Incremento de Cuentas por Pagar a				66,638.00		0.00		66,638.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

				Transferencia T.G.N.				9,204,618.00		7,705,625.29		9,204,618.00		8,743,677.09		8,743,677.09		4,629,330.14

		23.2.1.1		Por Subsidios o Subvenciones				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		12,280,913.15		13,509,004.47		4,629,330.14		110.00

				TOTAL				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		35,357,401.49		38,893,141.64		2,321,681.31















																		                    ANEXO

																RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACION FISICA Y FINANCIERA -GESTION 2020

																		DE ENERO A OCTUBRE DEL 2020 



				ENTIDAD		EMPRESA MISICUNI



		ACCION DE MEDIANO PLAZO				PRODUCTO RELACIONADO AL PROGRAMA				INDICADORES DEL PROGRAMA						Medios de Verificacion		PROGRAMACIÓN DE METAS										ESTRUCTURA PROGRAMATICA

		Cod		Denominacion		      (Bienes o Servicios)				Descripcion		Unidad de Medida		Formula				LINEA BASE 2019		META 2020								Cod. Programa		Denominación		Presupuesto Vigente						Ejecución						%

																				Programada		Programado  m3		Ejecutada		Grado de Cumplimiento (%)						Corriente		Inversion		Total		Corriente		Inversion		Total 

		2.1.39.1.1		CONTRIBUIR  AL DESARROLLO  REGIONAL Y PROPICIAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA ATRAVES DE LA PROVISIÓN  DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO , RIEGO Y GENERACIÓN  DE ENERGIA ELECTRICA		50.214.816 m3 AGUA PARA GENERACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA  ENTREGADOS.           19.922.112 m3  DE AGUA CRUDA Y 4.635.360 m3 DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO HUMANO ENTREGADOS.            23.760.000 m3 DE AGUA PARA RIEGO ENTREGADOS				METROS CÚBICOS DE AGUA ENTREGADOS		NUMÉRICO		PLANILLAS PAGADAS/PLANILLAS PROGRAMADAS		INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA		0%		50.214.816 m3 AGUA PARA GENERACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA  		50,214,816		37,909,233.63		75.49		10  00		ADMINISTRACIÓN CENTRAL		20,271,740.00		0		20,271,740.00		19,949,901.05		0		19,949,901.05		98.41

																INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA				      19.922.112 m3  DE AGUA CRUDA 		19,922,122		12,472,112.99		62.60																				101.613235821

																INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA				4.635.360 m3 DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO HUMANO             		4,635,360		0.00		0.00

																INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA				           23.760.000 m3 DE AGUA PARA RIEGO 		23,760,000		4,098,490.84		17.25

																INFORMES DE EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA												99 00		DEUDA		6,750,962.00		0		6,750,962.00		776,311.91		0		776,311.91		11.50

																INFORMES  MENSUALES; PLANILLAS -PAGADAS 												10  01		CONSTRUCCIÓN PROYECTO MISICUNI II- PRESA Y OBRAS ANEXAS		7,705,625.29		10,853,396.00		18,559,021.29				14,364,265.20		14,364,265.20		77.40
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		                             		                                                                                                                                      EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS DE ENERO A NOVIEMBRE

								                   GESTIÓN 2020



								PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUTADO 		MONTO POR

		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		DE ENERO A NOVIEMBRE		EJECUTAR



				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		26,593,951.87		18,987,771.42

				CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		26,593,951.87		18,987,771.42

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		-1,522,897.78		18,748,842.22		8,236,333.54		10,512,508.68

		1		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		-1,198,693.40		4,021,765.60		3,168,083.04		853,682.56

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00		2,720,712.21		723,431.79

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,444,144.00				3,444,144.00		2,720,712.21		723,431.79

		13		PREVISION SOCIAL				575,516.00		0.00		575,516.00		447,370.83		128,145.17

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				506,633.00		0.00		506,633.00		393,556.59		113,076.41

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		344,414.00				344,414.00		269,071.23		75,342.77

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		58,895.00				58,895.00		43,763.99		15,131.01

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		103,324.00				103,324.00		80,721.37		22,602.63

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		68,883.00				68,883.00		53,814.24		15,068.76

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				1,200,799.00		-1,198,693.40		2,105.60		0.00		2,105.60

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		1,200,799.00		-1,198,693.40		2,105.60		0.00		2,105.60

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				10,536,742.00		-746,231.58		9,790,510.42		3,606,175.21		6,184,335.21

		21		SERVICIOS BASICOS				597,750.00		0.00		597,750.00		140,104.57		457,645.43

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00				11,550.00		2,850.00		8,700.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		468,000.00				468,000.00		79,450.70		388,549.30

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00				6,600.00		1,180.00		5,420.00

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00				75,600.00		40,243.33		35,356.67

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00		16,380.54		19,619.46

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				6,267,540.00		0.00		5,521,308.42		2,999,360.10		4,833,809.64

		221		PASAJES				80,000.00		0.00		80,000.00		21,260.00		58,740.00

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		80,000.00		0.00		80,000.00		21,260.00		58,740.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		2,978,100.10		2,463,208.32

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00				230,160.00		78,813.00		151,347.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00				4,000.00		0.00		4,000.00

		22500		SEGUROS		20-230-0000		5,595,400.00		-746,231.58		4,849,168.42		2,775,299.16		2,073,869.26

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		357,980.00				357,980.00		123,987.94		233,992.06

		23		ALQUILERES				282,500.00		0.00		282,500.00		62,476.46		220,023.54

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00		0.00		160,000.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		30,000.00				30,000.00		20,748.94		9,251.06

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		41,727.52		50,772.48

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		2,040,482.00		0.00		2,040,482.00		225,791.58		1,814,690.42

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		517,200.00		0.00		517,200.00		225,791.58		433,432.07

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		165,000.00		0.00		165,000.00		3,315.00		161,685.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		348,200.00				348,200.00		77,452.93		270,747.07

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		4,000.00		0.00		4,000.00		3,000.00		1,000.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		241,450.00				241,450.00		0.00		241,450.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		1,281,832.00		0.00		1,281,832.00		142,023.65		1,139,808.35

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,147,670.00		0.00		1,147,670.00		175,152.50		1,355,578.70

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				4,575.00		0.00		4,575.00		915.00		3,660.00

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		4,575.00				4,575.00		915.00		3,660.00

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		676,895.00		0.00		676,895.00		174,237.50		968,857.50

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		480,000.00				480,000.00		27,435.00		452,565.00
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		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		161,895.00				161,895.00		35,663.70		126,231.30

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00		28,000.00		7,000.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00				26,400.00		857.00		25,543.00

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		40,319.00		52,181.00

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00				84,500.00		4,036.00		80,464.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		156,200.00				156,200.00		12,226.80		143,973.20

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		41,000.00				41,000.00		6,200.00		34,800.00

























		33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,215.00		0.00		254,215.00		130,079.01		124,135.99





		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		65,600.00				65,600.00		19,500.00		46,100.00

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				200,800.00		0.00		200,800.00		3,290.00		197,510.00

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00				40,800.00		1,290.00		39,510.00

		266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00				60,000.00		0.00		60,000.00

		26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00		2,000.00		98,000.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		422,027.20		3,020,642.20		1,023,170.77		1,997,471.43

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		422,330.00		0.00		422,330.00		189,984.06		232,345.94

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		422,330.00		0.00		422,330.00		189,984.06		232,345.94

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		367,200.00		0.00		367,200.00		172,223.56		194,976.44

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		37,130.00		0.00		37,130.00		5,210.50		31,919.50

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		18,000.00		0.00		18,000.00		12,550.00		5,450.00

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		42,835.00				42,835.00		6,628.00		36,207.00

		32100		PAPEL		20-230-0000		18,635.00				18,635.00		4,970.00		13,665.00

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		16,900.00				16,900.00		0.00		16,900.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00				1,800.00		0.00		1,800.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,500.00				5,500.00		1,658.00		3,842.00

		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		10,400.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,415.00				205,415.00		113,728.61		91,686.39

		33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		16,350.40		22,049.60

		34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		997,007.00		191,000.00		1,188,007.00		301,975.58		886,031.42

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		233,325.00		0.00		233,325.00		69,038.25		164,286.75

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		233,325.00		0.00		233,325.00		69,038.25		164,286.75

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		87,845.00				87,845.00		16,661.40		71,183.60

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00		8,992.00		75,008.00

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00		0.00		5,000.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		148,140.00		191,000.00		339,140.00		195,635.08		143,504.92

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		93,000.00				93,000.00		3,038.00		89,962.00

		34700		MINERALES		20-230-0000		313,797.00				313,797.00		0.00		313,797.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		31,900.00		0.00		31,900.00		8,610.85		23,289.15

		39		PRODUCTOS VARIOS				882,228.00		231,027.20		1,113,255.20		394,504.12		718,751.08

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		12,571.00		0.00		12,571.00		9,026.80		3,544.20

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		8,960.00		0.00		8,960.00		1,760.00		7,200.00

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,338.00				155,338.00		14,197.41		141,140.59

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		155,269.00				155,269.00		15,719.72		139,549.28





































































































































		                             		                                                                                                                                                    EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS DE ENERO A OCTUBRE

								             GESTIÓN 2020

								PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUTADO 		MONTO POR

		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		DE ENERO A NOVIEMBRE		EJECUTAR

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				0.00

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		550,090.00		231,027.20		781,117.20		353,800.19		427,317.01
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		4		ACTIVOS REALES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		41		INMOBILIARIOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
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		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		27,600.00		0.00		27,600.00		7,461.00		20,139.00

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		135,000.00				135,000.00		64,648.00		70,352.00

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		96,000.00				96,000.00		40,043.92		55,956.08

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				0.00		0.00		0.00		0.00

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		889,324.00		0.00		889,324.00		11,459.60		877,864.40

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		50,000.00				50,000.00		3,750.00		46,250.00

		5		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		0.00





		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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		8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		311,542.00		406,458.00

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		259,158.00		340,842.00

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		259,158.00		340,842.00

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		52,384.00		65,616.00

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		51,680.00		58,320.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		39,991.00		40,009.00











		                             		                                                                                                                                                    EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS DE ENERO A NOVIEMBRE

								             GESTIÓN 2020



								PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUTADO 		MONTO POR

		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		DE ENERO A NOVIEMBRE		EJECUTAR

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		11,689.00		18,311.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		704.00		7,296.00

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		99.00		2,901.00

		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		605.00		4,395.00
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		9		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00















		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96		5,886,121.04		bien

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		63		DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96		5,886,121.04

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20		84,566.80

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42		41,019.58
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		669		OTROS GASTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00		277,608.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00				5,450,962.00		368,035.34		5,082,926.66

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		9,228,523.07		20,081,919.07		17,492,777.37		2,589,141.70		bien

		1		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		1,522,897.78		3,171,675.78		2,287,074.80		884,600.98

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		1,027,070.00		2,439,784.00		1,686,986.47		752,797.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00		1,027,070.00		2,439,784.00		1,686,986.47		752,797.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00

		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00				731,891.78		600,088.33		131,803.45

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		495,827.78		731,891.78		566,828.60		131,803.45

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00		102,707.00		243,979.00		166,298.65		77,680.35

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00		17,562.90		41,719.90		26,435.98		15,283.92

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00		44,912.10		73,166.10		49,889.59		23,276.51

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00		6,441.40		48,822.40		33,259.73		15,562.67

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		4		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		6,737,557.34		13,842,175.34		12,448,079.01		1,394,096.33

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		6,737,557.34		13,842,175.34		12,448,079.01		1,394,096.33

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		1,292,272.33		3,392,272.33		2,757,623.56		310,444.39

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000		2,100,000.00		968,067.95		3,068,067.95		2,757,623.56		310,444.39

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		0.00		324,204.38		324,204.38		324,204.38		0.00











		                             		                                                                                                                                      EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS DE ENERO A NOVIEMBRE

								                   GESTIÓN 2020



								PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUTADO 		MONTO POR

		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		DE ENERO A NOVIEMBRE		EJECUTAR



				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		26,593,951.87		18,987,771.42

				CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		26,593,951.87		18,987,771.42

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		-1,522,897.78		18,748,842.22		8,236,333.54		10,512,508.68

		100		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		-1,198,693.40		4,021,765.60		3,168,083.04		853,682.56

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00		2,720,712.21		723,431.79

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,444,144.00				3,444,144.00		2,720,712.21		723,431.79

		13		PREVISION SOCIAL				575,516.00		0.00		575,516.00		447,370.83		128,145.17

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				506,633.00		0.00		506,633.00		393,556.59		113,076.41

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		344,414.00				344,414.00		269,071.23		75,342.77

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		58,895.00				58,895.00		43,763.99		15,131.01

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		103,324.00				103,324.00		80,721.37		22,602.63

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		68,883.00				68,883.00		53,814.24		15,068.76

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				1,200,799.00		-1,198,693.40		2,105.60		0.00		2,105.60

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		1,200,799.00		-1,198,693.40		2,105.60		0.00		2,105.60

		200		SERVICIOS NO PERSONALES				10,536,742.00		-746,231.58		9,790,510.42		3,606,175.21		6,184,335.21

		21		SERVICIOS BASICOS				597,750.00		0.00		597,750.00		140,104.57		457,645.43

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00				11,550.00		2,850.00		8,700.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		468,000.00				468,000.00		79,450.70		388,549.30

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00				6,600.00		1,180.00		5,420.00

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00				75,600.00		40,243.33		35,356.67

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00		16,380.54		19,619.46

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				6,267,540.00		0.00		5,521,308.42		2,999,360.10		4,833,809.64

		221		PASAJES				80,000.00		0.00		80,000.00		21,260.00		58,740.00

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		80,000.00		0.00		80,000.00		21,260.00		58,740.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		2,978,100.10		2,463,208.32

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00				230,160.00		78,813.00		151,347.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00				4,000.00		0.00		4,000.00

		22500		SEGUROS		20-230-0000		5,595,400.00		-746,231.58		4,849,168.42		2,775,299.16		2,073,869.26

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		357,980.00				357,980.00		123,987.94		233,992.06

		23		ALQUILERES				282,500.00		0.00		282,500.00		62,476.46		220,023.54

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00		0.00		160,000.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		30,000.00				30,000.00		20,748.94		9,251.06

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		41,727.52		50,772.48

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		2,040,482.00		0.00		2,040,482.00		225,791.58		1,814,690.42

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		517,200.00		0.00		517,200.00		225,791.58		433,432.07

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		165,000.00		0.00		165,000.00		3,315.00		161,685.00













		                             		                                                                                                                                              EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS DE ENERO A NOVIEMBRE

								             GESTIÓN 2020



								PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUTADO 		MONTO POR

		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		DE ENERO A NOVIEMBRE		EJECUTAR

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		348,200.00				348,200.00		77,452.93		270,747.07

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		4,000.00		0.00		4,000.00		3,000.00		1,000.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		241,450.00				241,450.00		0.00		241,450.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		1,281,832.00		0.00		1,281,832.00		142,023.65		1,139,808.35

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,147,670.00		0.00		1,147,670.00		175,152.50		1,355,578.70

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				4,575.00		0.00		4,575.00		915.00		3,660.00

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		4,575.00				4,575.00		915.00		3,660.00

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		676,895.00		0.00		676,895.00		174,237.50		968,857.50

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		480,000.00				480,000.00		27,435.00		452,565.00
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		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		161,895.00				161,895.00		35,663.70		126,231.30

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00		28,000.00		7,000.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00				26,400.00		857.00		25,543.00

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		40,319.00		52,181.00

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00				84,500.00		4,036.00		80,464.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		156,200.00				156,200.00		12,226.80		143,973.20

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		41,000.00				41,000.00		6,200.00		34,800.00

		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		65,600.00				65,600.00		19,500.00		46,100.00

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				200,800.00		0.00		200,800.00		3,290.00		197,510.00

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00				40,800.00		1,290.00		39,510.00

		266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00				60,000.00		0.00		60,000.00

		26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00		2,000.00		98,000.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00

		300		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		422,027.20		3,020,642.20		1,023,170.77		1,997,471.43

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		422,330.00		0.00		422,330.00		189,984.06		232,345.94

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		422,330.00		0.00		422,330.00		189,984.06		232,345.94

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		367,200.00		0.00		367,200.00		172,223.56		194,976.44

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		37,130.00		0.00		37,130.00		5,210.50		31,919.50

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		18,000.00		0.00		18,000.00		12,550.00		5,450.00

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		42,835.00				42,835.00		6,628.00		36,207.00

		32100		PAPEL		20-230-0000		18,635.00				18,635.00		4,970.00		13,665.00

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		16,900.00				16,900.00		0.00		16,900.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00				1,800.00		0.00		1,800.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,500.00				5,500.00		1,658.00		3,842.00

		33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,215.00		0.00		254,215.00		130,079.01		124,135.99





		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		10,400.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,415.00				205,415.00		113,728.61		91,686.39

		33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		16,350.40		22,049.60

		34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		997,007.00		191,000.00		1,188,007.00		301,975.58		886,031.42

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		233,325.00		0.00		233,325.00		69,038.25		164,286.75

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		233,325.00		0.00		233,325.00		69,038.25		164,286.75

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		87,845.00				87,845.00		16,661.40		71,183.60

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00		8,992.00		75,008.00

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00		0.00		5,000.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		148,140.00		191,000.00		339,140.00		195,635.08		143,504.92

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		93,000.00				93,000.00		3,038.00		89,962.00

		34700		MINERALES		20-230-0000		313,797.00				313,797.00		0.00		313,797.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		31,900.00		0.00		31,900.00		8,610.85		23,289.15

		39		PRODUCTOS VARIOS				882,228.00		231,027.20		1,113,255.20		394,504.12		718,751.08

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		12,571.00		0.00		12,571.00		9,026.80		3,544.20

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		8,960.00		0.00		8,960.00		1,760.00		7,200.00

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,338.00				155,338.00		14,197.41		141,140.59

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		155,269.00				155,269.00		15,719.72		139,549.28

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		550,090.00		231,027.20		781,117.20		353,800.19		427,317.01
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		400		ACTIVOS REALES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		41		INMOBILIARIOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		27,600.00		0.00		27,600.00		7,461.00		20,139.00

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		135,000.00				135,000.00		64,648.00		70,352.00

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		96,000.00				96,000.00		40,043.92		55,956.08

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				0.00		0.00		0.00		0.00

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		889,324.00		0.00		889,324.00		11,459.60		877,864.40

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		50,000.00				50,000.00		3,750.00		46,250.00

		500		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		0.00





		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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		800		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		311,542.00		406,458.00

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		259,158.00		340,842.00

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		259,158.00		340,842.00

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		52,384.00		65,616.00

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		51,680.00		58,320.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		39,991.00		40,009.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		11,689.00		18,311.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		704.00		7,296.00

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		99.00		2,901.00

		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		605.00		4,395.00
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		900		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
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		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				0.00

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96		5,886,121.04

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		63		DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96		5,886,121.04

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20		84,566.80

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42		41,019.58
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		669		OTROS GASTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00		277,608.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00				5,450,962.00		368,035.34		5,082,926.66

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		9,228,523.07		20,081,919.07		17,492,777.37		2,589,141.70

		100		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		1,522,897.78		3,171,675.78		2,287,074.80		884,600.98

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		1,027,070.00		2,439,784.00		1,686,986.47		752,797.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00		1,027,070.00		2,439,784.00		1,686,986.47		752,797.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00

		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00				731,891.78		600,088.33		131,803.45

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		495,827.78		731,891.78		566,828.60		131,803.45

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00		102,707.00		243,979.00		166,298.65		77,680.35

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00		17,562.90		41,719.90		26,435.98		15,283.92

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00		44,912.10		73,166.10		49,889.59		23,276.51

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00		6,441.40		48,822.40		33,259.73		15,562.67

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		400		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		6,737,557.34		13,842,175.34		12,448,079.01		1,394,096.33

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		6,737,557.34		13,842,175.34		12,448,079.01		1,394,096.33

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		1,292,272.33		3,392,272.33		2,757,623.56		310,444.39

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000		2,100,000.00		968,067.95		3,068,067.95		2,757,623.56		310,444.39

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		0.00		324,204.38		324,204.38		324,204.38		0.00
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				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		26,593,951.87		58.34		18,987,771.42

				CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		26,593,951.87				18,987,771.42

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		-1,522,897.78		18,748,842.22		8,236,333.54		43.93		10,512,508.68

		1		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		-1,198,693.40		4,021,765.60		3,168,083.04				853,682.56

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00		2,720,712.21				723,431.79

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,444,144.00				3,444,144.00		2,720,712.21				723,431.79

		13		PREVISION SOCIAL				575,516.00		0.00		575,516.00		447,370.83				128,145.17

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				506,633.00		0.00		506,633.00		393,556.59				113,076.41

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		344,414.00				344,414.00		269,071.23				75,342.77

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		58,895.00				58,895.00		43,763.99				15,131.01

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		103,324.00				103,324.00		80,721.37				22,602.63

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		68,883.00				68,883.00		53,814.24				15,068.76

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				1,200,799.00		-1,198,693.40		2,105.60		0.00				2,105.60

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		1,200,799.00		-1,198,693.40		2,105.60		0.00				2,105.60

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				10,536,742.00		-746,231.58		9,790,510.42		3,606,175.21				6,184,335.21

		21		SERVICIOS BASICOS				597,750.00		0.00		597,750.00		140,104.57				457,645.43

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00				11,550.00		2,850.00				8,700.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		468,000.00				468,000.00		79,450.70				388,549.30

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00				6,600.00		1,180.00				5,420.00

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00				75,600.00		40,243.33				35,356.67

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00		16,380.54				19,619.46

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				6,267,540.00		0.00		5,521,308.42		2,999,360.10				4,833,809.64

		221		PASAJES				80,000.00		0.00		80,000.00		21,260.00				58,740.00

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		80,000.00		0.00		80,000.00		21,260.00				58,740.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		2,978,100.10				2,463,208.32

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00				230,160.00		78,813.00				151,347.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00				4,000.00		0.00				4,000.00

		22500		SEGUROS		20-230-0000		5,595,400.00		-746,231.58		4,849,168.42		2,775,299.16				2,073,869.26

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		357,980.00				357,980.00		123,987.94				233,992.06

		23		ALQUILERES				282,500.00		0.00		282,500.00		62,476.46				220,023.54

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00		0.00				160,000.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		30,000.00				30,000.00		20,748.94				9,251.06

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		41,727.52				50,772.48

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		2,040,482.00		0.00		2,040,482.00		225,791.58				1,814,690.42

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		517,200.00		0.00		517,200.00		225,791.58				433,432.07

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		165,000.00		0.00		165,000.00		3,315.00				161,685.00
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		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		348,200.00				348,200.00		77,452.93				270,747.07

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		4,000.00		0.00		4,000.00		3,000.00				1,000.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		241,450.00				241,450.00		0.00				241,450.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		1,281,832.00		0.00		1,281,832.00		142,023.65				1,139,808.35

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,147,670.00		0.00		1,147,670.00		175,152.50				1,355,578.70

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				4,575.00		0.00		4,575.00		915.00				3,660.00

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		4,575.00				4,575.00		915.00				3,660.00

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		676,895.00		0.00		676,895.00		174,237.50				968,857.50

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		480,000.00				480,000.00		27,435.00				452,565.00
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		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		161,895.00				161,895.00		35,663.70				126,231.30

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00		28,000.00				7,000.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00				26,400.00		857.00				25,543.00

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		40,319.00				52,181.00

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00				84,500.00		4,036.00				80,464.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		156,200.00				156,200.00		12,226.80				143,973.20

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		41,000.00				41,000.00		6,200.00				34,800.00

		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		65,600.00				65,600.00		19,500.00				46,100.00

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				200,800.00		0.00		200,800.00		3,290.00				197,510.00

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00				40,800.00		1,290.00				39,510.00

		266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00				60,000.00		0.00				60,000.00

		26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00		2,000.00				98,000.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		422,027.20		3,020,642.20		1,023,170.77				1,997,471.43

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		422,330.00		0.00		422,330.00		189,984.06				232,345.94

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		422,330.00		0.00		422,330.00		189,984.06				232,345.94

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		367,200.00		0.00		367,200.00		172,223.56				194,976.44

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		37,130.00		0.00		37,130.00		5,210.50				31,919.50

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		18,000.00		0.00		18,000.00		12,550.00				5,450.00

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		42,835.00				42,835.00		6,628.00				36,207.00

		32100		PAPEL		20-230-0000		18,635.00				18,635.00		4,970.00				13,665.00

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		16,900.00				16,900.00		0.00				16,900.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00				1,800.00		0.00				1,800.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,500.00				5,500.00		1,658.00				3,842.00

		33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,215.00		0.00		254,215.00		130,079.01				124,135.99





		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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								PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUTADO 				MONTO POR
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		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00				10,400.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,415.00				205,415.00		113,728.61				91,686.39

		33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		16,350.40				22,049.60

		34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		997,007.00		191,000.00		1,188,007.00		301,975.58				886,031.42

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		233,325.00		0.00		233,325.00		69,038.25				164,286.75

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		233,325.00		0.00		233,325.00		69,038.25				164,286.75

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		87,845.00				87,845.00		16,661.40				71,183.60

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00		8,992.00				75,008.00

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00		0.00				5,000.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		148,140.00		191,000.00		339,140.00		195,635.08				143,504.92

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		93,000.00				93,000.00		3,038.00				89,962.00

		34700		MINERALES		20-230-0000		313,797.00				313,797.00		0.00				313,797.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		31,900.00		0.00		31,900.00		8,610.85				23,289.15

		39		PRODUCTOS VARIOS				882,228.00		231,027.20		1,113,255.20		394,504.12				718,751.08

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		12,571.00		0.00		12,571.00		9,026.80				3,544.20

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		8,960.00		0.00		8,960.00		1,760.00				7,200.00

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,338.00				155,338.00		14,197.41				141,140.59

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		155,269.00				155,269.00		15,719.72				139,549.28

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		550,090.00		231,027.20		781,117.20		353,800.19				427,317.01
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		4		ACTIVOS REALES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52				1,070,561.48

		41		INMOBILIARIOS				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52				1,070,561.48

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52				1,070,561.48

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		27,600.00		0.00		27,600.00		7,461.00				20,139.00

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		135,000.00				135,000.00		64,648.00				70,352.00

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		96,000.00				96,000.00		40,043.92				55,956.08

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				0.00		0.00		0.00				0.00

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		889,324.00		0.00		889,324.00		11,459.60				877,864.40

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		50,000.00				50,000.00		3,750.00				46,250.00

		5		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00				0.00





		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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		8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		311,542.00				406,458.00

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		259,158.00				340,842.00

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		259,158.00				340,842.00

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		52,384.00				65,616.00

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		51,680.00				58,320.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		39,991.00				40,009.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		11,689.00				18,311.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		704.00				7,296.00

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		99.00				2,901.00

		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		605.00				4,395.00
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		9		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00
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		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00						0.00

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96		12.81		5,886,121.04

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		63		DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96				5,886,121.04

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20				84,566.80

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00				200,000.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00				200,000.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42				41,019.58
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		669		OTROS GASTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00				277,608.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00				5,450,962.00		368,035.34				5,082,926.66

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		9,228,523.07		20,081,919.07		17,492,777.37		87.11		2,589,141.70

		1		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		1,522,897.78		3,171,675.78		2,287,074.80		884,600.98

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		1,027,070.00		2,439,784.00		1,686,986.47		752,797.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00		1,027,070.00		2,439,784.00		1,686,986.47		752,797.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00

		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00				731,891.78		600,088.33		131,803.45

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		495,827.78		731,891.78		566,828.60		131,803.45

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00		102,707.00		243,979.00		166,298.65		77,680.35

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00		17,562.90		41,719.90		26,435.98		15,283.92

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00		44,912.10		73,166.10		49,889.59		23,276.51

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00		6,441.40		48,822.40		33,259.73		15,562.67

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		4		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		6,737,557.34		13,842,175.34		12,448,079.01		1,394,096.33

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		6,737,557.34		13,842,175.34		12,448,079.01		1,394,096.33

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		1,292,272.33		3,392,272.33		2,757,623.56		310,444.39

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000		2,100,000.00		968,067.95		3,068,067.95		2,757,623.56		310,444.39

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		0.00		324,204.38		324,204.38		324,204.38		0.00
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		RUBRO		DETALLE				PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO FINAL 		DEVENGADO		MONTO POR EJECUTAR		% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

				Recursos Especificos				28,671,480.00		0.00		28,671,480.00		11,580,783.33		17,090,696.67

		11.3		Venta de Servicios				14,960,017.00		0.00		14,960,017.00		9,651,461.61		5,308,555.39		64.52

		11.9		Otros Ingresos de Operación				30,000.00		0.00		30,000.00		15,321.72		14,678.28		51.07

		35.1.1		Disminucion de Caja y Bancos				10,971,071.00		0.00		10,971,071.00		0.00		10,971,071.00		0.00

		35.4.1		Recursos Devengados no Cobrados por				2,088,000.00		0.00		2,088,000.00		1,914,000.00		174,000.00		91.67

		39.1.3		Incremento de Cuentas por Pagar a				457,658.00		0.00		457,658.00		0.00		457,658.00		0.00

		39.1.4		Incremento de Cuentas por Pagar a				98,096.00		0.00		98,096.00		0.00		98,096.00		0.00

		39.1.5		Incremento de Cuentas por Pagar a				66,638.00		0.00		66,638.00		0.00		66,638.00		0.00

				Transferencia T.G.N.				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		14,914,576.50		1,995,666.79

		23.2.1.1		Por Subsidios o Subvenciones				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		14,914,576.50		1,995,666.79		88.20

				TOTAL				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		26,495,359.83		19,086,363.46

		En el reporte del SIGEP figura un monto  que incluye Bs.1,172,176.42  Que corresponde al pago realizado por  Semapa  por concepto de captación y transporte de agua cruda a traves de la infraestructura  de misicuni, por el  mes de noviembre de Bs.  1,012,854.70 y por transferencia de fondos Bs.174,000.00.- y haciendo un total de Bs. 1,186,854.70  los mismos que se reclasificaron en el SIGEP faltando solo la conciliacion por parte del Tesoro al 30 de noviembre  del 2020; Se adjunta reporte del 30 y del 8 de noviembre  del 2020.













																		                    ANEXO

																RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACION FISICA Y FINANCIERA -GESTION 2020

																		DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2020 



				ENTIDAD		EMPRESA MISICUNI



		ACCION DE MEDIANO PLAZO				PRODUCTO RELACIONADO AL PROGRAMA				INDICADORES DEL PROGRAMA						Medios de Verificacion		PROGRAMACIÓN DE METAS										ESTRUCTURA PROGRAMATICA

		Cod		Denominacion		      (Bienes o Servicios)				Descripcion		Unidad de Medida		Formula				LINEA BASE 2019		META 2020								Cod. Programa		Denominación		Presupuesto Vigente						Ejecución						%

																				Programada		Programado  m3		Ejecutada		Grado de Cumplimiento (%)						Corriente		Inversion		Total		Corriente		Inversion		Total 

		2.1.39.1.1		CONTRIBUIR  AL DESARROLLO  REGIONAL Y PROPICIAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA ATRAVES DE LA PROVISIÓN  DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO , RIEGO Y GENERACIÓN  DE ENERGIA ELECTRICA		50.214.816 m3 AGUA PARA GENERACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA  ENTREGADOS.           19.922.112 m3  DE AGUA CRUDA Y 4.635.360 m3 DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO HUMANO ENTREGADOS.            23.760.000 m3 DE AGUA PARA RIEGO ENTREGADOS				METROS CÚBICOS DE AGUA ENTREGADOS		NUMÉRICO		PLANILLAS PAGADAS/PLANILLAS PROGRAMADAS		INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA		0%		50.214.816 m3 AGUA PARA GENERACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA  		50,214,816		42,678,730.63		84.99		10  00		ADMINISTRACIÓN CENTRAL		18,748,842.22		0		18,748,842.22		8,236,333.54		0		8,236,333.54		43.93

																INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA				      19.922.112 m3  DE AGUA CRUDA 		19,922,122		13,878,094.34		69.66

																INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA				4.635.360 m3 DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO HUMANO             		4,635,360		0.00		0.00

																INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA				           23.760.000 m3 DE AGUA PARA RIEGO 		23,760,000		4,549,828.89		19.15

																INFORMES DE EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA												99 00		DEUDA		6,750,962.00		0		6,750,962.00		864,840.96		0		864,840.96		12.81

																INFORMES  MENSUALES; PLANILLAS -PAGADAS 												10  01		CONSTRUCCIÓN PROYECTO MISICUNI II- PRESA Y OBRAS ANEXAS		0.00		20,081,919.07		20,081,919.07				17,492,777.37		17,492,777.37		87.11





		Lo fisico son la programacion de  metas de los  volumenes de entrega de agua 				Lo fisico son la programacion de  metas de los  volumenes de entrega de agua 

		dato POA		dato POA				dato POA		dato POA		dato POA		dato POA		dato POA		dato		dato POA		dato del anterior cuadro		entregara planilla julio o leonardo rojas de entrega de aguaa varios		formula de porcentajes		datos		datos formulario 1 del POA		datos del formulario 1 del POA		datos del formulario 1 del POA		total formula		776311.91 dato del cuadro de ejecucion presupuestaria de gastos		total de construccion de la presa del formulario de presupuestos lo ejecutado				formulas de %

																																						formulario de ejecucion presupuestaria total de la suma de partida 1,2,3,4,8 mas total de partidas 42230-42240 total

																						ESTE CUADRO DEBE SALIR IGUIAL AL CUADRO RESUMEN DE LA EJECUCION DE GASTOS  

																																								8195506

																																								14422716.09

																																								22618222.09





GASTOS DE DICIEMBRE











		                             		                                                                                                                                      EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE

								                   GESTIÓN 2020



		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-		PRESUPUESTO		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN DE ENERO A DICIEMBRE  EN Bs.		MONTO POR EJECUTAR EN Bs.

								INICIAL				FINAL



				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		28,318,326.21		17,263,397.08

				CAPTACIÓN DE RECURSOS HIDRICOS				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		28,318,326.21		17,263,397.08

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		-1,522,897.78		18,748,842.22		9,264,540.36		9,484,301.86

		1		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		-1,198,693.40		4,021,765.60		3,945,318.51		76,447.09

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00		3,419,196.77		24,947.23

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230  -0000		3,444,144.00				3,444,144.00		3,419,196.77		24,947.23

		13		PREVISION SOCIAL				575,516.00		0.00		575,516.00		526,121.74		49,394.26

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				506,633.00		0.00		506,633.00		462,679.32		43,953.68

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230  -0424		344,414.00				344,414.00		317,212.13		27,201.87

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230   -0999		58,895.00				58,895.00		50,303.55		8,591.45

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230  -0999		103,324.00				103,324.00		95,163.64		8,160.36

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230   -0342		68,883.00				68,883.00		63,442.42		5,440.58

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				1,200,799.00		-1,198,693.40		2,105.60		0.00		2,105.60

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230   -0000		1,200,799.00		-1,198,693.40		2,105.60		0.00		2,105.60

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				10,536,742.00		-746,231.58		9,790,510.42		3,746,248.84		6,184,335.21

		21		SERVICIOS BASICOS				597,750.00		0.00		597,750.00		146,666.98		451,083.02

		21100		COMUNICACIONES		20-230   -0000		11,550.00				11,550.00		3,195.00		8,355.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230   -0000		468,000.00				468,000.00		80,552.70		387,447.30

		21300		AGUA		20-230   -0000		6,600.00				6,600.00		1,397.00		5,203.00

		21400		TELEFONIA		20-230   -0000		75,600.00				75,600.00		43,609.74		31,990.26

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230   -0000		36,000.00				36,000.00		17,912.54		18,087.46

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				6,267,540.00		0.00		5,521,308.42		3,049,874.10		4,750,150.64

		221		PASAJES				80,000.00		0.00		80,000.00		23,611.00		56,389.00

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230   -0000		80,000.00		0.00		80,000.00		23,611.00		56,389.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230   -0000		0.00				0.00

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		3,026,263.10		2,415,045.32

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230   -0000		230,160.00				230,160.00		93,831.00		136,329.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230   -0000		4,000.00				4,000.00		0.00		4,000.00

		22500		SEGUROS		20-230   -0000		5,595,400.00		-746,231.58		4,849,168.42		2,775,299.16		2,073,869.26

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230   -0000		357,980.00				357,980.00		157,132.94		200,847.06

		23		ALQUILERES				282,500.00		0.00		282,500.00		72,039.88		210,460.12

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230   -0000		160,000.00				160,000.00		0.00		160,000.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230   -0000		30,000.00				30,000.00		29,689.64		310.36

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230   -0000		92,500.00				92,500.00		42,350.24		50,149.76

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		2,040,482.00		0.00		2,040,482.00		238,929.58		1,801,552.42

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		517,200.00		0.00		517,200.00		238,929.58		420,294.07

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230   -0000		165,000.00		0.00		165,000.00		3,315.00		161,685.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230   -0000		348,200.00				348,200.00		90,590.93		257,609.07

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230   -0000		4,000.00		0.00		4,000.00		3,000.00		1,000.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230   -0000		241,450.00				241,450.00		0.00		241,450.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230  -0000		1,281,832.00		0.00		1,281,832.00		142,023.65		1,139,808.35

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,147,670.00		0.00		1,147,670.00		232,408.30		1,284,590.10

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				4,575.00		0.00		4,575.00		915.00		3,660.00

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230   -0000		4,575.00				4,575.00		915.00		3,660.00

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		676,895.00		0.00		676,895.00		231,493.30		911,601.70

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230   -0000		480,000.00				480,000.00		57,500.00		422,500.00
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		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230   -0000		161,895.00				161,895.00		49,121.70		112,773.30

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230   -0000		35,000.00				35,000.00		28,000.00		7,000.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230   -0000		26,400.00				26,400.00		937.00		25,463.00

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230   -0000		92,500.00				92,500.00		49,536.00		42,964.00

		25500		PUBLICIDAD		20-230   -0000		84,500.00				84,500.00		4,036.00		80,464.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230   -0000		156,200.00				156,200.00		16,662.60		139,537.40

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230   -0000		41,000.00				41,000.00		6,200.00		34,800.00









































		33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,215.00		0.00		254,215.00		130,079.01		124,135.99





		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230  -0000		161,895.00				161,895.00		49,121.70		112,773.30

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230  -0000		35,000.00				35,000.00		28,000.00		7,000.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230  -0000		26,400.00				26,400.00		937.00		25,463.00

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230  -0000		92,500.00				92,500.00		49,536.00		42,964.00

		25500		PUBLICIDAD		20-230  -0000		84,500.00				84,500.00		4,036.00		80,464.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230  -0000		156,200.00				156,200.00		16,662.60		139,537.40

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230  -0000		41,000.00				41,000.00		6,200.00		34,800.00















		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230  -0000		65,600.00				65,600.00		19,500.00		46,100.00

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				200,800.00		0.00		200,800.00		6,330.00		194,470.00

		26200		GASTOS JUDICIALES		20-230  -0000		40,800.00				40,800.00		4,330.00		36,470.00

		266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00				60,000.00		0.00		60,000.00

		26990		OTROS		20-230  -0000		100,000.00				100,000.00		2,000.00		98,000.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230  -0000		0.00				0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		422,027.20		3,020,642.20		1,106,830.49		1,913,997.21

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		422,330.00		0.00		422,330.00		231,176.06		191,153.94

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		422,330.00		0.00		422,330.00		231,176.06		191,153.94

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230  -0000		367,200.00		0.00		367,200.00		211,933.56		155,266.44

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230  -0000		37,130.00		0.00		37,130.00		6,692.50		30,437.50

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230  -0000		18,000.00		0.00		18,000.00		12,550.00		5,450.00

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS				42,835.00				42,835.00		6,628.00		36,207.00

		32100		PAPEL		20-230  -0000		18,635.00				18,635.00		4,970.00		13,665.00

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230  -0000		16,900.00				16,900.00		0.00		16,900.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230  -0000		1,800.00				1,800.00		0.00		1,800.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230  -0000		5,500.00				5,500.00		1,658.00		3,842.00

		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230  -000		10,400.00				10,400.00		0.00		10,400.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230  -0000		205,415.00				205,415.00		113,728.61		91,686.39

		33400		CALZADOS		20-230  -0000		38,400.00				38,400.00		16,350.40		22,049.60

		34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		997,007.00		191,000.00		1,188,007.00		312,839.04		875,353.46

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		233,325.00		0.00		233,325.00		78,410.21		154,914.79

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230  -0000		233,325.00		0.00		233,325.00		78,410.21		154,914.79

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230  -0000		87,845.00				87,845.00		16,661.40		71,183.60

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230  -0000		84,000.00				84,000.00		8,992.00		75,008.00

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230  -0000		5,000.00				5,000.00		0.00		5,000.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230  -0000		148,140.00		191,000.00		339,140.00		196,765.08		142,374.92
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		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230  -0000		93,000.00				93,000.00		3,214.00		89,786.00

		34700		MINERALES		20-230  -0000		313,797.00				313,797.00		0.00		313,797.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230  -0000		31,900.00		0.00		31,900.00		8,796.35		23,289.15				23289.15

		39		PRODUCTOS VARIOS				882,228.00		231,027.20		1,113,255.20		426,108.38		687,146.82

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230  -0000		12,571.00		0.00		12,571.00		9,026.80		3,544.20				140259.13

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230  -0000		8,960.00		0.00		8,960.00		3,943.00		5,017.00				-116969.98

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230  -0000		155,338.00				155,338.00		14,267.41		141,070.59				116969.98

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230  -0000		155,269.00				155,269.00		31,944.38		123,324.62
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		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				0.00

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230  -0000		550,090.00		231,027.20		781,117.20		366,926.79		414,190.41
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		4		ACTIVOS REALES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		41		INMOBILIARIOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
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		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230  -0000		27,600.00		0.00		27,600.00		7,461.00		20,139.00

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230  -0000		135,000.00				135,000.00		64,648.00		70,352.00

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230  -0000		96,000.00				96,000.00		40,043.92		55,956.08

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				0.00		0.00		0.00		0.00

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230  -0000		889,324.00		0.00		889,324.00		11,459.60		877,864.40

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230  -0000		50,000.00				50,000.00		3,750.00		46,250.00

		5		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		0.00





		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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		8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		338,780.00		379,220.00

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		286,351.00		313,649.00

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230  -0099		600,000.00				600,000.00		286,351.00		313,649.00

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		52,429.00		65,571.00

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		51,680.00		58,320.00

		83110		INMUEBLES		20-230  -1301		80,000.00				80,000.00		39,991.00		40,009.00
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		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230  -1301		30,000.00				30,000.00		11,689.00		18,311.00
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		85						8,000.00		0.00		8,000.00		749.00		7,251.00

		85100		TASAS		20-230  -0000		3,000.00				3,000.00		99.00		2,901.00

		85900		OTROS  		20-230  -0000		5,000.00				5,000.00		650.00		4,350.00
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		9		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00















		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96		5,886,121.04		bien

		600		SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION  DE OTROS PASIVOS				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96		5,886,121.04

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		63		DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96		5,886,121.04

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		20-230  -0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20		84,566.80

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230  -0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230  -0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230  -0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42		41,019.58









































		                             		                                                                                                                                                    EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS DE ENERO A OCTUBRE

								             GESTIÓN 2020



								PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUTADO 		MONTO POR

		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		DE ENERO A OCTUBRE		EJECUTAR

		669		OTROS GASTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00		277,608.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230  -0000		5,450,962.00				5,450,962.00		368,035.34		5,082,926.66

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		9,228,523.07		20,081,919.07		18,188,944.89		1,892,974.18

		1		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		1,522,897.78		3,171,675.78		2,983,242.32		188,433.46		BIEN

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		1,027,070.00		2,439,784.00		2,314,247.70		125,536.30

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230  -0000		1,412,714.00		1,027,070.00		2,439,784.00		2,314,247.70		125,536.30

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00

		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00				731,891.78		668,994.62		62,897.16

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		495,827.78		731,891.78		627,427.70		62,897.16

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230   -0424		141,272.00		102,707.00		243,979.00		207,834.60		36,144.40

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230  -0999		24,157.00		17,562.90		41,719.90		33,038.34		8,681.56

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230  -0999		28,254.00		44,912.10		73,166.10		62,350.38		10,815.72

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230  -0342		42,381.00		6,441.40		48,822.40		41,566.92		7,255.48

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		4		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72		BIEN

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		6,737,557.34		13,842,175.34		12,448,079.01		1,394,096.33

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00
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		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111   -0000		7,104,618.00		6,737,557.34		13,842,175.34		12,448,079.01		1,394,096.33

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		1,292,272.33		3,392,272.33		2,757,623.56		310,444.39

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111  -0000		2,100,000.00		968,067.95		3,068,067.95		2,757,623.56		310,444.39

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230  -0000		0.00		324,204.38		324,204.38		324,204.38		0.00
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				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		28,318,326.21		17,263,397.08

				CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		28,318,326.21		17,263,397.08

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		-1,522,897.78		18,748,842.22		9,264,540.36		9,484,301.86

		100		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		-1,198,693.40		4,021,765.60		3,945,318.51		76,447.09

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00		3,419,196.77		24,947.23

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,444,144.00				3,444,144.00		3,419,196.77		24,947.23

		13		PREVISION SOCIAL				575,516.00		0.00		575,516.00		526,121.74		49,394.26

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				506,633.00		0.00		506,633.00		462,679.32		43,953.68

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		344,414.00				344,414.00		317,212.13		27,201.87

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		58,895.00				58,895.00		50,303.55		8,591.45

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		103,324.00				103,324.00		95,163.64		8,160.36

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		68,883.00				68,883.00		63,442.42		5,440.58

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				1,200,799.00		-1,198,693.40		2,105.60		0.00		2,105.60

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		1,200,799.00		-1,198,693.40		2,105.60		0.00		2,105.60

		200		SERVICIOS NO PERSONALES				10,536,742.00		-746,231.58		9,790,510.42		3,746,248.84		6,184,335.21

		21		SERVICIOS BASICOS				597,750.00		0.00		597,750.00		146,666.98		451,083.02

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00				11,550.00		3,195.00		8,355.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		468,000.00				468,000.00		80,552.70		387,447.30

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00				6,600.00		1,397.00		5,203.00

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00				75,600.00		43,609.74		31,990.26

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00		17,912.54		18,087.46

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				6,267,540.00		0.00		5,521,308.42		3,049,874.10		4,750,150.64

		221		PASAJES				80,000.00		0.00		80,000.00		23,611.00		56,389.00

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		80,000.00		0.00		80,000.00		23,611.00		56,389.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		3,026,263.10		2,415,045.32

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00				230,160.00		93,831.00		136,329.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00				4,000.00		0.00		4,000.00

		22500		SEGUROS		20-230-0000		5,595,400.00		-746,231.58		4,849,168.42		2,775,299.16		2,073,869.26

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		357,980.00				357,980.00		157,132.94		200,847.06

		23		ALQUILERES				282,500.00		0.00		282,500.00		72,039.88		210,460.12

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00		0.00		160,000.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		30,000.00				30,000.00		29,689.64		310.36

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		42,350.24		50,149.76

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		2,040,482.00		0.00		2,040,482.00		238,929.58		1,801,552.42

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		517,200.00		0.00		517,200.00		238,929.58		420,294.07

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		165,000.00		0.00		165,000.00		3,315.00		161,685.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		348,200.00				348,200.00		90,590.93		257,609.07

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		4,000.00		0.00		4,000.00		3,000.00		1,000.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		241,450.00				241,450.00		0.00		241,450.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		1,281,832.00		0.00		1,281,832.00		142,023.65		1,139,808.35

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,147,670.00		0.00		1,147,670.00		232,408.30		1,284,590.10

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				4,575.00		0.00		4,575.00		915.00		3,660.00

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		4,575.00				4,575.00		915.00		3,660.00

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		676,895.00		0.00		676,895.00		231,493.30		911,601.70

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		480,000.00				480,000.00		57,500.00		422,500.00
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		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		161,895.00				161,895.00		49,121.70		112,773.30

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00		28,000.00		7,000.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00				26,400.00		937.00		25,463.00

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		49,536.00		42,964.00

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00				84,500.00		4,036.00		80,464.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		156,200.00				156,200.00		16,662.60		139,537.40

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		41,000.00				41,000.00		6,200.00		34,800.00









































		33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,215.00		0.00		254,215.00		130,079.01		124,135.99





		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		65,600.00				65,600.00		19,500.00		46,100.00

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				200,800.00		0.00		200,800.00		6,330.00		194,470.00

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00				40,800.00		4,330.00		36,470.00

		266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00				60,000.00		0.00		60,000.00

		26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00		2,000.00		98,000.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00

		300		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		422,027.20		3,020,642.20		1,106,830.49		1,913,997.21

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		422,330.00		0.00		422,330.00		231,176.06		191,153.94

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		422,330.00		0.00		422,330.00		231,176.06		191,153.94

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		367,200.00		0.00		367,200.00		211,933.56		155,266.44

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		37,130.00		0.00		37,130.00		6,692.50		30,437.50

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		18,000.00		0.00		18,000.00		12,550.00		5,450.00

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		42,835.00				42,835.00		6,628.00		36,207.00

		32100		PAPEL		20-230-0000		18,635.00				18,635.00		4,970.00		13,665.00

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		16,900.00				16,900.00		0.00		16,900.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00				1,800.00		0.00		1,800.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,500.00				5,500.00		1,658.00		3,842.00

		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		10,400.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,415.00				205,415.00		113,728.61		91,686.39

		33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		16,350.40		22,049.60

		34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		997,007.00		191,000.00		1,188,007.00		312,839.04		875,353.46

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		233,325.00		0.00		233,325.00		78,410.21		154,914.79

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		233,325.00		0.00		233,325.00		78,410.21		154,914.79

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		87,845.00				87,845.00		16,661.40		71,183.60

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00		8,992.00		75,008.00

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00		0.00		5,000.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		148,140.00		191,000.00		339,140.00		196,765.08		142,374.92

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		93,000.00				93,000.00		3,214.00		89,786.00

		34700		MINERALES		20-230-0000		313,797.00				313,797.00		0.00		313,797.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		31,900.00		0.00		31,900.00		8,796.35		23,289.15

		39		PRODUCTOS VARIOS				882,228.00		231,027.20		1,113,255.20		426,108.38		687,146.82

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		12,571.00		0.00		12,571.00		9,026.80		3,544.20

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		8,960.00		0.00		8,960.00		3,943.00		5,017.00

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,338.00				155,338.00		14,267.41		141,070.59

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		155,269.00				155,269.00		31,944.38		123,324.62
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		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				0.00

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		550,090.00		231,027.20		781,117.20		366,926.79		414,190.41
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		400		ACTIVOS REALES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		41		INMOBILIARIOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00















		                             		                                                                                                                                      EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS DE ENERO A NOVIEMBRE

								                   GESTIÓN 2020



								PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUTADO 		MONTO POR

		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		DE ENERO A NOVIEMBRE		EJECUTAR

		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		27,600.00		0.00		27,600.00		7,461.00		20,139.00

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		135,000.00				135,000.00		64,648.00		70,352.00

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		96,000.00				96,000.00		40,043.92		55,956.08

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				0.00		0.00		0.00		0.00

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		889,324.00		0.00		889,324.00		11,459.60		877,864.40

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		50,000.00				50,000.00		3,750.00		46,250.00

		500		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		0.00





		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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		800		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		338,780.00		379,220.00

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		286,351.00		313,649.00

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		286,351.00		313,649.00

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		52,429.00		65,571.00

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		51,680.00		58,320.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		39,991.00		40,009.00
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																		MONTO POR

																		EJECUTAR



																		15,066,055.95

																		15,066,055.95

																		6,590,793.21
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																		32,813.00

																		25,562.00
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																		MONTO POR

																		EJECUTAR

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		11,689.00		18,311.00		18,311.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		749.00		7,251.00		7,251.00

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		99.00		2,901.00		2,901.00

		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		650.00		4,350.00		4,350.00

																		0.00

																		0.00

																		0.00

																		0.00

																		0.00
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		900		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

																		MONTO POR

																		EJECUTAR

																		0.00

																		0.00

																		0.00

																		0.00

																		0.00

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96		5,886,121.04

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		600		SERVICIO  DE LA DEUDA PUBLICA  Y DISMINUCIÓN  DE OTROS PASIVOS				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96		5,886,121.04

		63		DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96		5,886,121.04

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20		84,566.80

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42		41,019.58
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		669		OTROS GASTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00		277,608.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00				5,450,962.00		368,035.34		5,082,926.66

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		9,228,523.07		20,081,919.07		18,188,944.89		1,892,974.18

		100		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		1,522,897.78		3,171,675.78		2,983,242.32		188,433.46

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		1,027,070.00		2,439,784.00		2,314,247.70		125,536.30		125,536.30

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00		1,027,070.00		2,439,784.00		2,314,247.70		125,536.30		125,536.30

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00						0.00

		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00				731,891.78		668,994.62		62,897.16		62,897.16

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		495,827.78		731,891.78		627,427.70		62,897.16		104,464.08

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00		102,707.00		243,979.00		207,834.60		36,144.40		36,144.40

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00						0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00		17,562.90		41,719.90		33,038.34		8,681.56		8,681.56

		13130																23,289.15

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00						10,799.68

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00		44,912.10		73,166.10		62,350.38		10,815.72		3,544.20

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00						0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00		6,441.40		48,822.40		41,566.92		7,255.48		7,255.48

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00						0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00						0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00						MONTO POR

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00						EJECUTAR

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00						0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00						0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00						0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00						0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00						0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00						0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00						0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00						0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00						0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00						0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00						0.00

		400		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		6,737,557.34		13,842,175.34		12,448,079.01		1,394,096.33

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		6,737,557.34		13,842,175.34		12,448,079.01		1,394,096.33

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		1,292,272.33		3,392,272.33		2,757,623.56		310,444.39

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000		2,100,000.00		968,067.95		3,068,067.95		2,757,623.56		310,444.39		MONTO POR

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		0.00		324,204.38		324,204.38		324,204.38		0.00		EJECUTAR

		8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		311,542.00				406,458.00

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		259,158.00				340,842.00

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		259,158.00				340,842.00

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		52,384.00				65,616.00

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		51,680.00				58,320.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		39,991.00				40,009.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		11,689.00				18,311.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		704.00				7,296.00

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		99.00				2,901.00

		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		605.00				4,395.00



















		                             		                                                                                                                                                    EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS DE ENERO A OCTUBRE

								             GESTIÓN 2020



								PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUTADO 				MONTO POR

		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		DE ENERO A OCTUBRE				EJECUTAR

		9		OTROS GASTOS				16,309,236.00		14,443,182.63		30,752,418.63		0.00				0.00









		                             		                                                                                                                                                    EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS DE ENERO A OCTUBRE

								             GESTIÓN 2020

								PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUTADO 				MONTO POR

		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		DE ENERO A NOVIEMBRE				EJECUTAR

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		16,309,236.00		14,443,182.63		30,752,418.63						0.00

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96		12.81		5,886,121.04

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		63		DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96				5,886,121.04

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20				84,566.80

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00				200,000.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00				200,000.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42				41,019.58









































		                             		                                                                                                                                                    EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS DE ENERO A OCTUBRE

								             GESTIÓN 2020



								PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUTADO 				MONTO POR

		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		DE ENERO A OCTUBRE				EJECUTAR

		669		OTROS GASTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00				277,608.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00				5,450,962.00		368,035.34				5,082,926.66

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		9,228,523.07		20,081,919.07		17,492,777.37		87.11		2,589,141.70

		1		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		1,522,897.78		3,171,675.78		2,287,074.80		884,600.98

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		1,027,070.00		2,439,784.00		1,686,986.47		752,797.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00		1,027,070.00		2,439,784.00		1,686,986.47		752,797.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00

		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00				731,891.78		600,088.33		131,803.45

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		495,827.78		731,891.78		566,828.60		131,803.45

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00		102,707.00		243,979.00		166,298.65		77,680.35

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00		17,562.90		41,719.90		26,435.98		15,283.92

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00		44,912.10		73,166.10		49,889.59		23,276.51

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00		6,441.40		48,822.40		33,259.73		15,562.67

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		4		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		6,737,557.34		13,842,175.34		12,448,079.01		1,394,096.33

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		6,737,557.34		13,842,175.34		12,448,079.01		1,394,096.33

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		1,292,272.33		3,392,272.33		2,757,623.56		310,444.39

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000		2,100,000.00		968,067.95		3,068,067.95		2,757,623.56		310,444.39

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		0.00		324,204.38		324,204.38		324,204.38		0.00















		                             		                                                                                                                                      EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE

								                   GESTIÓN 2020



		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		PRESUPUESTO		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO FINAL		EJECUTADO 		% DE EJECUCIÓN 

								INICIAL						DE ENERO A DICIEMBRE EN Bs.



				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		28,318,326.21		62.13

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		-1,522,897.78		18,748,842.22		9,264,540.36		49.41

		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96		12.81

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		9,228,523.07		20,081,919.07		18,188,944.89		90.57













				                                                                                                                                                            EJECUCIÓN RECURSOS DE ENERO A DICIEMBRE		                                                                                                                        EJECUCIÓN RECURSOS DE ENERO A NOVIEMBRE

								                                      GESTIÓN 2020



		RUBRO		DETALLE				PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO FINAL 		DEVENGADO		MONTO POR EJECUTAR EN Bs.		% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

				Recursos Especificos				28,671,480.00		7,705,625.29		28,671,480.00		13,960,584.96		14,710,895.04		79.25

		11.3		Venta de Servicios				14,960,017.00		0.00		14,960,017.00		11,855,559.29		3,104,457.71		79.25

		11.9		Otros Ingresos de Operación				30,000.00		0.00		30,000.00		17,025.67		12,974.33		56.75

		35.1.1		Disminucion de Caja y Bancos				10,971,071.00		0.00		10,971,071.00		0.00		10,971,071.00		0.00

		35.4.1		Recursos Devengados no Cobrados por				2,088,000.00		0.00		2,088,000.00		2,088,000.00		0.00		100.00

		39.1.3		Incremento de Cuentas por Pagar a				457,658.00		0.00		457,658.00		0.00		457,658.00		0.00

		39.1.4		Incremento de Cuentas por Pagar a				98,096.00		0.00		98,096.00		0.00		98,096.00		0.00

		39.1.5		Incremento de Cuentas por Pagar a				66,638.00		0.00		66,638.00		0.00		66,638.00		0.00

				Transferencia T.G.N.				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72		89.92

		23.2.1.1		Por Subsidios o Subvenciones				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72		89.92

				TOTAL				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		29,166,287.53		16,415,435.76















																		                    ANEXO

																RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACION FISICA Y FINANCIERA -GESTION 2020

																		DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020 



				ENTIDAD		EMPRESA MISICUNI



		ACCION DE MEDIANO PLAZO				PRODUCTO RELACIONADO AL PROGRAMA				INDICADORES DEL PROGRAMA						Medios de Verificacion		PROGRAMACIÓN DE METAS										ESTRUCTURA PROGRAMATICA

		Cod		Denominacion		      (Bienes o Servicios)				Descripcion		Unidad de Medida		Formula				LINEA BASE 2019		META 2020								Cod. Programa		Denominación		Presupuesto Vigente						Ejecución						%

																				Programada		Programado  m3		Ejecutada		Grado de Cumplimiento (%)						Corriente		Inversion		Total		Corriente		Inversion		Total 

		2.1.39.1.1		CONTRIBUIR  AL DESARROLLO  REGIONAL Y PROPICIAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA ATRAVES DE LA PROVISIÓN  DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO , RIEGO Y GENERACIÓN  DE ENERGIA ELECTRICA		50.214.816 m3 AGUA PARA GENERACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA  ENTREGADOS.           19.922.112 m3  DE AGUA CRUDA Y 4.635.360 m3 DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO HUMANO ENTREGADOS. 23.760.000 m3 DE AGUA PARA RIEGO ENTREGADOS				METROS CÚBICOS DE AGUA ENTREGADOS		NUMÉRICO		PLANILLAS PAGADAS/PLANILLAS PROGRAMADAS		INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA		0%		50.214.816 m3 AGUA PARA GENERACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA  		50,214,816		46,600,669.49		92.80		10  00		ADMINISTRACIÓN CENTRAL		18,748,842.22		0		18,748,842.22		9,264,540.36		0		9,264,540.36		49.41

																INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA				      19.922.112 m3  DE AGUA CRUDA 		19,922,122		15,251,430.35		76.56

																INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA				4.635.360 m3 DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO HUMANO             		4,635,360		0.00		0.00

																INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA				           23.760.000 m3 DE AGUA PARA RIEGO 		23,760,000		5,022,110.25		21.14

																INFORMES DE EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA												99 00		DEUDA		6,750,962.00		0		6,750,962.00		864,840.96		0		864,840.96		12.81

																INFORMES  MENSUALES; PLANILLAS -PAGADAS 												10  01		CONSTRUCCIÓN PROYECTO MISICUNI II- PRESA Y OBRAS ANEXAS		0.00		20,081,919.07		20,081,919.07				18,188,944.89		18,188,944.89		90.57





		Lo fisico son la programacion de  metas de los  volumenes de entrega de agua 				Lo fisico son la programacion de  metas de los  volumenes de entrega de agua 

		dato POA		dato POA				dato POA		dato POA		dato POA		dato POA		dato POA		dato		dato POA		dato del anterior cuadro		entregara planilla julio o leonardo rojas de entrega de aguaa varios		formula de porcentajes		datos		datos formulario 1 del POA		datos del formulario 1 del POA		datos del formulario 1 del POA		total formula		776311.91 dato del cuadro de ejecucion presupuestaria de gastos		total de construccion de la presa del formulario de presupuestos lo ejecutado				formulas de %

																																						formulario de ejecucion presupuestaria total de la suma de partida 1,2,3,4,8 mas total de partidas 42230-42240 total





PARA TRANSPARENCIA











				                             		                                                                                                                                      EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE

														                   GESTIÓN 2020



						DETALLE								PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUTADO 		MONTO POR

				PARTIDA										INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		DE ENERO A DICIEMBRE		EJECUTAR



						EMPRESA MISICUNI								37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		28,318,326.21		17,263,397.08

						CAPACITACION DE RECURSOS HIDRICOS								37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		28,318,326.21		17,263,397.08

				10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL								20,271,740.00		-1,522,897.78		18,748,842.22		9,264,540.36		9,484,301.86

				100		SERVICIOS PERSONALES								5,220,459.00		-1,198,693.40		4,021,765.60		3,945,318.51		76,447.09

				200		SERVICIOS NO PERSONALES								10,536,742.00		-746,231.58		9,790,510.42		3,746,248.84		6,184,335.21

				300		MATERIALES Y SUMINISTROS								2,598,615.00		422,027.20		3,020,642.20		1,106,830.49		1,913,997.21

				400		ACTIVOS REALES								1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

				500		ACTIVOS FINANCIEROS								0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				800		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS								718,000.00		0.00		718,000.00		338,780.00		379,220.00

				900		OTROS GASTOS								0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				99-0000-001		DEUDA								6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96		5,886,121.04

				63		DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO								6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96		5,886,121.04

				10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS								10,853,396.00		9,228,523.07		20,081,919.07		18,188,944.89		1,892,974.18

				100		SERVICIOS PERSONALES								1,648,778.00		1,522,897.78		3,171,675.78		2,983,242.32		188,433.46

				400		ACTIVOS REALES								9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		170,540.72





















				                             		                                                                                                                                      EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE

														                   GESTIÓN 2020



						DETALLE								PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUTADO 		% DE EJECUCIÓN 

				PARTIDA										INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		DE ENERO A DICIEMBRE



						EMPRESA MISICUNI								37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		28,318,326.21		62.13

				10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL								20,271,740.00		-1,522,897.78		18,748,842.22		9,264,540.36		49.41

				99-0000-001		DEUDA								6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96		12.81

				10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS								10,853,396.00		9,228,523.07		20,081,919.07		18,188,944.89		90.57

						                                                                                                                                                            EJECUCIÓN RECURSOS DE ENERO A DICIEMBRE		                                                                                                                        EJECUCIÓN RECURSOS DE ENERO A DICIEMBRE

														                                      GESTIÓN 2020



				RUBRO		DESCRIPCION				FTE.		ORG.		PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO FINAL 		EJECUTADO		MONTO POR EJECUTAR		% DE EJECUCIÓN 

						Recursos Especificos								28,671,480.00		ERROR:#REF!		28,671,480.00		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				11300		Venta de Servicios				20		230		14,960,017.00		0.00		14,960,017.00		11,855,559.29		3,104,457.71		79.25

				11900		Otros Ingresos de Operación				20		230		30,000.00		0.00		30,000.00		17,025.67		12,974.33		56.75

				35110		Disminucion de Caja y Bancos				20		230		11,593,463.00		0.00		11,593,463.00		11,593,463.00		0.00		100.00

				35410		Recursos Devengados no Cobrados por				20		230		2,088,000.00		0.00		2,088,000.00		2,088,000.00		0.00		100.00

				23211		Por Subsidios o Subvenciones								9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72		89.92

						TOTAL BOLIVIANOS								37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		40,759,750.53		4,821,972.76		89.42

														11,593,463.00

														37,876,098.00				45,581,723.29

														0.00





ENERO INGRESO Y GASTOS 2021











		                             		                                                                                                                                                    EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS DE ENERO

								          GESTIÓN 2021



		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO FINAL 		EJECUCIÓN DE ENERO		MONTO POR EJECUTAR EN Bs.

																						4802770

																						480277

				EMPRESA MISICUNI				27,243,512.00		0.00		27,241,892.00		0.00		27,241,892.00						82127

				CAPTACIÓN DE RECURSOS HIDRICOS				27,243,512.00		0.00		27,241,892.00		0.00		27,241,892.00						144083

		10-0000-001		ADMINISTRACIÓN CENTRAL				16,928,901.00		0.00		16,927,281.00		0.00		16,927,281.00						96,055.00

		1		SERVICIOS PERSONALES				6,891,449.00		0.00		6,891,449.00		0.00		6,891,449.00						1286137

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				4,802,770.00		0.00		4,802,770.00		0.00		4,802,770.00						11550

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		4,802,770.00				4,802,770.00		0.00		4,802,770.00						192000

		13		PREVISIÓN SOCIAL				802,542.00		0.00		802,542.00		0.00		802,542.00						6600

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				706,487.00		0.00		706,487.00		0.00		706,487.00						75600

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		480,277.00				480,277.00		0.00		480,277.00						36000

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		82,127.00				82,127.00		0.00		82,127.00						49920

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO		20-230-																230160

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		144,083.00				144,083.00		0.00		144,083.00						4000

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		96,055.00				96,055.00		0.00		96,055.00						3595400

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERVICIOS  PER.				1,286,137.00		0.00		1,286,137.00		0.00		1,286,137.00						321464

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		1,286,137.00				1,286,137.00		0.00		1,286,137.00						208000

		2		SERVICIÓS NO PERSONALES				7,494,999.00		0.00		7,494,999.00		0.00		7,439,499.00						40000

		21		SERVICIÓS BASICOS				321,750.00		0.00		321,750.00		0.00		321,750.00						92500

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00				11,550.00		0.00		11,550.00						215000

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		192,000.00				192,000.00		0.00		192,000.00						350100

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00				6,600.00		0.00		6,600.00						23000

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00				75,600.00		0.00		75,600.00						663200

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00		0.00		36,000.00						11175

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				4,200,944.00		0.00		4,200,944.00		0.00		4,200,944.00						545000

		221		PASAJES				49,920.00		0.00		49,920.00		0.00		49,920.00						228530

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		49,920.00		0.00		49,920.00		0.00		49,920.00						35000

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		0.00		230,160.00						26400

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00				230,160.00		0.00		230,160.00						92500

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00				4,000.00		0.00		4,000.00						84500

		22500		SEGUROS		20-230-0000		3,595,400.00		0.00		3,595,400.00		0.00		3,595,400.00						99900

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		321,464.00				321,464.00		0.00		321,464.00						76000

		23		ALQUILERES				340,500.00		0.00		340,500.00		0.00		340,500.00						85200

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00										40800

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		208,000.00				208,000.00		0.00		208,000.00						55500

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		40,000.00				40,000.00		0.00		40,000.00						342720

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		0.00		92,500.00						28700

		24		INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		1,251,300.00		0.00		1,251,300.00		0.00		1,251,300.00						9600

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		588,100.00		0.00		588,100.00		0.00		588,100.00						16795

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES  		20-230-0000		215,000.00		0.00		215,000.00		0.00		215,000.00						11700

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		350,100.00				350,100.00		0.00		350,100.00						1800

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		23,000.00		0.00		23,000.00		0.00		23,000.00						5745

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00						10400

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN MANTANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		20-230-0000		663,200.00		0.00		663,200.00		0.00		663,200.00						207310

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,284,205.00		0.00		1,284,205.00		0.00		1,284,205.00						31650

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				11,175.00		0.00		11,175.00		0.00		11,175.00						235784

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MEDICA Y OTROS		20-230-0000		11,175.00				11,175.00		0.00		11,175.00						93740

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		808,530.00		0.00		808,530.00		0.00		808,530.00						84000

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		545,000.00				545,000.00		0.00		545,000.00						5000

																						108300

																						120600

																						20000

																						45350

																						22490
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																						124755

		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO FINAL 		EJECUCIÓN DE ENERO		MONTO POR EJECUTAR EN Bs.						497082

																						1620

		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		228,530.00				228,530.00		0.00		228,530.00						100000

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00		0.00		35,000.00						25800

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00				26,400.00		0.00		26,400.00						124900

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		0.00		92,500.00						930

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00				84,500.00		0.00		84,500.00						28500

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		99,900.00				99,900.00		0.00		99,900.00						16812901

		25700		CAPACITACIÓN DEL PERSONAL		20-230-0000		76,000.00				76,000.00		0.00		76,000.00						80000

		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		85,200.00				85,200.00		0.00		85,200.00						30000

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				96,300.00		0.00		96,300.00		0.00		40,800.00						1000

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00				40,800.00		0.00		40,800.00						5000

		266		SERVICIO DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEGURIDAD FISICA		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		26610		SERVICIOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26620		SERVICIOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				55,500.00				55,500.00		0.00		55,500.00						116000

		26990		OTROS		20-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00										16928901

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,146,323.00		0.00		2,144,703.00		0.00		2,144,653.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		381,020.00		0.00		381,020.00		0.00		381,020.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		381,020.00		0.00		381,020.00		0.00		381,020.00

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		342,720.00		0.00		342,720.00		0.00		342,720.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		28,700.00		0.00		28,700.00		0.00		28,700.00

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		9,600.00		0.00		9,600.00		0.00		9,600.00

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		36,040.00				36,040.00		0.00		36,040.00

		32100		PAPEL		20-230-0000		16,795.00				16,795.00		0.00		16,795.00

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		11,700.00				11,700.00		0.00		11,700.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00				1,800.00		0.00		1,800.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,745.00				5,745.00		0.00		5,745.00

		33		TEXTILES Y VESTUARIO				249,360.00		0.00		249,360.00		0.00		249,360.00

		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		10,400.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		207,310.00				207,310.00		0.00		207,310.00

		33400		CALZADOS		20-230-0000		31,650.00				31,650.00		0.00		31,650.00

		34		COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUIMICOSFARMACEUTICOS Y OTROS		.		712,774.00		0.00		712,774.00		0.00		712,774.00

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		235,784.00		0.00		235,784.00		0.00		235,784.00

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		235,784.00		0.00		235,784.00		0.00		235,784.00

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		93,740.00				93,740.00		0.00		93,740.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00		0.00		84,000.00

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00		0.00		5,000.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		108,300.00				108,300.00		0.00		108,300.00

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		120,600.00				120,600.00		0.00		120,600.00

		34700		MINERALES		20-230-0000		20,000.00				20,000.00		0.00		20,000.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		45,350.00		0.00		45,350.00		0.00		45,350.00

		39		PRODUCTOS VARIOS				767,129.00		0.00		765,509.00		0.00		765,459.00

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		22,490.00				22,490.00		0.00		22,490.00

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		11,554.00		0.00		11,554.00		0.00		11,554.00

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		109,628.00				109,628.00		50.00		109,578.00

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		124,755.00				124,755.00		0.00		124,755.00

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		497,082.00		0.00		497,082.00		0.00		497,082.00

		39990		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		20-230-0000		1,620.00		0.00		1,620.00		0.00		1,620.00

		4		ACTIVOS REALES				280,130.00		0.00		280,130.00		0.00		280,130.00

		41		INMOBILIARIOS				100,000.00		0.00		100,000.00		0.00		100,000.00

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		100,000.00		0.00		100,000.00		0.00		100,000.00

		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				180,130.00		0.00		180,130.00		0.00		180,130.00

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				180,130.00		0.00		180,130.00		0.00		180,130.00

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		25,800.00		0.00		25,800.00		0.00		25,800.00

		43120		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		20-230-0000		124,900.00				124,900.00		0.00		124,900.00

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		930.00				930.00		0.00		930.00

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		28,500.00		0.00		28,500.00		0.00		28,500.00

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00

		5		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		0.00

		8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				116,000.00		0.00		116,000.00		0.00		116,000.00

		81		RENTA INTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		0.00				0.00		0.00		0.00

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				116,000.00		0.00		116,000.00		0.00		116,000.00

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		0.00		110,000.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		0.00		80,000.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		0.00		30,000.00

		85		TASAS, MULTAS Y OTROS 				6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00

		85100		TASAS		20-230-1302		1,000.00				1,000.00		0.00		1,000.00

		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		0.00		5,000.00

		9		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				0.00

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00







		                             		                                                                                                                                                    EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS DE ENERO

								             GESTIÓN 2020



		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO FINAL 		EJECUCIÓN DE ENERO		MONTO POR EJECUTAR EN Bs.



		99-0000-001		DEUDA				6,575,523.00		0.00		6,575,523.00		0.00		6,575,523.00		BIEN 

		6		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS				6,575,523.00		0.00		6,575,523.00		0.00		6,575,523.00

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		63		DISMINUCION DE CUETAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,575,523.00		0.00		6,575,523.00		0.00		6,575,523.00

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		550,000.00		0.00		550,000.00		0.00		550,000.00

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		250,000.00		0.00		250,000.00		0.00		250,000.00

		669		OTROS GACTOS NO PAGADOS				35,176.00				35,176.00		0.00		35,176.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,700,347.00				5,700,347.00		0.00		5,700,347.00

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				3,739,088.00		0.00		3,739,088.00		0.00		3,739,088.00		BIEN 

		1		SERVICIOS PERSONALES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00

		13		PREVISION SOCIAL				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		0.00				0.00		0.00		0.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		0.00				0.00		0.00		0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		0.00				0.00		0.00		0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		0.00				0.00		0.00		0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		4		ACTIVOS REALES				3,739,088.00		0.00		3,739,088.00		0.00		3,739,088.00

		42		CONSTRUCCIONES				3,739,088.00		0.00		3,739,088.00		0.00		3,739,088.00

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		3,739,088.00		0.00		3,739,088.00		0.00		3,739,088.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		3,739,088.00		0.00		3,739,088.00		0.00		3,739,088.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		3,739,088.00		0.00		3,739,088.00		0.00		3,739,088.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000				0.00		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00





































































































































































































				                                                                                                                                                            EJECUCIÓN RECURSOS DE ENERO A DICIEMBRE		                                                                                                                        EJECUCIÓN RECURSOS DE ENERO A NOVIEMBRE

								                                      GESTIÓN 2020



		RUBRO		DETALLE				PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO FINAL 		DEVENGADO		MONTO POR EJECUTAR EN Bs.		% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

				Recursos Especificos				28,671,480.00		7,705,625.29		28,671,480.00		13,960,584.96		14,710,895.04		79.25

		11.3		Venta de Servicios				14,960,017.00		0.00		14,960,017.00		11,855,559.29		3,104,457.71		79.25

		11.9		Otros Ingresos de Operación				30,000.00		0.00		30,000.00		17,025.67		12,974.33		56.75

		35.1.1		Disminucion de Caja y Bancos				10,971,071.00		0.00		10,971,071.00		0.00		10,971,071.00		0.00

		35.4.1		Recursos Devengados no Cobrados por				2,088,000.00		0.00		2,088,000.00		2,088,000.00		0.00		100.00

		39.1.3		Incremento de Cuentas por Pagar a				457,658.00		0.00		457,658.00		0.00		457,658.00		0.00

		39.1.4		Incremento de Cuentas por Pagar a				98,096.00		0.00		98,096.00		0.00		98,096.00		0.00

		39.1.5		Incremento de Cuentas por Pagar a				66,638.00		0.00		66,638.00		0.00		66,638.00		0.00

				Transferencia T.G.N.				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72		89.92

		23.2.1.1		Por Subsidios o Subvenciones				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72		89.92

				TOTAL				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		29,166,287.53		16,415,435.76















																		                    ANEXO

																RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACION FISICA Y FINANCIERA -GESTION 2020

																		DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020 



				ENTIDAD		EMPRESA MISICUNI



		ACCION DE MEDIANO PLAZO				PRODUCTO RELACIONADO AL PROGRAMA				INDICADORES DEL PROGRAMA						Medios de Verificacion		PROGRAMACIÓN DE METAS										ESTRUCTURA PROGRAMATICA

		Cod		Denominacion		      (Bienes o Servicios)				Descripcion		Unidad de Medida		Formula				LINEA BASE 2019		META 2020								Cod. Programa		Denominación		Presupuesto Vigente						Ejecución						%

																				Programada		Programado  m3		Ejecutada		Grado de Cumplimiento (%)						Corriente		Inversion		Total		Corriente		Inversion		Total 

		2.1.39.1.1		CONTRIBUIR  AL DESARROLLO  REGIONAL Y PROPICIAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA ATRAVES DE LA PROVISIÓN  DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO , RIEGO Y GENERACIÓN  DE ENERGIA ELECTRICA		50.214.816 m3 AGUA PARA GENERACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA  ENTREGADOS.           19.922.112 m3  DE AGUA CRUDA Y 4.635.360 m3 DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO HUMANO ENTREGADOS. 23.760.000 m3 DE AGUA PARA RIEGO ENTREGADOS				METROS CÚBICOS DE AGUA ENTREGADOS		NUMÉRICO		PLANILLAS PAGADAS/PLANILLAS PROGRAMADAS		INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA		0%		50.214.816 m3 AGUA PARA GENERACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA  		50,214,816		46,604,848.60		92.81		10  00		ADMINISTRACIÓN CENTRAL		18,748,842.22		0		18,748,842.22		9,264,540.36		0		9,264,540.36		49.41

																INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA				      19.922.112 m3  DE AGUA CRUDA 		19,922,122		15,251,430.35		76.56

																INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA				4.635.360 m3 DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO HUMANO             		4,635,360		0.00		0.00

																INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA				           23.760.000 m3 DE AGUA PARA RIEGO 		23,760,000		5,022,110.25		21.14

																INFORMES DE EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA												99 00		DEUDA		6,750,962.00		0		6,750,962.00		864,840.96		0		864,840.96		12.81

																INFORMES  MENSUALES; PLANILLAS -PAGADAS 												10  01		CONSTRUCCIÓN PROYECTO MISICUNI II- PRESA Y OBRAS ANEXAS		0.00		20,081,919.07		20,081,919.07				18,188,944.89		18,188,944.89		90.57
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POA – PRESUPUESTO DE GASTOS 2021
EXPRESADO EN BOLIVIANOS

Los egresos, en forma general, están destinados a cubrir gastos de funcionamiento, que en su estructura
funcional corresponde a una Unidad Ejecutora, relacionada a la Administración Central. Asimismo, en el
presupuesto se incluye los proyectos de inversión pública que ejecuta el área técnica.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

APERTURA 
PROGRAMÁTICA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 

INICIAL
PRESUPUESTO 

VIGENTE
PRESUPUESTO 

EJECUTADO %

10-0000-01 ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 17.459.231 16.790.891 13.684.899 81

99-0000-01 DEUDA 6.575.523 6.595.523 1.611.771 24

10-6330002000000-00
CONSTRUCCIÓN 
PROYECTO MISICUNI II -
PRESA Y OBRAS ANEXAS

3.739.088 6.091.969 5.798.169 95

TOTAL GASTOS 27.773.842 29.478.383 21.094.841 71


PARA TRANSPARENCIA (2)











				                             		                                                                                                                                      EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE

														                   GESTIÓN 2020



						DETALLE								PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUTADO 		MONTO POR

				PARTIDA										INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		DE ENERO A DICIEMBRE		EJECUTAR



						EMPRESA MISICUNI								37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		28,318,326.21		17,263,397.08

						CAPACITACION DE RECURSOS HIDRICOS								37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		28,318,326.21		17,263,397.08

				10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL								20,271,740.00		-1,522,897.78		18,748,842.22		9,264,540.36		9,484,301.86

				100		SERVICIOS PERSONALES								5,220,459.00		-1,198,693.40		4,021,765.60		3,945,318.51		76,447.09

				200		SERVICIOS NO PERSONALES								10,536,742.00		-746,231.58		9,790,510.42		3,746,248.84		6,184,335.21

				300		MATERIALES Y SUMINISTROS								2,598,615.00		422,027.20		3,020,642.20		1,106,830.49		1,913,997.21

				400		ACTIVOS REALES								1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

				500		ACTIVOS FINANCIEROS								0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				800		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS								718,000.00		0.00		718,000.00		338,780.00		379,220.00

				900		OTROS GASTOS								0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				99-0000-001		DEUDA								6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96		5,886,121.04

				63		DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO								6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96		5,886,121.04

				10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS								10,853,396.00		9,228,523.07		20,081,919.07		18,188,944.89		1,892,974.18

				100		SERVICIOS PERSONALES								1,648,778.00		1,522,897.78		3,171,675.78		2,983,242.32		188,433.46

				400		ACTIVOS REALES								9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		170,540.72





















				                             		                                                                                                                                      EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE

														                   GESTIÓN 2020



						DETALLE								PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUTADO 		% DE EJECUCIÓN 

				PARTIDA										INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		DE ENERO A DICIEMBRE



						EMPRESA MISICUNI								37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		28,318,326.21		62.13

				10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL								20,271,740.00		-1,522,897.78		18,748,842.22		9,264,540.36		49.41

				99-0000-001		DEUDA								6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96		12.81

				10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS								10,853,396.00		9,228,523.07		20,081,919.07		18,188,944.89		90.57

						                                                                                                                                                            EJECUCIÓN RECURSOS DE ENERO A DICIEMBRE		                                                                                                                        EJECUCIÓN RECURSOS DE ENERO A DICIEMBRE

														                                      GESTIÓN 2020



				RUBRO		DESCRIPCION				FTE.		ORG.		PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO FINAL 		DEVENGADO		MONTO POR EJECUTAR		% DE EJECUCIÓN 

						Recursos Especificos								28,671,480.00		ERROR:#REF!		28,671,480.00		24,931,655.96		3,739,824.04

				11300		Venta de Servicios				20		230		14,960,017.00		0.00		14,960,017.00		11,855,559.29		3,104,457.71		79.25

				11900		Otros Ingresos de Operación				20		230		30,000.00		0.00		30,000.00		17,025.67		12,974.33		56.75

				35110		Disminucion de Caja y Bancos				20		230		10,971,071.00		0.00		10,971,071.00		10,971,071.00		0.00		100.00

				35410		Recursos Devengados no Cobrados por				20		230		2,088,000.00		0.00		2,088,000.00		2,088,000.00		0.00		100.00

				39130		Incremento de Cuentas por Pagar a								457,658.00		0.00		457,658.00		0.00		457,658.00		0.00

				39140		Incremento de Cuentas por Pagar a								98,096.00		0.00		98,096.00		0.00		98,096.00		0.00

				39150		Incremento de Cuentas por Pagar a								66,638.00		0.00		66,638.00		0.00		66,638.00		0.00

				23211		Por Subsidios o Subvenciones								9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72		89.92

						TOTAL								37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		40,137,358.53		5,444,364.76

														37,253,706.00				44,959,331.29





 GASTOS 2019

				EMPRESA MISICUNI

				                             		                                                                                                                                                    EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS DE DICIEMBRE

																																																		REDUCI

										PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		TOTAL 		% DE		MONTO POR		CERTIFICACIONES		DISPONIBLE						PROGRAMADO		EJECUTADO 		MONTO POR

				PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		septiembre		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		EJECUTADO		EJECUCION		EJECUTAR										ENERO-DICIEMBRE		ENERO-DICIEMBRE		EJECUTAR



						EMPRESA MISICUNI				61,268,402.00		15,359,136.94		76,627,538.94		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		36,137,355.11		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		36,055,756.18		47.05		79,095.56										62,651,993.48		46,548,713.98		30,078,824.96

						CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				61,268,402.00		15,359,136.94		76,627,538.94		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		36,137,355.11		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		36,055,756.18		47.05		79,095.56										62,651,993.48		46,548,713.98		30,078,824.96

				10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				15,132,051.00		-1,474,239.51		13,657,811.49		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		7,327,631.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		7,246,032.22		53.05		0.00		6,411,779.27								14,744,494.42		8,771,346.89		4,886,464.60

				1		SERVICIOS PERSONALES				3,691,798.00		0.00		3,691,798.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,204,424.74		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,204,424.74		59.71												3,691,798.00		3,166,835.37		524,962.63

				12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,163,224.00		0.00		3,163,224.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,893,347.87		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,893,347.87		59.86												3,163,224.00		2,748,603.24		414,620.76

				12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,163,224.00				3,163,224.00												1,893,347.87														1,893,347.87		59.86		1,269,876.13		214,224.00		1,055,652.13						3,163,224.00		2,748,603.24		414,620.76

				13		PREVISION SOCIAL				528,574.00		0.00		528,574.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		311,076.87		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		311,076.87		58.85												528,574.00		418,232.13		110,341.87

				131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				465,310.00		0.00		465,310.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		273,369.91		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		273,369.91		58.75												465,310.00		367,541.79		97,768.21

				13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		316,322.00				316,322.00												188,534.79														188,534.79		59.60		127,787.21										316,322.00		253,451.66		62,870.34

				13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		54,091.00				54,091.00												28,274.68														28,274.68		52.27		25,816.32										54,091.00		38,054.63		16,036.37

				13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO		20-230-

				13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		94,897.00				94,897.00												56,560.44														56,560.44		59.60		38,336.56										94,897.00		76,035.50		18,861.50

				13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		63,264.00				63,264.00												37,706.96														37,706.96		59.60		25,557.04										63,264.00		50,690.34		12,573.66

				15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																		0.00				0.00

				2		SERVICIOS NO PERSONALES				8,276,335.00		-2,070,978.70		6,205,356.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3,323,614.05		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3,323,614.05		53.56												7,939,307.00		3,851,289.32		2,354,066.98

				21		SERVICIOS BASICOS				327,600.00		0.00		327,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		103,569.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		103,569.45		31.61												327,600.00		140,320.66		187,279.34

				21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		14,400.00				14,400.00												3,165.00														3,165.00		21.98		11,235.00				11,235.00						14,400.00		4,600.00		9,800.00

				21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		192,000.00				192,000.00												47,348.50														47,348.50		24.66		144,651.50				144,651.50						192,000.00		66,141.20		125,858.80

				21300		AGUA		20-230-0000		7,200.00				7,200.00												2,006.29														2,006.29		27.87		5,193.71				5,193.71						7,200.00		2,664.25		4,535.75

				21400		TELEFONIA		20-230-0000		78,000.00				78,000.00												37,261.66														37,261.66		47.77		40,738.34		4,072.85		36,665.49						78,000.00		48,531.21		29,468.79

				21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00												13,788.00														13,788.00		38.30		22,212.00		1,532.00		20,680.00						36,000.00		18,384.00		17,616.00

				22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				5,477,282.00		-1,877,773.70		3,599,508.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,812,450.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,812,450.77		78.13												5,456,554.00		2,906,628.40		692,879.90

				221		PASAJES				67,500.00		0.00		67,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		32,601.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		32,601.00		48.30												66,752.00		45,500.00		22,000.00

				22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		67,500.00		0.00		67,500.00						0.00		0.00				32,601.00														32,601.00		48.30		34,899.00		800.00		34,099.00						66,752.00		45,500.00		22,000.00

				22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00				0.00				0.00

				222		VIATICOS				175,242.00		0.00		175,242.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		58,807.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		58,807.00														170,993.00		80,545.10		94,696.90

				22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		175,242.00				175,242.00												58,807.00														58,807.00		33.56		116,435.00		371.00		116,064.00						170,993.00		80,545.10		94,696.90

				22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00				0.00				0.00

				22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		2,000.00				2,000.00		0.00				0.00				0.00		0.00										0.00				0.00				2,000.00										2,000.00		0.00		2,000.00

				22500		SEGUROS		20-230-0000		4,879,060.00		-1,877,773.70		3,001,286.30												2,567,379.40														2,567,379.40		85.54		433,906.90		34,064.34		399,842.56						4,879,060.00		2,572,310.72		428,975.58

				22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		353,480.00				353,480.00												153,663.37														153,663.37		43.47		199,816.63				199,816.63						337,749.00		208,272.58		145,207.42

				23		ALQUILERES				312,000.00		0.00		312,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		41,954.76		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		41,954.76		13.45												312,000.00		73,529.82		238,470.18

				23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00																						0.00		0.00		0.00				0.00

				23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00												1,375.00														1,375.00		0.86		158,625.00				158,625.00						160,000.00		1,375.00		158,625.00

				23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		60,000.00				60,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00				11,639.60														11,639.60		19.40		48,360.40		25,020.00		23,340.40						60,000.00		29,044.58		30,955.42

				23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,000.00				92,000.00												28,940.16														28,940.16		31.46		63,059.84				63,059.84						92,000.00		43,110.24		48,889.76

				24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		1,220,149.00		-193,205.00		1,026,944.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		110,424.23		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		110,424.23		40.41												903,849.00		393,687.14		633,256.86

				241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		291,900.00		-100,000.00		191,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		59,443.82		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		59,443.82		30.98												195,600.00		76,678.82		115,221.18

				24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		185,000.00		-100,000.00		85,000.00												26,846.00														26,846.00		31.58		58,154.00				58,154.00						93,500.00		27,351.00		57,649.00

				24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		103,200.00				103,200.00												32,417.82														32,417.82		31.41		70,807.18				70,807.18						98,400.00		49,147.82		54,052.18

				24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		3,700.00		0.00		3,700.00												180.00														180.00		4.86		3,520.00				3,520.00						3,700.00		180.00		3,520.00

				24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		294,384.00				294,384.00												0.00														0.00		0.00		294,384.00				294,384.00						294,384.00		0.00		294,384.00

				24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		633,865.00		-93,205.00		540,660.00												50,980.41														50,980.41		9.43		489,679.59				489,679.59						413,865.00		317,008.32		223,651.68

				25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				801,300.00		0.00		801,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		252,544.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		252,544.84		31.52												801,300.00		326,313.30		474,986.70

				251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				26,000.00		0.00		26,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,720.00														26,000.00		2,330.00		23,670.00

				25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		26,000.00				26,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00				1,720.00														1,720.00		6.62		24,280.00				24,280.00						26,000.00		2,330.00		23,670.00

				252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		370,300.00		0.00		370,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		151,150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		151,150.00		40.82												370,300.00		159,900.00		210,400.00

				25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		218,000.00				218,000.00		0.00				0.00						42,250.00														42,250.00		19.38		175,750.00		108,000.00		67,750.00						218,000.00		51,000.00		167,000.00

				25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		117,300.00				117,300.00												75,900.00														75,900.00		64.71		41,400.00		75,900.00		-34,500.00						117,300.00		75,900.00		41,400.00

				25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00												33,000.00														33,000.00		94.29		2,000.00				2,000.00						35,000.00		33,000.00		2,000.00

				25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		24,000.00				24,000.00												790.00														790.00		3.29		23,210.00				23,210.00						24,000.00		1,030.00		22,970.00

				25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00												50,900.39														50,900.39		55.03		41,599.61		7,272.73		34,326.88						92,500.00		83,608.39		8,891.61

				25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		83,000.00				83,000.00												12,656.00														12,656.00		15.25		70,344.00		1,668.00		68,676.00						83,000.00		13,616.00		69,384.00

				25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		128,300.00				128,300.00												21,799.80														21,799.80		16.99		106,500.20				106,500.20						128,300.00		33,797.00		94,503.00

				25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		34,000.00				34,000.00												7,106.73														7,106.73		20.90		26,893.27				26,893.27						34,000.00		9,431.73		24,568.27

				25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		43,200.00				43,200.00												6,421.92														6,421.92		14.87		36,778.08				36,778.08						43,200.00		22,600.18		20,599.82

				26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				138,004.00		0.00		138,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,670.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,670.00		1.93		135,334.00										138,004.00		10,810.00		127,194.00

				26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		38,004.00				38,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00				2,670.00														2,670.00		7.03		35,334.00				35,334.00						38,004.00		5,810.00		32,194.00

				266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																		0.00				0.00				0.00

				26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00				0.00		0.00				0.00																0.00				0.00

				26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00										0.00		0.00														0.00		0.00		100,000.00				100,000.00						100,000.00		5,000.00		95,000.00

				26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00										0.00																0.00				0.00

				3		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,208,818.00		314,548.00		2,523,366.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		567,850.35		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		567,850.35		22.50												2,114,018.23		950,412.90		1,572,953.10

				31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		418,400.00		-63,952.00		354,448.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		197,070.51		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		197,070.51		55.60												336,276.00		258,425.21		96,022.79

				311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		418,400.00		-63,952.00		354,448.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		197,070.51		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		197,070.51		87.68												336,276.00		258,425.21		96,022.79

				31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		362,400.00		-63,952.00		298,448.00		0.00		0.00		0.00		0.00				188,765.00														188,765.00		63.25		109,683.00		69,600.00		40,083.00						280,276.00		248,145.00		50,303.00

				31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		34,000.00		0.00		34,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00				8,305.51														8,305.51		24.43		25,694.49				25,694.49						34,000.00		10,280.21		23,719.79

				31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		22,000.00		0.00		22,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00														0.00		0.00		22,000.00				22,000.00						22,000.00		0.00		22,000.00

				32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		108,070.00		0.00		108,070.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10,848.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10,848.00		10.04												108,070.00		13,352.00		94,718.00

				32100		PAPEL		20-230-0000		70,220.00				70,220.00		0.00		0.00		0.00		0.00				7,410.00														7,410.00		10.55		62,810.00				62,810.00						70,220.00		9,010.00		61,210.00
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				32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		28,700.00				28,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00														0.00		0.00		28,700.00				28,700.00						28,700.00		0.00		28,700.00

				32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		4,500.00				4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00														0.00		0.00		4,500.00				4,500.00						4,500.00		0.00		4,500.00

				32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		4,650.00				4,650.00		0.00		0.00		0.00		0.00				3,438.00														3,438.00		73.94		1,212.00				1,212.00						4,650.00		4,342.00		308.00

				33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,255.00		0.00		254,255.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		140,356.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		140,356.84		55.20												254,255.00		141,436.84		112,818.16

				33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00				600.00														600.00		5.77		9,800.00				9,800.00						10,400.00		600.00		9,800.00

				33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,455.00				205,455.00		0.00		0.00		0.00		0.00				123,651.40														123,651.40		60.18		81,803.60				81,803.60						205,455.00		124,731.40		80,723.60

				33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00				16,105.44														16,105.44		41.94		22,294.56				22,294.56						38,400.00		16,105.44		22,294.56

				34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		692,716.00		0.00		692,716.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		107,244.16		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		107,244.16		128.70												680,040.23		149,429.47		543,286.53

				341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		148,329.00		0.00		148,329.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		55,424.42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		55,424.42		37.37												144,653.23		78,275.83		70,053.17

				34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		148,329.00		0.00		148,329.00												55,424.42														55,424.42		37.37		92,904.58		0.00		92,904.58						144,653.23		78,275.83		70,053.17

				34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		236,587.00				236,587.00												1,934.00														1,934.00		0.82		234,653.00				234,653.00						236,587.00		8,633.36		227,953.64

				34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00												26,501.56														26,501.56		31.55		57,498.44				57,498.44						84,000.00		26,977.56		57,022.44

				34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00												159.00														159.00		3.18		4,841.00				4,841.00						5,000.00		253.00		4,747.00

				34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		60,000.00				60,000.00												3,199.00														3,199.00		5.33		56,801.00				56,801.00						60,000.00		10,012.70		49,987.30

				34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		107,800.00				107,800.00												11,712.21														11,712.21		10.86		96,087.79				96,087.79						107,800.00		14,518.87		93,281.13

				34700		MINERALES		20-230-0000		30,000.00				30,000.00												0.00														0.00		0.00		30,000.00				30,000.00						21,000.00		0.00		30,000.00

				34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		21,000.00		0.00		21,000.00												8,313.97														8,313.97		39.59		12,686.03				12,686.03						21,000.00		10,758.15		10,241.85

				39		PRODUCTOS VARIOS				735,377.00		378,500.00		1,113,877.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		112,330.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		112,330.84		10.08												735,377.00		387,769.38		726,107.62

				39100		MATERIAL DE LIMPIEZA		20-230-0000		13,414.00				13,414.00												2,275.50														2,275.50		16.96		11,138.50				11,138.50						13,414.00		2,275.50		11,138.50

				39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		7,240.00		0.00		7,240.00												675.60														675.60		9.33		6,564.40				6,564.40						7,240.00		675.60		6,564.40

				39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,050.00				155,050.00												21,449.03														21,449.03		13.83		133,600.97				133,600.97						155,050.00		20,928.58		134,121.42

				39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		70,223.00				70,223.00												6,468.71														6,468.71		9.21		63,754.29				63,754.29						70,223.00		41,177.94		29,045.06

				39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		489,450.00		378,500.00		867,950.00												81,462.00														81,462.00		9.39		786,488.00				786,488.00						489,450.00		322,711.76		545,238.24

				4		ACTIVOS REALES				243,100.00		237,920.00		481,020.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		251,261.24		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		251,261.24		52.24												243,100.00		271,857.11		209,162.89

				41		INMOBILIARIOS				0.00		100,000.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		100,000.00

				41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		100,000.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00						0.00		0.00						0.00				0.00		0.00		100,000.00				100,000.00								0.00		10,000.00

				43		MAQUINARIA Y EQUIPO				243,100.00		137,920.00		381,020.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		251,261.24		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		251,261.24		65.94												243,100.00		271,857.11		109,162.89

				431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				243,100.00		137,920.00		381,020.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		251,261.24		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		251,261.24		65.94												243,100.00		271,857.11		109,162.89

				43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		13,000.00		4,200.00		17,200.00		0.00		0.00								13,000.00														13,000.00		75.58		4,200.00				4,200.00						13,000.00		13,000.00		4,200.00

				43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		156,600.00				156,600.00		0.00		0.00								153,127.00														153,127.00		97.78		3,473.00				3,473.00						156,600.00		153,127.00		3,473.00

				43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		27,500.00				27,500.00												0.00														0.00		0.00		27,500.00										27,500.00		0.00		27,500.00

				43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				25,720.00		25,720.00												3,080.00														3,080.00				22,640.00										0.00		3,080.00		22,640.00

				43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00																										0.00				0.00

				43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		13,000.00		108,000.00		121,000.00		0.00		0.00								82,054.24														82,054.24		67.81		38,945.76				38,945.76						13,000.00		102,650.11		18,349.89

				49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		33,000.00				33,000.00												0.00														0.00		0.00		33,000.00				33,000.00						33,000.00		0.00		33,000.00

				5		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00												0.00		0.00

				8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				712,000.00		0.00		712,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		332,867.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		332,867.00		46.75												712,000.00		486,681.00		225,319.00

				81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		285,764.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		285,764.00		47.63												600,000.00		434,990.00		165,010.00

				81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00				285,764.00														285,764.00		47.63		314,236.00				314,236.00						600,000.00		434,990.00		165,010.00

				83		IMPUESTOS MUNICIPALES				112,000.00		0.00		112,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		47,103.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		47,103.00		42.06												112,000.00		51,691.00		60,309.00

				831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		46,478.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		46,478.00		42.25												110,000.00		50,746.00		59,254.00

				83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00												36,271.00														36,271.00		0.00		43,729.00				43,729.00						80,000.00		36,271.00		43,729.00

				83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00												10,207.00														10,207.00		34.02		19,793.00				19,793.00						30,000.00		14,475.00		15,525.00

				85						2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		625.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		625.00														2,000.00		945.00		1,055.00

				85100		TASAS		20-230-1302		1,000.00				1,000.00												20.00														20.00		0.00		980.00										1,000.00		20.00		980.00

				85900		OTROS  		20-230-1301		1,000.00				1,000.00												605.00														605.00				395.00										1,000.00		925.00		75.00

				9		OTROS GASTOS				0.00		44,271.19		44,271.19		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00												44,271.19		44,271.19		0.00

				99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		44,271.19		44,271.19		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																0.00

				96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		44,271.19		44,271.19														0.00		0.00		0.00		0.00						0.00				44,271.19				44,271.19						44,271.19		44,271.19		0.00

				99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00														0.00		0.00		0.00		0.00						0.00				0.00				0.00

				99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00														0.00		0.00		0.00		0.00						0.00				0.00				0.00

																																												7,113,153.11

				6		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS				4,218,008.00		383,952.00		4,601,960.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		647,613.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		566,014.84														4,601,960.00		959,029.15		3,642,930.85

				62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00																										0.00				0.00

				62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00																										0.00				0.00

				63		DISMINUCION DE CUETAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,218,008.00		383,952.00		4,601,960.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		647,613.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		566,014.84														4,601,960.00		959,029.15		3,642,930.85

				636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		50,000.00		30,000.00		80,000.00		0.00		0.00								73,263.00														73,263.00				6,737.00										80,000.00		73,263.00		6,737.00

				661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		150,000.00		353,952.00		503,952.00												359,590.08														359,590.08				144,361.92										503,952.00		359,590.08		144,361.92

				66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		50,000.00		-25,000.00		25,000.00		0.00		0.00								13,800.00														13,800.00				11,200.00										20,000.00		13,800.00		11,200.00

				66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		50,000.00		-45,000.00		5,000.00		0.00		0.00								0.00														0.00				5,000.00										10,000.00		0.00		5,000.00

				664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		50,000.00		70,000.00		120,000.00		0.00		0.00								119,361.76														119,361.76				638.24										120,000.00		119,361.76		638.24

				682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		3,868,008.00				3,868,008.00												81,598.93																												3,868,008.00		393,014.31		3,474,993.69

				EMPRESA MISICUNI

				                             		                                                                                                                                                    EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS DE DICIEMBRE

																																																		REDUCI

										PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		TOTAL 		% DE		MONTO POR		CERTIFICACIONES		DISPONIBLE						PROGRAMADO		EJECUTADO 		MONTO POR

				PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		septiembre		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		EJECUTADO		EJECUCION		EJECUTAR										ENERO - DICIEMBRE		ENERO-DICIEMBRE		EJECUTAR

				10-0010-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				41,918,343.00		16,449,424.45		58,367,767.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		28,790,419.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		28,790,419.52		49.33												43,305,539.06		36,818,337.94		21,549,429.51

				1		SERVICIOS PERSONALES				3,651,066.00		0.00		3,651,066.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,927,237.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,927,237.26		109.62		1,723,828.74										3,255,893.86		3,075,173.20		575,892.80

				12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,128,324.00		0.00		3,128,324.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,625,878.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,625,878.43		51.97		1,502,445.57										2,818,192.83		2,670,755.47		457,568.53

				12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,128,324.00				3,128,324.00		0.00		0.00		0.00		0.00				1,625,878.43														1,625,878.43		51.97		1,502,445.57		241,815.23		1,260,630.34						2,818,192.83		2,670,755.47		457,568.53

				12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00		0.00																								0.00				0.00

				13		PREVISION SOCIAL				522,742.00		0.00		522,742.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		301,358.83		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		301,358.83		57.65		221,383.17										437,701.03		404,417.73		118,324.27

				131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				460,176.00		0.00		460,176.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		264,900.41		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		264,900.41		57.57		195,275.59										385,142.46		355,493.43		104,682.57

				13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		312,832.00				312,832.00		0.00		0.00		0.00		0.00				182,292.14														182,292.14		58.27		130,539.86										262,794.88		244,621.54		68,210.46

				13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00																										0.00				0.00

				13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		53,494.00				53,494.00												27,920.62														27,920.62		52.19		25,573.38										43,508.71		37,485.42		16,008.58

				13130																																				0.00				0.00

				13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00												0.00														0.00				0.00

				13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		93,850.00				93,850.00												54,687.65														54,687.65		58.27		39,162.35										78,838.87		73,386.47		20,463.53

				13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00																										0.00				0.00

				13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		62,566.00				62,566.00												36,458.42														36,458.42		58.27		26,107.58										52,558.57		48,924.30		13,641.70

				13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00																										0.00				0.00

				2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				221		PASAJES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00																										0.00				0.00

				222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00																										0.00				0.00

				26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00																										0.00				0.00

				24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00																										0.00				0.00

				25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00																										0.00		0.00		0.00

				25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00																										0.00		0.00		0.00

				3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00																										0.00				0.00

				4		ACTIVOS REALES				38,267,277.00		16,449,424.45		54,716,701.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26,863,182.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26,863,182.26		49.10												40,049,645.20		33,743,164.74		20,973,536.71

				42		CONSTRUCCIONES				38,267,277.00		16,449,424.45		54,716,701.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26,863,182.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26,863,182.26		49.10												40,049,645.20		33,743,164.74		20,973,536.71

				422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		38,267,277.00		16,449,424.45		54,716,701.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26,863,182.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26,863,182.26		49.10												40,049,645.20		33,743,164.74		20,973,536.71

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		35,970,477.00		12,109,136.94		48,079,613.94		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		24,031,692.16		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		24,031,692.16		49.98												38,631,102.55		30,680,282.23		17,399,331.71

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00																										0.00				0.00				0.00

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00						0.00																				0.00				0.00

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00																										0.00				0.00

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		35,970,477.00		12,109,136.94		48,079,613.94												24,031,692.16														24,031,692.16				24,047,921.78				24,047,921.78						38,631,102.55		30,680,282.23		17,399,331.71

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00																										0.00				0.00

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00		0.00				0.00																				0.00				0.00				0.00

				42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,296,800.00		4,340,287.51		6,637,087.51		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,831,490.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,831,490.10		0.00												1,418,542.65		3,062,882.51		3,574,205.00

				42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000				3,250,000.00		3,250,000.00												2,831,490.10														2,831,490.10		87.12		418,509.90										1,418,542.65				3,250,000.00

				42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		2,296,800.00		1,090,287.51		3,387,087.51		0.00		0.00		0.00		0.00																		0.00				3,387,087.51				3,387,087.51						0.00		3,062,882.51		324,205.00

				EMPRESA MISICUNI

				                             		                                                                                                                                                    EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA RESUMEN  DE GASTOS DE DICIEMBRE

																																																		REDUCI

										PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		TOTAL 		% DE		MONTO POR		CERTIFICACIONES		DISPONIBLE						PROGRAMADO		EJECUTADO 		MONTO POR

				PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		septiembre		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		EJECUTADO		EJECUCION		EJECUTAR										ENERO-DICIEMBRE		ENERO-DICIEMBRE		EJECUTAR



						EMPRESA MISICUNI				61,268,402.00		15,359,136.94		76,627,538.94		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		36,118,050.67		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		36,036,451.74		47.03		0.00										62,651,993.48		46,548,713.98		30,078,824.96

						CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				61,268,402.00		15,359,136.94		76,627,538.94		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		36,118,050.67		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		36,036,451.74		47.03		0.00										62,651,993.48		46,548,713.98		30,078,824.96

				10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				15,132,051.00		-1,474,239.51		13,657,811.49		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		7,327,631.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		7,246,032.22		53.05		0.00		6,411,779.27								14,744,494.42		8,771,346.89		4,886,464.60

				1		SERVICIOS PERSONALES				3,691,798.00		0.00		3,691,798.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,204,424.74		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,204,424.74		59.71												3,691,798.00		3,166,835.37		524,962.63

				12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,163,224.00		0.00		3,163,224.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,893,347.87		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,893,347.87		59.86												3,163,224.00		2,748,603.24		414,620.76

				12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,163,224.00				3,163,224.00												1,893,347.87														1,893,347.87		59.86		1,269,876.13		214,224.00		1,055,652.13						3,163,224.00		2,748,603.24		414,620.76

				13		PREVISION SOCIAL				528,574.00		0.00		528,574.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		311,076.87		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		311,076.87		58.85												528,574.00		418,232.13		110,341.87

				131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				465,310.00		0.00		465,310.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		273,369.91		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		273,369.91		58.75												465,310.00		367,541.79		97,768.21

				13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		316,322.00				316,322.00												188,534.79														188,534.79		59.60		127,787.21										316,322.00		253,451.66		62,870.34

				13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		54,091.00				54,091.00												28,274.68														28,274.68		52.27		25,816.32										54,091.00		38,054.63		16,036.37

				13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO		20-230-

				13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		94,897.00				94,897.00												56,560.44														56,560.44		59.60		38,336.56										94,897.00		76,035.50		18,861.50

				13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		63,264.00				63,264.00												37,706.96														37,706.96		59.60		25,557.04										63,264.00		50,690.34		12,573.66

				15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																		0.00				0.00

				2		SERVICIOS NO PERSONALES				8,276,335.00		-2,070,978.70		6,205,356.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3,323,614.05		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3,323,614.05		53.56												7,939,307.00		3,851,289.32		2,354,066.98

				21		SERVICIOS BASICOS				327,600.00		0.00		327,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		103,569.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		103,569.45		31.61												327,600.00		140,320.66		187,279.34

				21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		14,400.00				14,400.00												3,165.00														3,165.00		21.98		11,235.00				11,235.00						14,400.00		4,600.00		9,800.00

				21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		192,000.00				192,000.00												47,348.50														47,348.50		24.66		144,651.50				144,651.50						192,000.00		66,141.20		125,858.80

				21300		AGUA		20-230-0000		7,200.00				7,200.00												2,006.29														2,006.29		27.87		5,193.71				5,193.71						7,200.00		2,664.25		4,535.75

				21400		TELEFONIA		20-230-0000		78,000.00				78,000.00												37,261.66														37,261.66		47.77		40,738.34		4,072.85		36,665.49						78,000.00		48,531.21		29,468.79

				21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00												13,788.00														13,788.00		38.30		22,212.00		1,532.00		20,680.00						36,000.00		18,384.00		17,616.00

				22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				5,477,282.00		-1,877,773.70		3,599,508.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,812,450.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,812,450.77		78.13												5,456,554.00		2,906,628.40		692,879.90

				221		PASAJES				67,500.00		0.00		67,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		32,601.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		32,601.00		48.30												66,752.00		45,500.00		22,000.00

				22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		67,500.00		0.00		67,500.00						0.00		0.00				32,601.00														32,601.00		48.30		34,899.00		800.00		34,099.00						66,752.00		45,500.00		22,000.00

				22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00				0.00				0.00

				222		VIATICOS				175,242.00		0.00		175,242.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		58,807.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		58,807.00														170,993.00		80,545.10		94,696.90

				22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		175,242.00				175,242.00												58,807.00														58,807.00		33.56		116,435.00		371.00		116,064.00						170,993.00		80,545.10		94,696.90

				22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00				0.00				0.00

				22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		2,000.00				2,000.00		0.00				0.00				0.00		0.00										0.00				0.00				2,000.00										2,000.00		0.00		2,000.00

				22500		SEGUROS		20-230-0000		4,879,060.00		-1,877,773.70		3,001,286.30												2,567,379.40														2,567,379.40		85.54		433,906.90		34,064.34		399,842.56						4,879,060.00		2,572,310.72		428,975.58

				22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		353,480.00				353,480.00												153,663.37														153,663.37		43.47		199,816.63				199,816.63						337,749.00		208,272.58		145,207.42

				23		ALQUILERES				312,000.00		0.00		312,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		41,954.76		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		41,954.76		13.45												312,000.00		73,529.82		238,470.18

				23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00																						0.00		0.00		0.00				0.00

				23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00												1,375.00														1,375.00		0.86		158,625.00				158,625.00						160,000.00		1,375.00		158,625.00

				23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		60,000.00				60,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00				11,639.60														11,639.60		19.40		48,360.40		25,020.00		23,340.40						60,000.00		29,044.58		30,955.42

				23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,000.00				92,000.00												28,940.16														28,940.16		31.46		63,059.84				63,059.84						92,000.00		43,110.24		48,889.76

				24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		1,220,149.00		-193,205.00		1,026,944.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		110,424.23		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		110,424.23		40.41												903,849.00		393,687.14		633,256.86

				241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		291,900.00		-100,000.00		191,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		59,443.82		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		59,443.82		30.98												195,600.00		76,678.82		115,221.18

				24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		185,000.00		-100,000.00		85,000.00												26,846.00														26,846.00		31.58		58,154.00				58,154.00						93,500.00		27,351.00		57,649.00

				24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		103,200.00				103,200.00												32,417.82														32,417.82		31.41		70,807.18				70,807.18						98,400.00		49,147.82		54,052.18

				24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		3,700.00		0.00		3,700.00												180.00														180.00		4.86		3,520.00				3,520.00						3,700.00		180.00		3,520.00

				24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		294,384.00				294,384.00												0.00														0.00		0.00		294,384.00				294,384.00						294,384.00		0.00		294,384.00

				24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		633,865.00		-93,205.00		540,660.00												50,980.41														50,980.41		9.43		489,679.59				489,679.59						413,865.00		317,008.32		223,651.68

				25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				801,300.00		0.00		801,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		252,544.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		252,544.84		31.52												801,300.00		326,313.30		474,986.70

				251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				26,000.00		0.00		26,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,720.00														26,000.00		2,330.00		23,670.00

				25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		26,000.00				26,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00				1,720.00														1,720.00		6.62		24,280.00				24,280.00						26,000.00		2,330.00		23,670.00

				252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		370,300.00		0.00		370,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		151,150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		151,150.00		40.82												370,300.00		159,900.00		210,400.00

				25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		218,000.00				218,000.00		0.00				0.00						42,250.00														42,250.00		19.38		175,750.00		108,000.00		67,750.00						218,000.00		51,000.00		167,000.00

				25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		117,300.00				117,300.00												75,900.00														75,900.00		64.71		41,400.00		75,900.00		-34,500.00						117,300.00		75,900.00		41,400.00

				25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00												33,000.00														33,000.00		94.29		2,000.00				2,000.00						35,000.00		33,000.00		2,000.00

				25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		24,000.00				24,000.00												790.00														790.00		3.29		23,210.00				23,210.00						24,000.00		1,030.00		22,970.00

				25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00												50,900.39														50,900.39		55.03		41,599.61		7,272.73		34,326.88						92,500.00		83,608.39		8,891.61

				25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		83,000.00				83,000.00												12,656.00														12,656.00		15.25		70,344.00		1,668.00		68,676.00						83,000.00		13,616.00		69,384.00

				25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		128,300.00				128,300.00												21,799.80														21,799.80		16.99		106,500.20				106,500.20						128,300.00		33,797.00		94,503.00

				25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		34,000.00				34,000.00												7,106.73														7,106.73		20.90		26,893.27				26,893.27						34,000.00		9,431.73		24,568.27

				25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		43,200.00				43,200.00												6,421.92														6,421.92		14.87		36,778.08				36,778.08						43,200.00		22,600.18		20,599.82

				26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				138,004.00		0.00		138,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,670.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,670.00		1.93		135,334.00										138,004.00		10,810.00		127,194.00

				26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		38,004.00				38,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00				2,670.00														2,670.00		7.03		35,334.00				35,334.00						38,004.00		5,810.00		32,194.00

				266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																		0.00				0.00				0.00

				26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00				0.00		0.00				0.00																0.00				0.00

				26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00										0.00		0.00														0.00		0.00		100,000.00				100,000.00						100,000.00		5,000.00		95,000.00

				26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00										0.00																0.00				0.00

				3		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,208,818.00		314,548.00		2,523,366.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		567,850.35		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		567,850.35		22.50												2,114,018.23		950,412.90		1,572,953.10

				31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		418,400.00		-63,952.00		354,448.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		197,070.51		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		197,070.51		55.60												336,276.00		258,425.21		96,022.79

				311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		418,400.00		-63,952.00		354,448.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		197,070.51		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		197,070.51		87.68												336,276.00		258,425.21		96,022.79

				31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		362,400.00		-63,952.00		298,448.00		0.00		0.00		0.00		0.00				188,765.00														188,765.00		63.25		109,683.00		69,600.00		40,083.00						280,276.00		248,145.00		50,303.00

				31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		34,000.00		0.00		34,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00				8,305.51														8,305.51		24.43		25,694.49				25,694.49						34,000.00		10,280.21		23,719.79

				31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		22,000.00		0.00		22,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00														0.00		0.00		22,000.00				22,000.00						22,000.00		0.00		22,000.00

				32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		108,070.00		0.00		108,070.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10,848.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10,848.00		10.04												108,070.00		13,352.00		94,718.00

				32100		PAPEL		20-230-0000		70,220.00				70,220.00		0.00		0.00		0.00		0.00				7,410.00														7,410.00		10.55		62,810.00				62,810.00						70,220.00		9,010.00		61,210.00
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				32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		28,700.00				28,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00														0.00		0.00		28,700.00				28,700.00						28,700.00		0.00		28,700.00

				32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		4,500.00				4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00														0.00		0.00		4,500.00				4,500.00						4,500.00		0.00		4,500.00

				32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		4,650.00				4,650.00		0.00		0.00		0.00		0.00				3,438.00														3,438.00		73.94		1,212.00				1,212.00						4,650.00		4,342.00		308.00

				33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,255.00		0.00		254,255.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		140,356.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		140,356.84		55.20												254,255.00		141,436.84		112,818.16

				33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00				600.00														600.00		5.77		9,800.00				9,800.00						10,400.00		600.00		9,800.00

				33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,455.00				205,455.00		0.00		0.00		0.00		0.00				123,651.40														123,651.40		60.18		81,803.60				81,803.60						205,455.00		124,731.40		80,723.60

				33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00				16,105.44														16,105.44		41.94		22,294.56				22,294.56						38,400.00		16,105.44		22,294.56

				34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		692,716.00		0.00		692,716.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		107,244.16		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		107,244.16		128.70												680,040.23		149,429.47		543,286.53

				341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		148,329.00		0.00		148,329.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		55,424.42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		55,424.42		37.37												144,653.23		78,275.83		70,053.17

				34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		148,329.00		0.00		148,329.00												55,424.42														55,424.42		37.37		92,904.58		0.00		92,904.58						144,653.23		78,275.83		70,053.17

				34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		236,587.00				236,587.00												1,934.00														1,934.00		0.82		234,653.00				234,653.00						236,587.00		8,633.36		227,953.64

				34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00												26,501.56														26,501.56		31.55		57,498.44				57,498.44						84,000.00		26,977.56		57,022.44

				34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00												159.00														159.00		3.18		4,841.00				4,841.00						5,000.00		253.00		4,747.00

				34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		60,000.00				60,000.00												3,199.00														3,199.00		5.33		56,801.00				56,801.00						60,000.00		10,012.70		49,987.30

				34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		107,800.00				107,800.00												11,712.21														11,712.21		10.86		96,087.79				96,087.79						107,800.00		14,518.87		93,281.13

				34700		MINERALES		20-230-0000		30,000.00				30,000.00												0.00														0.00		0.00		30,000.00				30,000.00						21,000.00		0.00		30,000.00

				34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		21,000.00		0.00		21,000.00												8,313.97														8,313.97		39.59		12,686.03				12,686.03						21,000.00		10,758.15		10,241.85

				39		PRODUCTOS VARIOS				735,377.00		378,500.00		1,113,877.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		112,330.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		112,330.84		10.08												735,377.00		387,769.38		726,107.62

				39100		MATERIAL DE LIMPIEZA		20-230-0000		13,414.00				13,414.00												2,275.50														2,275.50		16.96		11,138.50				11,138.50						13,414.00		2,275.50		11,138.50

				39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		7,240.00		0.00		7,240.00												675.60														675.60		9.33		6,564.40				6,564.40						7,240.00		675.60		6,564.40

				39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,050.00				155,050.00												21,449.03														21,449.03		13.83		133,600.97				133,600.97						155,050.00		20,928.58		134,121.42

				39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		70,223.00				70,223.00												6,468.71														6,468.71		9.21		63,754.29				63,754.29						70,223.00		41,177.94		29,045.06

				39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		489,450.00		378,500.00		867,950.00												81,462.00														81,462.00		9.39		786,488.00				786,488.00						489,450.00		322,711.76		545,238.24

				4		ACTIVOS REALES				243,100.00		237,920.00		481,020.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		251,261.24		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		251,261.24		52.24												243,100.00		271,857.11		209,162.89

				41		INMOBILIARIOS				0.00		100,000.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		100,000.00

				41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		100,000.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00						0.00		0.00						0.00				0.00		0.00		100,000.00				100,000.00								0.00		10,000.00

				43		MAQUINARIA Y EQUIPO				243,100.00		137,920.00		381,020.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		251,261.24		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		251,261.24		65.94												243,100.00		271,857.11		109,162.89

				431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				243,100.00		137,920.00		381,020.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		251,261.24		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		251,261.24		65.94												243,100.00		271,857.11		109,162.89

				43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		13,000.00		4,200.00		17,200.00		0.00		0.00								13,000.00														13,000.00		75.58		4,200.00				4,200.00						13,000.00		13,000.00		4,200.00

				43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		156,600.00				156,600.00		0.00		0.00								153,127.00														153,127.00		97.78		3,473.00				3,473.00						156,600.00		153,127.00		3,473.00

				43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		27,500.00				27,500.00												0.00														0.00		0.00		27,500.00										27,500.00		0.00		27,500.00

				43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				25,720.00		25,720.00												3,080.00														3,080.00				22,640.00										0.00		3,080.00		22,640.00

				43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00																										0.00				0.00

				43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		13,000.00		108,000.00		121,000.00		0.00		0.00								82,054.24														82,054.24		67.81		38,945.76				38,945.76						13,000.00		102,650.11		18,349.89

				49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		33,000.00				33,000.00												0.00														0.00		0.00		33,000.00				33,000.00						33,000.00		0.00		33,000.00

				5		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00												0.00		0.00

				8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				712,000.00		0.00		712,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		332,867.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		332,867.00		46.75												712,000.00		486,681.00		225,319.00

				81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		285,764.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		285,764.00		47.63												600,000.00		434,990.00		165,010.00

				81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00				285,764.00														285,764.00		47.63		314,236.00				314,236.00						600,000.00		434,990.00		165,010.00

				83		IMPUESTOS MUNICIPALES				112,000.00		0.00		112,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		47,103.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		47,103.00		42.06												112,000.00		51,691.00		60,309.00

				831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		46,478.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		46,478.00		42.25												110,000.00		50,746.00		59,254.00

				83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00												36,271.00														36,271.00		0.00		43,729.00				43,729.00						80,000.00		36,271.00		43,729.00

				83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00												10,207.00														10,207.00		34.02		19,793.00				19,793.00						30,000.00		14,475.00		15,525.00

				85						2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		625.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		625.00														2,000.00		945.00		1,055.00

				85100		TASAS		20-230-1302		1,000.00				1,000.00												20.00														20.00		0.00		980.00										1,000.00		20.00		980.00

				85900		OTROS  		20-230-1301		1,000.00				1,000.00												605.00														605.00				395.00										1,000.00		925.00		75.00

				9		OTROS GASTOS				0.00		44,271.19		44,271.19		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00												44,271.19		44,271.19		0.00

				99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		44,271.19		44,271.19		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																0.00

				96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		44,271.19		44,271.19														0.00		0.00		0.00		0.00						0.00				44,271.19				44,271.19						44,271.19		44,271.19		0.00

				99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00														0.00		0.00		0.00		0.00						0.00				0.00				0.00

				99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00														0.00		0.00		0.00		0.00						0.00				0.00				0.00

																																												7,113,153.11

				6		DEUDA 				4,218,008.00		383,952.00		4,601,960.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		647,613.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		566,014.84														4,601,960.00		959,029.15		3,642,930.85

				62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00																										0.00				0.00

				62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00																										0.00				0.00

				63		DISMINUCION DE CUETAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,218,008.00		383,952.00		4,601,960.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		647,613.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		566,014.84														4,601,960.00		959,029.15		3,642,930.85

				636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		50,000.00		30,000.00		80,000.00		0.00		0.00								73,263.00														73,263.00				6,737.00										80,000.00		73,263.00		6,737.00

				661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		150,000.00		353,952.00		503,952.00												359,590.08														359,590.08				144,361.92										503,952.00		359,590.08		144,361.92

				66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		50,000.00		-25,000.00		25,000.00		0.00		0.00								13,800.00														13,800.00				11,200.00										20,000.00		13,800.00		11,200.00

				66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		50,000.00		-45,000.00		5,000.00		0.00		0.00								0.00														0.00				5,000.00										10,000.00		0.00		5,000.00

				664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		50,000.00		70,000.00		120,000.00		0.00		0.00								119,361.76														119,361.76				638.24										120,000.00		119,361.76		638.24

				682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		3,868,008.00				3,868,008.00												81,598.93																												3,868,008.00		393,014.31		3,474,993.69

				EMPRESA MISICUNI

				                             		                                                                                                                                                    EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS DE DICIEMBRE

																																																		REDUCI

										PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		TOTAL 		% DE		MONTO POR		CERTIFICACIONES		DISPONIBLE						PROGRAMADO		EJECUTADO 		MONTO POR

				PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		septiembre		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		EJECUTADO		EJECUCION		EJECUTAR										ENERO - DICIEMBRE		ENERO-DICIEMBRE		EJECUTAR

				10-0010-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				41,918,343.00		16,449,424.45		58,367,767.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		28,790,419.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		28,790,419.52		49.33												43,305,539.06		36,818,337.94		21,549,429.51

				1		SERVICIOS PERSONALES				3,651,066.00		0.00		3,651,066.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,927,237.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,927,237.26		109.62		1,723,828.74										3,255,893.86		3,075,173.20		575,892.80

				12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,128,324.00		0.00		3,128,324.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,625,878.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,625,878.43		51.97		1,502,445.57										2,818,192.83		2,670,755.47		457,568.53

				12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,128,324.00				3,128,324.00		0.00		0.00		0.00		0.00				1,625,878.43														1,625,878.43		51.97		1,502,445.57		241,815.23		1,260,630.34						2,818,192.83		2,670,755.47		457,568.53

				12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00		0.00																								0.00				0.00

				13		PREVISION SOCIAL				522,742.00		0.00		522,742.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		301,358.83		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		301,358.83		57.65		221,383.17										437,701.03		404,417.73		118,324.27

				131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				460,176.00		0.00		460,176.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		264,900.41		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		264,900.41		57.57		195,275.59										385,142.46		355,493.43		104,682.57

				13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		312,832.00				312,832.00		0.00		0.00		0.00		0.00				182,292.14														182,292.14		58.27		130,539.86										262,794.88		244,621.54		68,210.46

				13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00																										0.00				0.00

				13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		53,494.00				53,494.00												27,920.62														27,920.62		52.19		25,573.38										43,508.71		37,485.42		16,008.58

				13130																																				0.00				0.00

				13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00												0.00														0.00				0.00

				13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		93,850.00				93,850.00												54,687.65														54,687.65		58.27		39,162.35										78,838.87		73,386.47		20,463.53

				13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00																										0.00				0.00

				13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		62,566.00				62,566.00												36,458.42														36,458.42		58.27		26,107.58										52,558.57		48,924.30		13,641.70

				13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00																										0.00				0.00

				2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				221		PASAJES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00																										0.00				0.00

				222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00																										0.00				0.00

				26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00																										0.00				0.00

				24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00																										0.00				0.00

				25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00																										0.00		0.00		0.00

				25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00																										0.00		0.00		0.00

				3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00																										0.00				0.00

				4		ACTIVOS REALES				38,267,277.00		16,449,424.45		54,716,701.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26,863,182.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26,863,182.26		49.10												40,049,645.20		33,743,164.74		20,973,536.71

				42		CONSTRUCCIONES				38,267,277.00		16,449,424.45		54,716,701.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26,863,182.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26,863,182.26		49.10												40,049,645.20		33,743,164.74		20,973,536.71

				422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		38,267,277.00		16,449,424.45		54,716,701.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26,863,182.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26,863,182.26		49.10												40,049,645.20		33,743,164.74		20,973,536.71

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		35,970,477.00		12,109,136.94		48,079,613.94		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		24,031,692.16		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		24,031,692.16		49.98												38,631,102.55		30,680,282.23		17,399,331.71

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00																										0.00				0.00				0.00

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00						0.00																				0.00				0.00

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00																										0.00				0.00

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		35,970,477.00		12,109,136.94		48,079,613.94												24,031,692.16														24,031,692.16				24,047,921.78				24,047,921.78						38,631,102.55		30,680,282.23		17,399,331.71

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00																										0.00				0.00

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00		0.00				0.00																				0.00				0.00				0.00

				42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,296,800.00		4,340,287.51		6,637,087.51		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,831,490.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,831,490.10		0.00												1,418,542.65		3,062,882.51		3,574,205.00

				42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000				3,250,000.00		3,250,000.00												2,831,490.10														2,831,490.10		87.12		418,509.90										1,418,542.65				3,250,000.00

				42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		2,296,800.00		1,090,287.51		3,387,087.51		0.00		0.00		0.00		0.00																		0.00				3,387,087.51				3,387,087.51						0.00		3,062,882.51		324,205.00

				EMPRESA MISICUNI

				                             		                                                                                                                                                    EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  RESUMEN  DICIEMBRE

																																																		REDUCI

										PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		TOTAL 		% DE		MONTO POR		CERTIFICACIONES		DISPONIBLE						PROGRAMADO		EJECUTADO 		% DE EJECUCIÓN

				PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		septiembre		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		EJECUTADO		EJECUCION		EJECUTAR										ENERO-DICIEMBRE		ENERO-DICIEMBRE

						EMPRESA MISICUNI				61,268,402.00		15,359,136.94		76,627,538.94		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		36,118,050.67		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		36,036,451.74		47.03		0.00										62,651,993.48		46,548,713.98		60.75

						CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				61,268,402.00		15,359,136.94		76,627,538.94		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		36,118,050.67		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		36,036,451.74		47.03		0.00										62,651,993.48		46,548,713.98

				10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				15,132,051.00		-1,474,239.51		13,657,811.49		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		7,327,631.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		7,246,032.22		53.05		0.00		6,411,779.27								14,744,494.42		8,771,346.89		64.22

				1		SERVICIOS PERSONALES				3,691,798.00		0.00		3,691,798.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,204,424.74		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,204,424.74		59.71												3,691,798.00		3,166,835.37		524,962.63

				12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,163,224.00		0.00		3,163,224.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,893,347.87		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,893,347.87		59.86												3,163,224.00		2,748,603.24		414,620.76

				12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,163,224.00				3,163,224.00												1,893,347.87														1,893,347.87		59.86		1,269,876.13		214,224.00		1,055,652.13						3,163,224.00		2,748,603.24		414,620.76

				13		PREVISION SOCIAL				528,574.00		0.00		528,574.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		311,076.87		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		311,076.87		58.85												528,574.00		418,232.13		110,341.87

				131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				465,310.00		0.00		465,310.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		273,369.91		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		273,369.91		58.75												465,310.00		367,541.79		97,768.21

				13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		316,322.00				316,322.00												188,534.79														188,534.79		59.60		127,787.21										316,322.00		253,451.66		62,870.34

				13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		54,091.00				54,091.00												28,274.68														28,274.68		52.27		25,816.32										54,091.00		38,054.63		16,036.37

				13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO		20-230-

				13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		94,897.00				94,897.00												56,560.44														56,560.44		59.60		38,336.56										94,897.00		76,035.50		18,861.50

				13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		63,264.00				63,264.00												37,706.96														37,706.96		59.60		25,557.04										63,264.00		50,690.34		12,573.66

				15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																		0.00				0.00

				2		SERVICIOS NO PERSONALES				8,276,335.00		-2,070,978.70		6,205,356.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3,323,614.05		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3,323,614.05		53.56												7,939,307.00		3,851,289.32		2,354,066.98

				21		SERVICIOS BASICOS				327,600.00		0.00		327,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		103,569.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		103,569.45		31.61												327,600.00		140,320.66		187,279.34

				21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		14,400.00				14,400.00												3,165.00														3,165.00		21.98		11,235.00				11,235.00						14,400.00		4,600.00		9,800.00

				21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		192,000.00				192,000.00												47,348.50														47,348.50		24.66		144,651.50				144,651.50						192,000.00		66,141.20		125,858.80

				21300		AGUA		20-230-0000		7,200.00				7,200.00												2,006.29														2,006.29		27.87		5,193.71				5,193.71						7,200.00		2,664.25		4,535.75

				21400		TELEFONIA		20-230-0000		78,000.00				78,000.00												37,261.66														37,261.66		47.77		40,738.34		4,072.85		36,665.49						78,000.00		48,531.21		29,468.79

				21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00												13,788.00														13,788.00		38.30		22,212.00		1,532.00		20,680.00						36,000.00		18,384.00		17,616.00

				22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				5,477,282.00		-1,877,773.70		3,599,508.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,812,450.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,812,450.77		78.13												5,456,554.00		2,906,628.40		692,879.90

				221		PASAJES				67,500.00		0.00		67,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		32,601.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		32,601.00		48.30												66,752.00		45,500.00		22,000.00

				22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		67,500.00		0.00		67,500.00						0.00		0.00				32,601.00														32,601.00		48.30		34,899.00		800.00		34,099.00						66,752.00		45,500.00		22,000.00

				22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00				0.00				0.00

				222		VIATICOS				175,242.00		0.00		175,242.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		58,807.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		58,807.00														170,993.00		80,545.10		94,696.90

				22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		175,242.00				175,242.00												58,807.00														58,807.00		33.56		116,435.00		371.00		116,064.00						170,993.00		80,545.10		94,696.90

				22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00				0.00				0.00

				22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		2,000.00				2,000.00		0.00				0.00				0.00		0.00										0.00				0.00				2,000.00										2,000.00		0.00		2,000.00

				22500		SEGUROS		20-230-0000		4,879,060.00		-1,877,773.70		3,001,286.30												2,567,379.40														2,567,379.40		85.54		433,906.90		34,064.34		399,842.56						4,879,060.00		2,572,310.72		428,975.58

				22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		353,480.00				353,480.00												153,663.37														153,663.37		43.47		199,816.63				199,816.63						337,749.00		208,272.58		145,207.42

				23		ALQUILERES				312,000.00		0.00		312,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		41,954.76		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		41,954.76		13.45												312,000.00		73,529.82		238,470.18

				23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00																						0.00		0.00		0.00				0.00

				23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00												1,375.00														1,375.00		0.86		158,625.00				158,625.00						160,000.00		1,375.00		158,625.00

				23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		60,000.00				60,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00				11,639.60														11,639.60		19.40		48,360.40		25,020.00		23,340.40						60,000.00		29,044.58		30,955.42

				23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,000.00				92,000.00												28,940.16														28,940.16		31.46		63,059.84				63,059.84						92,000.00		43,110.24		48,889.76

				24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		1,220,149.00		-193,205.00		1,026,944.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		110,424.23		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		110,424.23		40.41												903,849.00		393,687.14		633,256.86

				241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		291,900.00		-100,000.00		191,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		59,443.82		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		59,443.82		30.98												195,600.00		76,678.82		115,221.18

				24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		185,000.00		-100,000.00		85,000.00												26,846.00														26,846.00		31.58		58,154.00				58,154.00						93,500.00		27,351.00		57,649.00

				24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		103,200.00				103,200.00												32,417.82														32,417.82		31.41		70,807.18				70,807.18						98,400.00		49,147.82		54,052.18

				24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		3,700.00		0.00		3,700.00												180.00														180.00		4.86		3,520.00				3,520.00						3,700.00		180.00		3,520.00

				24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		294,384.00				294,384.00												0.00														0.00		0.00		294,384.00				294,384.00						294,384.00		0.00		294,384.00

				24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		633,865.00		-93,205.00		540,660.00												50,980.41														50,980.41		9.43		489,679.59				489,679.59						413,865.00		317,008.32		223,651.68

				25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				801,300.00		0.00		801,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		252,544.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		252,544.84		31.52												801,300.00		326,313.30		474,986.70

				251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				26,000.00		0.00		26,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,720.00														26,000.00		2,330.00		23,670.00

				25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		26,000.00				26,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00				1,720.00														1,720.00		6.62		24,280.00				24,280.00						26,000.00		2,330.00		23,670.00

				252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		370,300.00		0.00		370,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		151,150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		151,150.00		40.82												370,300.00		159,900.00		210,400.00

				25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		218,000.00				218,000.00		0.00				0.00						42,250.00														42,250.00		19.38		175,750.00		108,000.00		67,750.00						218,000.00		51,000.00		167,000.00

				25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		117,300.00				117,300.00												75,900.00														75,900.00		64.71		41,400.00		75,900.00		-34,500.00						117,300.00		75,900.00		41,400.00

				25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00												33,000.00														33,000.00		94.29		2,000.00				2,000.00						35,000.00		33,000.00		2,000.00

				25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		24,000.00				24,000.00												790.00														790.00		3.29		23,210.00				23,210.00						24,000.00		1,030.00		22,970.00

				25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00												50,900.39														50,900.39		55.03		41,599.61		7,272.73		34,326.88						92,500.00		83,608.39		8,891.61

				25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		83,000.00				83,000.00												12,656.00														12,656.00		15.25		70,344.00		1,668.00		68,676.00						83,000.00		13,616.00		69,384.00

				25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		128,300.00				128,300.00												21,799.80														21,799.80		16.99		106,500.20				106,500.20						128,300.00		33,797.00		94,503.00

				25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		34,000.00				34,000.00												7,106.73														7,106.73		20.90		26,893.27				26,893.27						34,000.00		9,431.73		24,568.27

				25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		43,200.00				43,200.00												6,421.92														6,421.92		14.87		36,778.08				36,778.08						43,200.00		22,600.18		20,599.82

				26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				138,004.00		0.00		138,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,670.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,670.00		1.93		135,334.00										138,004.00		10,810.00		127,194.00

				26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		38,004.00				38,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00				2,670.00														2,670.00		7.03		35,334.00				35,334.00						38,004.00		5,810.00		32,194.00

				266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																		0.00				0.00				0.00

				26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00				0.00		0.00				0.00																0.00				0.00

				26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00										0.00		0.00														0.00		0.00		100,000.00				100,000.00						100,000.00		5,000.00		95,000.00

				26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00										0.00																0.00				0.00

				3		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,208,818.00		314,548.00		2,523,366.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		567,850.35		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		567,850.35		22.50												2,114,018.23		950,412.90		1,572,953.10

				31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		418,400.00		-63,952.00		354,448.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		197,070.51		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		197,070.51		55.60												336,276.00		258,425.21		96,022.79

				311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		418,400.00		-63,952.00		354,448.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		197,070.51		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		197,070.51		87.68												336,276.00		258,425.21		96,022.79

				31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		362,400.00		-63,952.00		298,448.00		0.00		0.00		0.00		0.00				188,765.00														188,765.00		63.25		109,683.00		69,600.00		40,083.00						280,276.00		248,145.00		50,303.00

				31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		34,000.00		0.00		34,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00				8,305.51														8,305.51		24.43		25,694.49				25,694.49						34,000.00		10,280.21		23,719.79

				31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		22,000.00		0.00		22,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00														0.00		0.00		22,000.00				22,000.00						22,000.00		0.00		22,000.00

				32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		108,070.00		0.00		108,070.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10,848.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10,848.00		10.04												108,070.00		13,352.00		94,718.00

				32100		PAPEL		20-230-0000		70,220.00				70,220.00		0.00		0.00		0.00		0.00				7,410.00														7,410.00		10.55		62,810.00				62,810.00						70,220.00		9,010.00		61,210.00
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				32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		28,700.00				28,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00														0.00		0.00		28,700.00				28,700.00						28,700.00		0.00		28,700.00

				32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		4,500.00				4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00														0.00		0.00		4,500.00				4,500.00						4,500.00		0.00		4,500.00

				32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		4,650.00				4,650.00		0.00		0.00		0.00		0.00				3,438.00														3,438.00		73.94		1,212.00				1,212.00						4,650.00		4,342.00		308.00

				33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,255.00		0.00		254,255.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		140,356.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		140,356.84		55.20												254,255.00		141,436.84		112,818.16

				33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00				600.00														600.00		5.77		9,800.00				9,800.00						10,400.00		600.00		9,800.00

				33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,455.00				205,455.00		0.00		0.00		0.00		0.00				123,651.40														123,651.40		60.18		81,803.60				81,803.60						205,455.00		124,731.40		80,723.60

				33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00				16,105.44														16,105.44		41.94		22,294.56				22,294.56						38,400.00		16,105.44		22,294.56

				34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		692,716.00		0.00		692,716.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		107,244.16		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		107,244.16		128.70												680,040.23		149,429.47		543,286.53

				341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		148,329.00		0.00		148,329.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		55,424.42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		55,424.42		37.37												144,653.23		78,275.83		70,053.17

				34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		148,329.00		0.00		148,329.00												55,424.42														55,424.42		37.37		92,904.58		0.00		92,904.58						144,653.23		78,275.83		70,053.17

				34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		236,587.00				236,587.00												1,934.00														1,934.00		0.82		234,653.00				234,653.00						236,587.00		8,633.36		227,953.64

				34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00												26,501.56														26,501.56		31.55		57,498.44				57,498.44						84,000.00		26,977.56		57,022.44

				34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00												159.00														159.00		3.18		4,841.00				4,841.00						5,000.00		253.00		4,747.00

				34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		60,000.00				60,000.00												3,199.00														3,199.00		5.33		56,801.00				56,801.00						60,000.00		10,012.70		49,987.30

				34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		107,800.00				107,800.00												11,712.21														11,712.21		10.86		96,087.79				96,087.79						107,800.00		14,518.87		93,281.13

				34700		MINERALES		20-230-0000		30,000.00				30,000.00												0.00														0.00		0.00		30,000.00				30,000.00						21,000.00		0.00		30,000.00

				34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		21,000.00		0.00		21,000.00												8,313.97														8,313.97		39.59		12,686.03				12,686.03						21,000.00		10,758.15		10,241.85

				39		PRODUCTOS VARIOS				735,377.00		378,500.00		1,113,877.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		112,330.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		112,330.84		10.08												735,377.00		387,769.38		726,107.62

				39100		MATERIAL DE LIMPIEZA		20-230-0000		13,414.00				13,414.00												2,275.50														2,275.50		16.96		11,138.50				11,138.50						13,414.00		2,275.50		11,138.50

				39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		7,240.00		0.00		7,240.00												675.60														675.60		9.33		6,564.40				6,564.40						7,240.00		675.60		6,564.40

				39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,050.00				155,050.00												21,449.03														21,449.03		13.83		133,600.97				133,600.97						155,050.00		20,928.58		134,121.42

				39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		70,223.00				70,223.00												6,468.71														6,468.71		9.21		63,754.29				63,754.29						70,223.00		41,177.94		29,045.06

				39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		489,450.00		378,500.00		867,950.00												81,462.00														81,462.00		9.39		786,488.00				786,488.00						489,450.00		322,711.76		545,238.24

				4		ACTIVOS REALES				243,100.00		237,920.00		481,020.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		251,261.24		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		251,261.24		52.24												243,100.00		271,857.11		209,162.89

				41		INMOBILIARIOS				0.00		100,000.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		100,000.00

				41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		100,000.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00						0.00		0.00						0.00				0.00		0.00		100,000.00				100,000.00								0.00		10,000.00

				43		MAQUINARIA Y EQUIPO				243,100.00		137,920.00		381,020.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		251,261.24		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		251,261.24		65.94												243,100.00		271,857.11		109,162.89

				431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				243,100.00		137,920.00		381,020.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		251,261.24		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		251,261.24		65.94												243,100.00		271,857.11		109,162.89

				43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		13,000.00		4,200.00		17,200.00		0.00		0.00								13,000.00														13,000.00		75.58		4,200.00				4,200.00						13,000.00		13,000.00		4,200.00

				43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		156,600.00				156,600.00		0.00		0.00								153,127.00														153,127.00		97.78		3,473.00				3,473.00						156,600.00		153,127.00		3,473.00

				43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		27,500.00				27,500.00												0.00														0.00		0.00		27,500.00										27,500.00		0.00		27,500.00

				43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				25,720.00		25,720.00												3,080.00														3,080.00				22,640.00										0.00		3,080.00		22,640.00

				43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00																										0.00				0.00

				43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		13,000.00		108,000.00		121,000.00		0.00		0.00								82,054.24														82,054.24		67.81		38,945.76				38,945.76						13,000.00		102,650.11		18,349.89

				49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		33,000.00				33,000.00												0.00														0.00		0.00		33,000.00				33,000.00						33,000.00		0.00		33,000.00

				5		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00												0.00		0.00

				8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				712,000.00		0.00		712,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		332,867.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		332,867.00		46.75												712,000.00		486,681.00		225,319.00

				81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		285,764.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		285,764.00		47.63												600,000.00		434,990.00		165,010.00

				81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00				285,764.00														285,764.00		47.63		314,236.00				314,236.00						600,000.00		434,990.00		165,010.00

				83		IMPUESTOS MUNICIPALES				112,000.00		0.00		112,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		47,103.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		47,103.00		42.06												112,000.00		51,691.00		60,309.00

				831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		46,478.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		46,478.00		42.25												110,000.00		50,746.00		59,254.00

				83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00												36,271.00														36,271.00		0.00		43,729.00				43,729.00						80,000.00		36,271.00		43,729.00

				83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00												10,207.00														10,207.00		34.02		19,793.00				19,793.00						30,000.00		14,475.00		15,525.00

				85						2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		625.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		625.00														2,000.00		945.00		1,055.00

				85100		TASAS		20-230-1302		1,000.00				1,000.00												20.00														20.00		0.00		980.00										1,000.00		20.00		980.00

				85900		OTROS  		20-230-1301		1,000.00				1,000.00												605.00														605.00				395.00										1,000.00		925.00		75.00

				9		OTROS GASTOS				0.00		44,271.19		44,271.19		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00												44,271.19		44,271.19		0.00

				99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		44,271.19		44,271.19		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																0.00

				96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		44,271.19		44,271.19														0.00		0.00		0.00		0.00						0.00				44,271.19				44,271.19						44,271.19		44,271.19		0.00

				99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00														0.00		0.00		0.00		0.00						0.00				0.00				0.00

				99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00														0.00		0.00		0.00		0.00						0.00				0.00				0.00

																																												7,113,153.11

						DEUDA				4,218,008.00		383,952.00		4,601,960.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		647,613.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		566,014.84														4,601,960.00		959,029.15		20.84

				62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00																										0.00				0.00

				62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00																										0.00				0.00

				63		DISMINUCION DE CUETAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,218,008.00		383,952.00		4,601,960.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		647,613.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		566,014.84														4,601,960.00		959,029.15		3,642,930.85

				636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		50,000.00		30,000.00		80,000.00		0.00		0.00								73,263.00														73,263.00				6,737.00										80,000.00		73,263.00		6,737.00

				661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		150,000.00		353,952.00		503,952.00												359,590.08														359,590.08				144,361.92										503,952.00		359,590.08		144,361.92

				66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		50,000.00		-25,000.00		25,000.00		0.00		0.00								13,800.00														13,800.00				11,200.00										20,000.00		13,800.00		11,200.00

				66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		50,000.00		-45,000.00		5,000.00		0.00		0.00								0.00														0.00				5,000.00										10,000.00		0.00		5,000.00

				664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		50,000.00		70,000.00		120,000.00		0.00		0.00								119,361.76														119,361.76				638.24										120,000.00		119,361.76		638.24

				682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		3,868,008.00				3,868,008.00												81,598.93																												3,868,008.00		393,014.31		3,474,993.69

				EMPRESA MISICUNI

				                             		                                                                                                                                                    EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS DE DICIEMBRE

																																																		REDUCI

										PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		EJECUCION 		TOTAL 		% DE		MONTO POR		CERTIFICACIONES		DISPONIBLE						PROGRAMADO		EJECUTADO 		MONTO POR

				PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		septiembre		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		EJECUTADO		EJECUCION		EJECUTAR										ENERO - DICIEMBRE		ENERO-DICIEMBRE		EJECUTAR

				10-0010-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				41,918,343.00		16,449,424.45		58,367,767.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		28,790,419.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		28,790,419.52		49.33												43,305,539.06		36,818,337.94		63.08

				1		SERVICOS PERSONALES				3,651,066.00		0.00		3,651,066.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,927,237.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,927,237.26		109.62		1,723,828.74										3,255,893.86		3,075,173.20		575,892.80

				12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,128,324.00		0.00		3,128,324.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,625,878.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,625,878.43		51.97		1,502,445.57										2,818,192.83		2,670,755.47		457,568.53

				12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,128,324.00				3,128,324.00		0.00		0.00		0.00		0.00				1,625,878.43														1,625,878.43		51.97		1,502,445.57		241,815.23		1,260,630.34						2,818,192.83		2,670,755.47		457,568.53

				12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00		0.00																								0.00				0.00

				13		PREVISION SOCIAL				522,742.00		0.00		522,742.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		301,358.83		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		301,358.83		57.65		221,383.17										437,701.03		404,417.73		118,324.27

				131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				460,176.00		0.00		460,176.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		264,900.41		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		264,900.41		57.57		195,275.59										385,142.46		355,493.43		104,682.57

				13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		312,832.00				312,832.00		0.00		0.00		0.00		0.00				182,292.14														182,292.14		58.27		130,539.86										262,794.88		244,621.54		68,210.46

				13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00																										0.00				0.00

				13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		53,494.00				53,494.00												27,920.62														27,920.62		52.19		25,573.38										43,508.71		37,485.42		16,008.58

				13130																																				0.00				0.00

				13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00												0.00														0.00				0.00

				13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		93,850.00				93,850.00												54,687.65														54,687.65		58.27		39,162.35										78,838.87		73,386.47		20,463.53

				13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00																										0.00				0.00

				13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		62,566.00				62,566.00												36,458.42														36,458.42		58.27		26,107.58										52,558.57		48,924.30		13,641.70

				13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00																										0.00				0.00

				2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				221		PASAJES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00																										0.00				0.00

				222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00																										0.00				0.00

				26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00																										0.00				0.00

				24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00																										0.00				0.00

				25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00																										0.00		0.00		0.00

				25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00																										0.00		0.00		0.00

				3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00																										0.00				0.00

				4		ACTIVOS REALES				38,267,277.00		16,449,424.45		54,716,701.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26,863,182.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26,863,182.26		49.10												40,049,645.20		33,743,164.74		20,973,536.71

				42		CONSTRUCCIONES				38,267,277.00		16,449,424.45		54,716,701.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26,863,182.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26,863,182.26		49.10												40,049,645.20		33,743,164.74		20,973,536.71

				422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		38,267,277.00		16,449,424.45		54,716,701.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26,863,182.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26,863,182.26		49.10												40,049,645.20		33,743,164.74		20,973,536.71

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		35,970,477.00		12,109,136.94		48,079,613.94		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		24,031,692.16		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		24,031,692.16		49.98												38,631,102.55		30,680,282.23		17,399,331.71

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00																										0.00				0.00				0.00

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00						0.00																				0.00				0.00

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00																										0.00				0.00

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		35,970,477.00		12,109,136.94		48,079,613.94												24,031,692.16														24,031,692.16				24,047,921.78				24,047,921.78						38,631,102.55		30,680,282.23		17,399,331.71

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00																										0.00				0.00

				42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00		0.00				0.00																				0.00				0.00				0.00

				42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,296,800.00		4,340,287.51		6,637,087.51		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,831,490.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,831,490.10		0.00												1,418,542.65		3,062,882.51		3,574,205.00

				42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000				3,250,000.00		3,250,000.00												2,831,490.10														2,831,490.10		87.12		418,509.90										1,418,542.65				3,250,000.00

				42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		2,296,800.00		1,090,287.51		3,387,087.51		0.00		0.00		0.00		0.00																		0.00				3,387,087.51				3,387,087.51						0.00		3,062,882.51		324,205.00
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								PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUTADO 		MONTO POR

		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		ENERO		EJECUTAR



				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		1,149,441.06		36,726,656.94

				CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		1,149,441.06		36,726,656.94

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		0.00		20,271,740.00		373,129.15		19,898,610.85

		1		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		0.00		5,220,459.00		0.00		5,220,459.00

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00		0.00		3,444,144.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,444,144.00				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00

		13		PREVISION SOCIAL				575,516.00		0.00		575,516.00		0.00		575,516.00

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				506,633.00		0.00		506,633.00		0.00		506,633.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		344,414.00				344,414.00		0.00		344,414.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		58,895.00				58,895.00		0.00		58,895.00

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO		20-230-

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		103,324.00				103,324.00		0.00		103,324.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		68,883.00				68,883.00		0.00		68,883.00

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				1,200,799.00		0.00		1,200,799.00		0.00		1,200,799.00

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		1,200,799.00				1,200,799.00		0.00		1,200,799.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				10,536,742.00		0.00		10,536,742.00		308,234.49		10,168,507.51

		21		SERVICIOS BASICOS				597,750.00		0.00		597,750.00		12,494.45		585,255.55

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00				11,550.00		0.00		11,550.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		468,000.00				468,000.00		7,415.90		460,584.10

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00				6,600.00		0.00		6,600.00

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00				75,600.00		3,546.55		72,053.45

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00		1,532.00		34,468.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				6,267,540.00		0.00		6,267,540.00		265,955.80		6,001,584.20

		221		PASAJES				80,000.00		0.00		80,000.00		7,863.00		72,137.00

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		80,000.00		0.00		80,000.00		7,863.00		72,137.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		12,349.00		217,811.00

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00				230,160.00		12,349.00		217,811.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00				4,000.00		0.00		4,000.00

		22500		SEGUROS		20-230-0000		5,595,400.00		0.00		5,595,400.00		228,120.12		5,367,279.88

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		357,980.00				357,980.00		17,623.68		340,356.32

		23		ALQUILERES				282,500.00		0.00		282,500.00		15,857.24		266,642.76

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00		0.00		160,000.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		30,000.00				30,000.00		3,315.32		26,684.68

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		12,541.92		79,958.08

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		2,040,482.00		0.00		2,040,482.00		2,742.00		2,037,740.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		517,200.00		0.00		517,200.00		2,492.00		514,708.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		165,000.00		0.00		165,000.00		0.00		165,000.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		348,200.00				348,200.00		2,492.00		345,708.00

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		241,450.00				241,450.00		0.00		241,450.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		1,281,832.00		0.00		1,281,832.00		250.00		1,281,582.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,147,670.00		0.00		1,147,670.00		8,185.00		1,139,485.00

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				4,575.00		0.00		4,575.00		610.00		3,965.00

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		4,575.00				4,575.00		610.00		3,965.00

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		676,895.00		0.00		676,895.00		0.00		676,895.00

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		480,000.00				480,000.00		0.00		480,000.00

		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		161,895.00				161,895.00		0.00		161,895.00

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00		0.00		35,000.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00				26,400.00		0.00		26,400.00

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		6,975.00		85,525.00

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00				84,500.00		0.00		84,500.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		156,200.00				156,200.00		0.00		156,200.00

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		41,000.00				41,000.00		600.00		40,400.00

		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		65,600.00				65,600.00		0.00		65,600.00

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				200,800.00		0.00		200,800.00		3,000.00		137,800.00

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00				40,800.00		1,000.00		39,800.00

		266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00				60,000.00		0.00		60,000.00

		26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00		2,000.00		98,000.00
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		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		0.00		2,598,615.00		27,359.66		2,571,255.34

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		422,330.00		0.00		422,330.00		21,791.10		400,538.90

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		422,330.00		0.00		422,330.00		21,791.10		400,538.90

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		367,200.00		0.00		367,200.00		21,030.00		346,170.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		37,130.00		0.00		37,130.00		761.10		36,368.90

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		18,000.00

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		42,835.00				42,835.00		0.00		42,835.00

		32100		PAPEL		20-230-0000		18,635.00				18,635.00		0.00		18,635.00

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		16,900.00				16,900.00		0.00		16,900.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00				1,800.00		0.00		1,800.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,500.00				5,500.00		0.00		5,500.00

		33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,215.00		0.00		254,215.00		1,066.40		253,148.60

		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		10,400.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,415.00				205,415.00		447.00		204,968.00

		33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		619.40		37,780.60

		34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		997,007.00		0.00		997,007.00		4,430.16		992,576.84

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		233,325.00		0.00		233,325.00		4,430.16		228,894.84

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		233,325.00		0.00		233,325.00		4,430.16		228,894.84

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		87,845.00				87,845.00		0.00		87,845.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00		0.00		84,000.00

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00		0.00		5,000.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		148,140.00				148,140.00		0.00		148,140.00

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		93,000.00				93,000.00		0.00		93,000.00

		34700		MINERALES		20-230-0000		313,797.00				313,797.00		0.00		313,797.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		31,900.00		0.00		31,900.00		0.00		31,900.00

		39		PRODUCTOS VARIOS				882,228.00		0.00		882,228.00		72.00		882,156.00

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		12,571.00				12,571.00		0.00		12,571.00

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		8,960.00		0.00		8,960.00		0.00		8,960.00

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,338.00				155,338.00		50.00		155,288.00

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		155,269.00				155,269.00		0.00		155,269.00

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		550,090.00		0.00		550,090.00		22.00		550,068.00

		4		ACTIVOS REALES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		0.00		1,197,924.00

		41		INMOBILIARIOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		0.00		1,197,924.00

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		0.00		1,197,924.00

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		27,600.00		0.00		27,600.00		0.00		27,600.00

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		135,000.00				135,000.00		0.00		135,000.00

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		96,000.00				96,000.00		0.00		96,000.00

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				0.00		0.00		0.00		0.00

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		889,324.00		0.00		889,324.00		0.00		889,324.00

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		50,000.00				50,000.00		0.00		50,000.00

		5		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		0.00

		8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		37,535.00		680,465.00

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		37,490.00		562,510.00

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		37,490.00		562,510.00

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		45.00		117,955.00

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		0.00		110,000.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		0.00		80,000.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		0.00		30,000.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		45.00		7,955.00

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		0.00		3,000.00

		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		45.00		4,955.00

		9		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				0.00

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00





		                             		                                                                                                                                                    EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS DE ENERO

								             GESTIÓN 2020



								PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUTADO 		MONTO POR

		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		ENERO		EJECUTAR

		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		5,974,650.09

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		63		DISMINUCION DE CUETAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		5,974,650.09

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20		84,566.80

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42		41,019.58

		669		OTROS GACTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00		277,608.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00				5,450,962.00		279,506.29		5,171,455.71

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		0.00		10,853,396.00		0.00		10,853,396.00

		1		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		0.00		1,648,778.00		0.00		1,648,778.00

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		0.00		1,412,714.00		0.00		1,412,714.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00				1,412,714.00		0.00		1,412,714.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00

		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00		0.00		236,064.00		0.00		236,064.00

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		0.00		193,683.00		0.00		193,683.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00				141,272.00		0.00		141,272.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00				24,157.00		0.00		24,157.00

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00				28,254.00		0.00		28,254.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00				42,381.00		0.00		42,381.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		4		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		0.00		9,204,618.00

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		0.00		9,204,618.00

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		0.00		9,204,618.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000				0.00		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00
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				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		1,149,441.06		36,726,656.94

				CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		1,149,441.06		36,726,656.94

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		0.00		20,271,740.00		373,129.15		19,898,610.85

		100		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		0.00		5,220,459.00		0.00		5,220,459.00

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00		0.00		3,444,144.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,444,144.00				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00

		13		PREVISION SOCIAL				575,516.00		0.00		575,516.00		0.00		575,516.00

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				506,633.00		0.00		506,633.00		0.00		506,633.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		344,414.00				344,414.00		0.00		344,414.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		58,895.00				58,895.00		0.00		58,895.00

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO		20-230-

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		103,324.00				103,324.00		0.00		103,324.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		68,883.00				68,883.00		0.00		68,883.00

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				1,200,799.00		0.00		1,200,799.00		0.00		1,200,799.00

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		1,200,799.00				1,200,799.00		0.00		1,200,799.00

		200		SERVICIOS NO PERSONALES				10,536,742.00		0.00		10,536,742.00		308,234.49		10,168,507.51

		21		SERVICIOS BASICOS				597,750.00		0.00		597,750.00		12,494.45		585,255.55

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00				11,550.00		0.00		11,550.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		468,000.00				468,000.00		7,415.90		460,584.10

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00				6,600.00		0.00		6,600.00

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00				75,600.00		3,546.55		72,053.45

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00		1,532.00		34,468.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				6,267,540.00		0.00		6,267,540.00		265,955.80		6,001,584.20

		221		PASAJES				80,000.00		0.00		80,000.00		7,863.00		72,137.00

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		80,000.00		0.00		80,000.00		7,863.00		72,137.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		12,349.00		217,811.00

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00				230,160.00		12,349.00		217,811.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00				4,000.00		0.00		4,000.00

		22500		SEGUROS		20-230-0000		5,595,400.00		0.00		5,595,400.00		228,120.12		5,367,279.88

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		357,980.00				357,980.00		17,623.68		340,356.32

		23		ALQUILERES				282,500.00		0.00		282,500.00		15,857.24		266,642.76

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00		0.00		160,000.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		30,000.00				30,000.00		3,315.32		26,684.68

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		12,541.92		79,958.08

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		2,040,482.00		0.00		2,040,482.00		2,742.00		2,037,740.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		517,200.00		0.00		517,200.00		2,492.00		514,708.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		165,000.00		0.00		165,000.00		0.00		165,000.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		348,200.00				348,200.00		2,492.00		345,708.00

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		241,450.00				241,450.00		0.00		241,450.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		1,281,832.00		0.00		1,281,832.00		250.00		1,281,582.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,147,670.00		0.00		1,147,670.00		8,185.00		1,139,485.00

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				4,575.00		0.00		4,575.00		610.00		3,965.00

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		4,575.00				4,575.00		610.00		3,965.00

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		676,895.00		0.00		676,895.00		0.00		676,895.00

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		480,000.00				480,000.00		0.00		480,000.00

		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		161,895.00				161,895.00		0.00		161,895.00

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00		0.00		35,000.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00				26,400.00		0.00		26,400.00

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		6,975.00		85,525.00

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00				84,500.00		0.00		84,500.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		156,200.00				156,200.00		0.00		156,200.00

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		41,000.00				41,000.00		600.00		40,400.00

		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		65,600.00				65,600.00		0.00		65,600.00

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				200,800.00		0.00		200,800.00		3,000.00		137,800.00

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00				40,800.00		1,000.00		39,800.00

		266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00				60,000.00		0.00		60,000.00

		26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00		2,000.00		98,000.00
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		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00

		300		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		0.00		2,598,615.00		27,359.66		2,571,255.34

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		422,330.00		0.00		422,330.00		21,791.10		400,538.90

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		422,330.00		0.00		422,330.00		21,791.10		400,538.90

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		367,200.00		0.00		367,200.00		21,030.00		346,170.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		37,130.00		0.00		37,130.00		761.10		36,368.90

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		18,000.00

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		42,835.00				42,835.00		0.00		42,835.00

		32100		PAPEL		20-230-0000		18,635.00				18,635.00		0.00		18,635.00

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		16,900.00				16,900.00		0.00		16,900.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00				1,800.00		0.00		1,800.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,500.00				5,500.00		0.00		5,500.00

		33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,215.00		0.00		254,215.00		1,066.40		253,148.60

		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		10,400.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,415.00				205,415.00		447.00		204,968.00

		33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		619.40		37,780.60

				COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		997,007.00		0.00		997,007.00		4,430.16		992,576.84

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		233,325.00		0.00		233,325.00		4,430.16		228,894.84

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		233,325.00		0.00		233,325.00		4,430.16		228,894.84

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		87,845.00				87,845.00		0.00		87,845.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00		0.00		84,000.00

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00		0.00		5,000.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		148,140.00				148,140.00		0.00		148,140.00

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		93,000.00				93,000.00		0.00		93,000.00

		34700		MINERALES		20-230-0000		313,797.00				313,797.00		0.00		313,797.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		31,900.00		0.00		31,900.00		0.00		31,900.00

		39		PRODUCTOS VARIOS				882,228.00		0.00		882,228.00		72.00		882,156.00

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		12,571.00				12,571.00		0.00		12,571.00

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		8,960.00		0.00		8,960.00		0.00		8,960.00

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,338.00				155,338.00		50.00		155,288.00

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		155,269.00				155,269.00		0.00		155,269.00

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		550,090.00		0.00		550,090.00		22.00		550,068.00

		400		ACTIVOS REALES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		0.00		1,197,924.00

				INMOBILIARIOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		0.00		1,197,924.00

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		0.00		1,197,924.00

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		27,600.00		0.00		27,600.00		0.00		27,600.00

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		135,000.00				135,000.00		0.00		135,000.00

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		96,000.00				96,000.00		0.00		96,000.00

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				0.00		0.00		0.00		0.00

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		889,324.00		0.00		889,324.00		0.00		889,324.00

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		50,000.00				50,000.00		0.00		50,000.00

		500		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		0.00

		800		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		37,535.00		680,465.00

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		37,490.00		562,510.00

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		37,490.00		562,510.00

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		45.00		117,955.00

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		0.00		110,000.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		0.00		80,000.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		0.00		30,000.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		45.00		7,955.00

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		0.00		3,000.00

		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		45.00		4,955.00

		900		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				0.00

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		5,974,650.09

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		63		DISMINUCION DE CUETAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		5,974,650.09

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20		84,566.80

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42		41,019.58

		669		OTROS GACTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00		277,608.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00				5,450,962.00		279,506.29		5,171,455.71

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		0.00		10,853,396.00		0.00		10,853,396.00

		100		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		0.00		1,648,778.00		0.00		1,648,778.00

				EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		0.00		1,412,714.00		0.00		1,412,714.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00				1,412,714.00		0.00		1,412,714.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00

		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00		0.00		236,064.00		0.00		236,064.00

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		0.00		193,683.00		0.00		193,683.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00				141,272.00		0.00		141,272.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00				24,157.00		0.00		24,157.00

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00				28,254.00		0.00		28,254.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00				42,381.00		0.00		42,381.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		400		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		0.00		9,204,618.00

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		0.00		9,204,618.00

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		0.00		9,204,618.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000				0.00		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00
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								PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUTADO 		 % DE EJECUCIÓN 

		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		ENERO



				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		1,149,441.06		3.03

				CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		1,149,441.06

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		0.00		20,271,740.00		373,129.15		1.84

		100		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		0.00		5,220,459.00		0.00

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00		0.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,444,144.00				3,444,144.00		0.00

		13		PREVISION SOCIAL				575,516.00		0.00		575,516.00		0.00

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				506,633.00		0.00		506,633.00		0.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		344,414.00				344,414.00		0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		58,895.00				58,895.00		0.00

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO		20-230-

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		103,324.00				103,324.00		0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		68,883.00				68,883.00		0.00

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				1,200,799.00		0.00		1,200,799.00		0.00

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		1,200,799.00				1,200,799.00		0.00

		200		SERVICIOS NO PERSONALES				10,536,742.00		0.00		10,536,742.00		308,234.49

		21		SERVICIOS BASICOS				597,750.00		0.00		597,750.00		12,494.45

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00				11,550.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		468,000.00				468,000.00		7,415.90

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00				6,600.00		0.00

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00				75,600.00		3,546.55

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00		1,532.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				6,267,540.00		0.00		6,267,540.00		265,955.80

		221		PASAJES				80,000.00		0.00		80,000.00		7,863.00

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		80,000.00		0.00		80,000.00		7,863.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		12,349.00

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00				230,160.00		12,349.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00				4,000.00		0.00

		22500		SEGUROS		20-230-0000		5,595,400.00		0.00		5,595,400.00		228,120.12

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		357,980.00				357,980.00		17,623.68

		23		ALQUILERES				282,500.00		0.00		282,500.00		15,857.24

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00		0.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		30,000.00				30,000.00		3,315.32

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		12,541.92

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		2,040,482.00		0.00		2,040,482.00		2,742.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		517,200.00		0.00		517,200.00		2,492.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		165,000.00		0.00		165,000.00		0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		348,200.00				348,200.00		2,492.00

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		241,450.00				241,450.00		0.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		1,281,832.00		0.00		1,281,832.00		250.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,147,670.00		0.00		1,147,670.00		8,185.00

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				4,575.00		0.00		4,575.00		610.00

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		4,575.00				4,575.00		610.00

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		676,895.00		0.00		676,895.00		0.00

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		480,000.00				480,000.00		0.00

		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		161,895.00				161,895.00		0.00

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00				26,400.00		0.00

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		6,975.00

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00				84,500.00		0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		156,200.00				156,200.00		0.00

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		41,000.00				41,000.00		600.00

		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		65,600.00				65,600.00		0.00

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				200,800.00		0.00		200,800.00		3,000.00

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00				40,800.00		1,000.00

		266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00

		26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00				60,000.00		0.00

		26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00		2,000.00
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		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00

		300		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		42,835.00		2,598,615.00		27,359.66

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		422,330.00		0.00		422,330.00		21,791.10

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		422,330.00		0.00		422,330.00		21,791.10

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		367,200.00		0.00		367,200.00		21,030.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		37,130.00		0.00		37,130.00		761.10

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		18,000.00		0.00		18,000.00		0.00

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		42,835.00				42,835.00		0.00

		32100		PAPEL		20-230-0000		18,635.00				18,635.00		0.00

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		16,900.00				16,900.00		0.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00				1,800.00		0.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,500.00				5,500.00		0.00

		33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,215.00		0.00		254,215.00		1,066.40

		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,415.00				205,415.00		447.00

		33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		619.40

				COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		997,007.00		0.00		997,007.00		4,430.16

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		233,325.00		0.00		233,325.00		4,430.16

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		233,325.00		0.00		233,325.00		4,430.16

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		87,845.00				87,845.00		0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00		0.00

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00		0.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		148,140.00				148,140.00		0.00

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		93,000.00				93,000.00		0.00

		34700		MINERALES		20-230-0000		313,797.00				313,797.00		0.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		31,900.00		0.00		31,900.00		0.00

		39		PRODUCTOS VARIOS				882,228.00		0.00		882,228.00		72.00

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		12,571.00				12,571.00		0.00

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		8,960.00		0.00		8,960.00		0.00

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,338.00				155,338.00		50.00

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		155,269.00				155,269.00		0.00

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		550,090.00		0.00		550,090.00		22.00

		400		ACTIVOS REALES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		0.00

				INMOBILIARIOS				0.00		0.00		0.00		0.00

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00

		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		0.00

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		0.00

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		27,600.00		0.00		27,600.00		0.00

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		135,000.00				135,000.00		0.00

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		96,000.00				96,000.00		0.00

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				0.00		0.00		0.00

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		889,324.00		0.00		889,324.00		0.00

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		50,000.00				50,000.00		0.00

		500		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00

		800		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		37,535.00

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		37,490.00

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		37,490.00

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		45.00

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		0.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		0.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		0.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		45.00

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		0.00

		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		45.00

		900		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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								PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUTADO 

		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		ENERO

		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		11.50

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		63		DISMINUCION DE CUETAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42

		669		OTROS GACTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00				5,450,962.00		279,506.29

		10-633000200000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		0.00		10,853,396.00		0.00		0.00

		100		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		0.00		1,648,778.00		0.00		1,648,778.00

				EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		0.00		1,412,714.00		0.00		1,412,714.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00				1,412,714.00		0.00		1,412,714.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00

		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00		0.00		236,064.00		0.00		236,064.00

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		0.00		193,683.00		0.00		193,683.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00				141,272.00		0.00		141,272.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00				24,157.00		0.00		24,157.00

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00				28,254.00		0.00		28,254.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00				42,381.00		0.00		42,381.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		400		ACTIVOS REALES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
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								PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		DIFERENCIA

		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		ENVIADO		APROBADO

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		20,271,740.00		0.00

		100		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		5,220,459.00		0.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,444,144.00		3,444,144.00		0.00

		11220		BONO DE ANTIGÜEDAD				625,212.00		0.00		0.00

		11400		AGUINALDO				339,113.00		0.00		0.00

		11600		ASIGNACIONES FAMILIARES				132,000.00		0.00		0.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		406,936.00		344,414.00		62,522.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		69,586.00		58,895.00		10,691.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		122,081.00		103,324.00		18,757.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		81,387.00		68,883.00		12,504.00

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		0.00		1,200,799.00		-1,200,799.00

		200		SERVICIOS NO PERSONALES				10,436,742.00		10,536,742.00		-100,000.00

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00		11,550.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		468,000.00		468,000.00		0.00

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00		6,600.00		0.00

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00		75,600.00		0.00

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00		36,000.00		0.00

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		80,000.00		80,000.00		0.00

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00		230,160.00		0.00

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00		4,000.00		0.00

		22500		SEGUROS		20-230-0000		5,595,400.00		5,595,400.00		0.00

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		357,980.00		357,980.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00		160,000.00		0.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		30,000.00		30,000.00		0.00

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00		92,500.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		165,000.00		165,000.00		0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		348,200.00		348,200.00		0.00

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		4,000.00		4,000.00		0.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		241,450.00		241,450.00		0.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		1,281,832.00		1,281,832.00		0.00

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		4,575.00		4,575.00		0.00

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		480,000.00		480,000.00		0.00

		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		161,895.00		161,895.00		0.00

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00		35,000.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00		26,400.00		0.00

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00		92,500.00		0.00

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00		84,500.00		0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		156,200.00		156,200.00		0.00

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		41,000.00		41,000.00		0.00

		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		65,600.00		65,600.00		0.00

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00		40,800.00		0.00

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00		60,000.00		0.00

		26990		OTROS		20-230-0000		0.00		100,000.00		-100,000.00

		300		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		2,598,615.00		0.00

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		367,200.00		367,200.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		37,130.00		37,130.00		0.00

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		18,000.00		18,000.00		0.00

		32100		PAPEL		20-230-0000		18,635.00		18,635.00		0.00

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		16,900.00		16,900.00		0.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00		1,800.00		0.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,500.00		5,500.00		0.00

		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00		10,400.00		0.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,415.00		205,415.00		0.00

		33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00		38,400.00		0.00

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		233,325.00		233,325.00		0.00

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		87,845.00		87,845.00		0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00		84,000.00		0.00
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								PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		DIFERENCIA

		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		ENVIADO		APROBADO

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00		5,000.00		0.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		148,140.00		148,140.00		0.00

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		93,000.00		93,000.00		0.00

		34700		MINERALES		20-230-0000		313,797.00		313,797.00		0.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		31,900.00		31,900.00		0.00

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		12,571.00		12,571.00		0.00

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		8,960.00		8,960.00		0.00

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,338.00		155,338.00		0.00

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		155,269.00		155,269.00		0.00

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		550,090.00		550,090.00		0.00

		400		ACTIVOS REALES				1,297,924.00		1,197,924.00		100,000.00

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		100,000.00		0.00		100,000.00

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		27,600.00		27,600.00		0.00

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		135,000.00		135,000.00		0.00

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		96,000.00		96,000.00		0.00

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000						0.00

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		889,324.00		889,324.00		0.00

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		50,000.00		50,000.00		0.00

		5		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00

		800		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		718,000.00		0.00

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00		600,000.00		0.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00		80,000.00		0.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00		30,000.00		0.00

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00		3,000.00		0.00

		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00		5,000.00		0.00

		9		OTROS GASTOS				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00

												0.00

		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		6,750,962.00		0.00

		600		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS				6,750,962.00		6,750,962.00		0.00

		66100		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		500,000.00		457,658.00		42,342.00

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		200,000.00		0.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		200,000.00		0.00

		66400		GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		200,000.00		164,734.00		35,266.00

		66900		OTROS GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS				200,000.00		277,608.00		-77,608.00

		68200		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00		5,450,962.00		0.00

		10-0010-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		10,853,396.00		0.00

		100		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		1,648,778.00		0.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,042,992.00		1,412,714.00		-369,722.00

		11200		BONO DE ANTIGÜEDAD		41-111-0000		237,186.00		0.00		237,186.00

		11400		AGUINALDOS				106,682.00		0.00		106,682.00

		11600		ASIGNACIONES FAMILIARES				48,000.00		0.00		48,000.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		128,018.00		141,272.00		-13,254.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		21,891.00		24,157.00		-2,266.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		38,405.00		28,254.00		10,151.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		25,604.00		42,381.00		-16,777.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00		0.00		0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00		0.00		0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00		0.00		0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00		0.00		0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00		0.00		0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00		0.00		0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		400		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		9,204,618.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		7,104,618.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000				2,100.00		-2,100.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		2,100,000.00		0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000						0.00

		                                                                                  CUADRO DE SUELDOS Y OBLIGACIONES 

				DETALLE				ADMINISTRACIÓN		SUELDO				SUELDO

				PERSONAL EVENTUAL				238,000.00		277,769.80

				REGIMEN A CORTO PLAZO (SALUD)				23,800.00

				REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)				4,069.80

				APORTE PATRONAL SOLIDARIO				7,140.00

				APORTE PATRONAL  PARA VIVIENDA				4,760.00

				BONO ANTIGÜEDAD						52,101.00

				AGUINALDO						28,259.42

				ASIGNACIONES FAMILIARES						11,000.00

				Subtotal						369,130.22

				TOTAL ENERO A JUNIO 						4,429,562.64



				DETALLE				ADMINISTRACIÓN		SUELDOS		TECNICA		SUELDOS

				PERSONAL EVENTUAL				238,000.00		277,769.80

				REGIMEN A CORTO PLAZO (SALUD)				23,800.00

				REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)				4,069.80

				APORTE PATRONAL SOLIDARIO				7,140.00

				APORTE PATRONAL  PARA VIVIENDA				4,760.00

				BONO ANTIGÜEDAD						52,101.00				19,765.50

				AGUINALDO						28,259.42				8,890.17

				ASIGNACIONES FAMILIARES						11,000.00				4,000.00

				TOTAL 						369,130.22				52,101.00

				Subtotal						4,429,562.64		5,496,320.14		52,101.00

				TOTAL ENERO A JUNIO 								-1,066,757.50

								POA ADM		Tecnica		TOTAL

								3,444,144.00		1,042,992.00		4,487,136.00

								52,101.00		19,765.50		71,866.50

								28,259.42		8,890.17		37,149.59

								11,000.00		4,000.00		15,000.00

												0.00

												4,611,152.09
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				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		7,869,806.63		30,006,291.37

				CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		7,869,806.63		30,006,291.37

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		0.00		20,271,740.00		975,465.41		19,296,274.59

		1		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		0.00		5,220,459.00		509,973.86		4,710,485.14

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00		438,181.21		3,005,962.79

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,444,144.00				3,444,144.00		438,181.21		3,005,962.79

		13		PREVISION SOCIAL				575,516.00		0.00		575,516.00		71,792.65		503,723.35

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				506,633.00		0.00		506,633.00		63,149.03		443,483.97

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		344,414.00				344,414.00		43,218.13		301,195.87

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		58,895.00				58,895.00		6,965.46		51,929.54

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO		20-230-

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		103,324.00				103,324.00		12,965.44		90,358.56

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		68,883.00				68,883.00		8,643.62		60,239.38

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				1,200,799.00		0.00		1,200,799.00		0.00		1,200,799.00

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		1,200,799.00				1,200,799.00		0.00		1,200,799.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				10,536,742.00		0.00		10,536,742.00		343,851.89		10,132,890.11

		21		SERVICIOS BASICOS				597,750.00		0.00		597,750.00		15,746.25		582,003.75

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00				11,550.00		255.00		11,295.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		468,000.00				468,000.00		10,412.70		457,587.30

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00				6,600.00		0.00		6,600.00

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00				75,600.00		3,546.55		72,053.45

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00		1,532.00		34,468.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				6,267,540.00		0.00		6,267,540.00		293,229.80		5,974,310.20

		221		PASAJES				80,000.00		0.00		80,000.00		9,141.00		70,859.00

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		80,000.00		0.00		80,000.00		9,141.00		70,859.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		19,385.00		210,775.00

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00				230,160.00		19,385.00		210,775.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00				4,000.00		0.00		4,000.00

		22500		SEGUROS		20-230-0000		5,595,400.00		0.00		5,595,400.00		228,120.12		5,367,279.88

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		357,980.00				357,980.00		36,583.68		321,396.32

		23		ALQUILERES				282,500.00		0.00		282,500.00		18,177.24		264,322.76

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00		0.00		160,000.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		30,000.00				30,000.00		3,315.32		26,684.68

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		14,861.92		77,638.08

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		2,040,482.00		0.00		2,040,482.00		4,537.00		2,035,945.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		517,200.00		0.00		517,200.00		4,287.00		512,913.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		165,000.00		0.00		165,000.00		1,795.00		163,205.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		348,200.00				348,200.00		2,492.00		345,708.00

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		241,450.00				241,450.00		0.00		241,450.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		1,281,832.00		0.00		1,281,832.00		250.00		1,281,582.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,147,670.00		0.00		1,147,670.00		9,161.60		1,138,508.40

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				4,575.00		0.00		4,575.00		610.00		3,965.00

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		4,575.00				4,575.00		610.00		3,965.00

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		676,895.00		0.00		676,895.00		448.60		676,446.40

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		480,000.00				480,000.00		0.00		480,000.00

		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		161,895.00				161,895.00		448.60		161,446.40

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00		0.00		35,000.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00				26,400.00		0.00		26,400.00

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		6,975.00		85,525.00

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00				84,500.00		528.00		83,972.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		156,200.00				156,200.00		0.00		156,200.00

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		41,000.00				41,000.00		600.00		40,400.00

		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		65,600.00				65,600.00		0.00		65,600.00

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				200,800.00		0.00		200,800.00		3,000.00		137,800.00

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00				40,800.00		1,000.00		39,800.00

		266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00				60,000.00		0.00		60,000.00

		26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00		2,000.00		98,000.00
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		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		0.00		2,598,615.00		56,391.66		2,542,223.34

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		422,330.00		0.00		422,330.00		44,175.10		378,154.90

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		422,330.00		0.00		422,330.00		44,175.10		378,154.90

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		367,200.00		0.00		367,200.00		43,414.00		323,786.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		37,130.00		0.00		37,130.00		761.10		36,368.90

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		18,000.00

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		42,835.00				42,835.00		1,700.00		41,135.00

		32100		PAPEL		20-230-0000		18,635.00				18,635.00		1,700.00		16,935.00

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		16,900.00				16,900.00		0.00		16,900.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00				1,800.00		0.00		1,800.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,500.00				5,500.00		0.00		5,500.00

		33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,215.00		0.00		254,215.00		1,066.40		253,148.60

		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		10,400.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,415.00				205,415.00		447.00		204,968.00

		33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		619.40		37,780.60

		34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		997,007.00		0.00		997,007.00		7,633.16		989,373.84

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		233,325.00		0.00		233,325.00		5,918.16		227,406.84

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		233,325.00		0.00		233,325.00		5,918.16		227,406.84

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		87,845.00				87,845.00		0.00		87,845.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00		0.00		84,000.00

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00		0.00		5,000.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		148,140.00				148,140.00		0.00		148,140.00

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		93,000.00				93,000.00		0.00		93,000.00

		34700		MINERALES		20-230-0000		313,797.00				313,797.00		0.00		313,797.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		31,900.00		0.00		31,900.00		1,715.00		30,185.00

		39		PRODUCTOS VARIOS				882,228.00		0.00		882,228.00		1,817.00		880,411.00

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		12,571.00				12,571.00		995.00		11,576.00

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		8,960.00		0.00		8,960.00		0.00		8,960.00

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,338.00				155,338.00		50.00		155,288.00

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		155,269.00				155,269.00		0.00		155,269.00

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		550,090.00		0.00		550,090.00		772.00		549,318.00

		4		ACTIVOS REALES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		0.00		1,197,924.00

		41		INMOBILIARIOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		0.00		1,197,924.00

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		0.00		1,197,924.00

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		27,600.00		0.00		27,600.00		0.00		27,600.00

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		135,000.00				135,000.00		0.00		135,000.00

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		96,000.00				96,000.00		0.00		96,000.00

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				0.00		0.00		0.00		0.00

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		889,324.00		0.00		889,324.00		0.00		889,324.00

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		50,000.00				50,000.00		0.00		50,000.00

		5		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		0.00

		8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		65,248.00		652,752.00

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		65,203.00		534,797.00

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		65,203.00		534,797.00

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		45.00		117,955.00

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		0.00		110,000.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		0.00		80,000.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		0.00		30,000.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		45.00		7,955.00

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		0.00		3,000.00

		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		45.00		4,955.00

		9		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				0.00

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		0.00		80,000.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		0.00		30,000.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		45.00		7,955.00

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		0.00		3,000.00

		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		45.00		4,955.00

		9		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				0.00

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		5,974,650.09

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		63		DISMINUCION DE CUETAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		5,974,650.09

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20		84,566.80

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42		41,019.58

		669		OTROS GACTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00		277,608.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00				5,450,962.00		279,506.29		5,171,455.71

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		0.00		10,853,396.00		6,118,029.31		4,735,366.69

		1		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		0.00		1,648,778.00		0.00		1,648,778.00

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		0.00		1,412,714.00		0.00		1,412,714.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00				1,412,714.00		0.00		1,412,714.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00

		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00		0.00		236,064.00		0.00		236,064.00

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		0.00		193,683.00		0.00		193,683.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00				141,272.00		0.00		141,272.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00				24,157.00		0.00		24,157.00

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00				28,254.00		0.00		28,254.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00				42,381.00		0.00		42,381.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		4		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		6,118,029.31		3,086,588.69

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		6,118,029.31		3,086,588.69

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		6,118,029.31		3,086,588.69

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		5,660,939.07		1,443,678.93

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		5,660,939.07		1,443,678.93

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00		457,090.24		1,642,909.76

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000				0.00		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00		457,090.24		1,642,909.76

				CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				ERROR:#REF!		0.00		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		1		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		0.00		1,648,778.00		0.00		1,648,778.00

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		0.00		1,412,714.00		0.00		1,412,714.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00				1,412,714.00		0.00		1,412,714.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00

		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00		0.00		236,064.00		0.00		236,064.00

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		0.00		193,683.00		0.00		193,683.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00				141,272.00		0.00		141,272.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00				24,157.00		0.00		24,157.00

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00				28,254.00		0.00		28,254.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00				42,381.00		0.00		42,381.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		4		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		6,118,029.31		3,086,588.69

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		6,118,029.31		3,086,588.69

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		6,118,029.31		3,086,588.69

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		5,660,939.07		1,443,678.93

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		5,660,939.07		1,443,678.93

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00		457,090.24		1,642,909.76

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000				0.00		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00		457,090.24		1,642,909.76
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				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		7,869,806.63		30,006,291.37

				CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		7,869,806.63		30,006,291.37

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		0.00		20,271,740.00		975,465.41		19,296,274.59

		100		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		0.00		5,220,459.00		509,973.86		4,710,485.14

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00		438,181.21		3,005,962.79

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,444,144.00				3,444,144.00		438,181.21		3,005,962.79

		13		PREVISION SOCIAL				575,516.00		0.00		575,516.00		71,792.65		503,723.35

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				506,633.00		0.00		506,633.00		63,149.03		443,483.97

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		344,414.00				344,414.00		43,218.13		301,195.87

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		58,895.00				58,895.00		6,965.46		51,929.54

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO		20-230-

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		103,324.00				103,324.00		12,965.44		90,358.56

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		68,883.00				68,883.00		8,643.62		60,239.38

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				1,200,799.00		0.00		1,200,799.00		0.00		1,200,799.00

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		1,200,799.00				1,200,799.00		0.00		1,200,799.00

		200		SERVICIOS NO PERSONALES				10,536,742.00		0.00		10,536,742.00		343,851.89		10,132,890.11

		21		SERVICIOS BASICOS				597,750.00		0.00		597,750.00		15,746.25		582,003.75

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00				11,550.00		255.00		11,295.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		468,000.00				468,000.00		10,412.70		457,587.30

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00				6,600.00		0.00		6,600.00

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00				75,600.00		3,546.55		72,053.45

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00		1,532.00		34,468.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				6,267,540.00		0.00		6,267,540.00		293,229.80		5,974,310.20

		221		PASAJES				80,000.00		0.00		80,000.00		9,141.00		70,859.00

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		80,000.00		0.00		80,000.00		9,141.00		70,859.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		19,385.00		210,775.00

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00				230,160.00		19,385.00		210,775.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00				4,000.00		0.00		4,000.00

		22500		SEGUROS		20-230-0000		5,595,400.00		0.00		5,595,400.00		228,120.12		5,367,279.88

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		357,980.00				357,980.00		36,583.68		321,396.32

		23		ALQUILERES				282,500.00		0.00		282,500.00		18,177.24		264,322.76

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00		0.00		160,000.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		30,000.00				30,000.00		3,315.32		26,684.68

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		14,861.92		77,638.08

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		2,040,482.00		0.00		2,040,482.00		4,537.00		2,035,945.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		517,200.00		0.00		517,200.00		4,287.00		512,913.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		165,000.00		0.00		165,000.00		1,795.00		163,205.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		348,200.00				348,200.00		2,492.00		345,708.00

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		241,450.00				241,450.00		0.00		241,450.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		1,281,832.00		0.00		1,281,832.00		250.00		1,281,582.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,147,670.00		0.00		1,147,670.00		9,161.60		1,138,508.40

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				4,575.00		0.00		4,575.00		610.00		3,965.00

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		4,575.00				4,575.00		610.00		3,965.00

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		676,895.00		0.00		676,895.00		448.60		676,446.40

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		480,000.00				480,000.00		0.00		480,000.00

		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		161,895.00				161,895.00		448.60		161,446.40

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00		0.00		35,000.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00				26,400.00		0.00		26,400.00

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		6,975.00		85,525.00

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00				84,500.00		528.00		83,972.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		156,200.00				156,200.00		0.00		156,200.00

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		41,000.00				41,000.00		600.00		40,400.00

		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		65,600.00				65,600.00		0.00		65,600.00

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				200,800.00		0.00		200,800.00		3,000.00		137,800.00

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00				40,800.00		1,000.00		39,800.00

		266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00				60,000.00		0.00		60,000.00

		26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00		2,000.00		98,000.00
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								PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUTADO 		MONTO POR

		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		DE ENERO A FEBRERO		EJECUTAR

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00

		300		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		0.00		2,598,615.00		56,391.66		2,542,223.34

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		422,330.00		0.00		422,330.00		44,175.10		378,154.90

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		422,330.00		0.00		422,330.00		44,175.10		378,154.90

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		367,200.00		0.00		367,200.00		43,414.00		323,786.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		37,130.00		0.00		37,130.00		761.10		36,368.90

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		18,000.00

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		42,835.00				42,835.00		1,700.00		41,135.00

		32100		PAPEL		20-230-0000		18,635.00				18,635.00		1,700.00		16,935.00

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		16,900.00				16,900.00		0.00		16,900.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00				1,800.00		0.00		1,800.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,500.00				5,500.00		0.00		5,500.00

		33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,215.00		0.00		254,215.00		1,066.40		253,148.60

		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		10,400.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,415.00				205,415.00		447.00		204,968.00

		33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		619.40		37,780.60

		34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		997,007.00		0.00		997,007.00		7,633.16		989,373.84

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		233,325.00		0.00		233,325.00		5,918.16		227,406.84

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		233,325.00		0.00		233,325.00		5,918.16		227,406.84

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		87,845.00				87,845.00		0.00		87,845.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00		0.00		84,000.00

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00		0.00		5,000.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		148,140.00				148,140.00		0.00		148,140.00

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		93,000.00				93,000.00		0.00		93,000.00

		34700		MINERALES		20-230-0000		313,797.00				313,797.00		0.00		313,797.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		31,900.00		0.00		31,900.00		1,715.00		30,185.00

		39		PRODUCTOS VARIOS				882,228.00		0.00		882,228.00		1,817.00		880,411.00

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		12,571.00				12,571.00		995.00		11,576.00

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		8,960.00		0.00		8,960.00		0.00		8,960.00

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,338.00				155,338.00		50.00		155,288.00

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		155,269.00				155,269.00		0.00		155,269.00

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		550,090.00		0.00		550,090.00		772.00		549,318.00

		400		ACTIVOS REALES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		0.00		1,197,924.00

		41		INMOBILIARIOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		0.00		1,197,924.00

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		0.00		1,197,924.00

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		27,600.00		0.00		27,600.00		0.00		27,600.00

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		135,000.00				135,000.00		0.00		135,000.00

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		96,000.00				96,000.00		0.00		96,000.00

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				0.00		0.00		0.00		0.00

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		889,324.00		0.00		889,324.00		0.00		889,324.00

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		50,000.00				50,000.00		0.00		50,000.00

		500		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		0.00

		800		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		65,248.00		652,752.00

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		65,203.00		534,797.00

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		65,203.00		534,797.00

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		45.00		117,955.00

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		0.00		110,000.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		0.00		80,000.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		0.00		30,000.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		45.00		7,955.00

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		0.00		3,000.00

		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		45.00		4,955.00

		9		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				0.00

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		0.00		80,000.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		0.00		30,000.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		45.00		7,955.00

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		0.00		3,000.00

		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		45.00		4,955.00

		9		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				0.00

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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								PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUTADO 		MONTO POR
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		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		5,974,650.09

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		630		DISMINUCION DE CUETAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		5,974,650.09

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20		84,566.80

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42		41,019.58

		669		OTROS GACTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00		277,608.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00				5,450,962.00		279,506.29		5,171,455.71

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		0.00		10,853,396.00		6,118,029.31		4,735,366.69

		100		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		0.00		1,648,778.00		0.00		1,648,778.00

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		0.00		1,412,714.00		0.00		1,412,714.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00				1,412,714.00		0.00		1,412,714.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00

		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00		0.00		236,064.00		0.00		236,064.00

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		0.00		193,683.00		0.00		193,683.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00				141,272.00		0.00		141,272.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00				24,157.00		0.00		24,157.00

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00				28,254.00		0.00		28,254.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00				42,381.00		0.00		42,381.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		400		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		6,118,029.31		3,086,588.69

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		6,118,029.31		3,086,588.69

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		6,118,029.31		3,086,588.69

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		5,660,939.07		1,443,678.93

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		5,660,939.07		1,443,678.93

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00		457,090.24		1,642,909.76

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000				0.00		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00		457,090.24		1,642,909.76
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				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		7,869,806.63		20.78

				CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		7,869,806.63		72.68

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		0.00		20,271,740.00		975,465.41		4.81

		1		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		0.00		5,220,459.00		509,973.86		9.77

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00		438,181.21		12.72

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,444,144.00				3,444,144.00		438,181.21		12.72

		13		PREVISION SOCIAL				575,516.00		0.00		575,516.00		71,792.65		12.47

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				506,633.00		0.00		506,633.00		63,149.03		12.46

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		344,414.00				344,414.00		43,218.13		12.55

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		58,895.00				58,895.00		6,965.46		11.83

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO		20-230-										ERROR:#DIV/0!

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		103,324.00				103,324.00		12,965.44		12.55

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		68,883.00				68,883.00		8,643.62		12.55

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				1,200,799.00		0.00		1,200,799.00		0.00		0.00

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		1,200,799.00				1,200,799.00		0.00		0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				10,536,742.00		0.00		10,536,742.00		343,851.89		3.26

		21		SERVICIOS BASICOS				597,750.00		0.00		597,750.00		15,746.25		2.63

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00				11,550.00		255.00		2.21

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		468,000.00				468,000.00		10,412.70		2.22

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00				6,600.00		0.00		0.00

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00				75,600.00		3,546.55		4.69

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00		1,532.00		4.26

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				6,267,540.00		0.00		6,267,540.00		293,229.80		4.68

		221		PASAJES				80,000.00		0.00		80,000.00		9,141.00		11.43

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		80,000.00		0.00		80,000.00		9,141.00		11.43

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		19,385.00		8.42

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00				230,160.00		19,385.00		8.42

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00				4,000.00		0.00		0.00

		22500		SEGUROS		20-230-0000		5,595,400.00		0.00		5,595,400.00		228,120.12		4.08

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		357,980.00				357,980.00		36,583.68		10.22

		23		ALQUILERES				282,500.00		0.00		282,500.00		18,177.24		6.43

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00		0.00		0.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		30,000.00				30,000.00		3,315.32		11.05

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		14,861.92		16.07

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		2,040,482.00		0.00		2,040,482.00		4,537.00		0.22

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		517,200.00		0.00		517,200.00		4,287.00		0.83

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		165,000.00		0.00		165,000.00		1,795.00		1.09

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		348,200.00				348,200.00		2,492.00		0.72

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		241,450.00				241,450.00		0.00		0.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		1,281,832.00		0.00		1,281,832.00		250.00		0.02

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,147,670.00		0.00		1,147,670.00		9,161.60		0.80

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				4,575.00		0.00		4,575.00		610.00		13.33

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		4,575.00				4,575.00		610.00		13.33

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		676,895.00		0.00		676,895.00		448.60		0.07

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		480,000.00				480,000.00		0.00		0.00

		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		161,895.00				161,895.00		448.60		0.28

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00				26,400.00		0.00		0.00

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		6,975.00		7.54

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00				84,500.00		528.00		0.62

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		156,200.00				156,200.00		0.00		0.00

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		41,000.00				41,000.00		600.00		1.46

		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		65,600.00				65,600.00		0.00		0.00

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				200,800.00		0.00		200,800.00		3,000.00		1.49

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00				40,800.00		1,000.00		2.45

		266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00				60,000.00		0.00		0.00

		26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00		2,000.00		2.00
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		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		0.00		2,598,615.00		56,391.66		2.17

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		422,330.00		0.00		422,330.00		44,175.10		10.46

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		422,330.00		0.00		422,330.00		44,175.10		10.46

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		367,200.00		0.00		367,200.00		43,414.00		11.82

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		37,130.00		0.00		37,130.00		761.10		2.05

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		0.00

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		42,835.00				42,835.00		1,700.00		3.97

		32100		PAPEL		20-230-0000		18,635.00				18,635.00		1,700.00		9.12

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		16,900.00				16,900.00		0.00		0.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00				1,800.00		0.00		0.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,500.00				5,500.00		0.00		0.00

		33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,215.00		0.00		254,215.00		1,066.40		0.42

		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		0.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,415.00				205,415.00		447.00		0.22

		33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		619.40		1.61

		34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		997,007.00		0.00		997,007.00		7,633.16		0.77

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		233,325.00		0.00		233,325.00		5,918.16		2.54

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		233,325.00		0.00		233,325.00		5,918.16		2.54

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		87,845.00				87,845.00		0.00		0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00		0.00		0.00

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00		0.00		0.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		148,140.00				148,140.00		0.00		0.00

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		93,000.00				93,000.00		0.00		0.00

		34700		MINERALES		20-230-0000		313,797.00				313,797.00		0.00		0.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		31,900.00		0.00		31,900.00		1,715.00		5.38

		39		PRODUCTOS VARIOS				882,228.00		0.00		882,228.00		1,817.00		0.21

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		12,571.00				12,571.00		995.00		7.92

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		8,960.00		0.00		8,960.00		0.00		0.00

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,338.00				155,338.00		50.00		0.03

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		155,269.00				155,269.00		0.00		0.00

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		550,090.00		0.00		550,090.00		772.00		0.14

		4		ACTIVOS REALES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		0.00		0.00

		41		INMOBILIARIOS				0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		0.00		0.00

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		0.00		0.00

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		27,600.00		0.00		27,600.00		0.00		0.00

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		135,000.00				135,000.00		0.00		0.00

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		96,000.00				96,000.00		0.00		0.00

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00				ERROR:#DIV/0!

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		889,324.00		0.00		889,324.00		0.00		0.00

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		50,000.00				50,000.00		0.00		0.00

		5		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		65,248.00		9.09

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		65,203.00		10.87

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		65,203.00		10.87

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		45.00		0.04

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		0.00		0.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		0.00		0.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		0.00		0.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		45.00		0.56

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		0.00		0.00

		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		45.00		0.90

		9		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				ERROR:#DIV/0!

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00				ERROR:#DIV/0!

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00				ERROR:#DIV/0!
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		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		0.00		0.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		0.00		0.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		45.00		0.56

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		0.00		0.00

		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		45.00		0.90

		9		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				ERROR:#DIV/0!

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00				ERROR:#DIV/0!

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00				ERROR:#DIV/0!
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		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		11.50

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		63		DISMINUCION DE CUETAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		11.50

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20		81.52

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		0.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		0.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42		75.10

		669		OTROS GACTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00		0.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00				5,450,962.00		279,506.29		5.13

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		0.00		10,853,396.00		6,118,029.31		56.37

		1		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		0.00		1,648,778.00		0.00		1,648,778.00

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		0.00		1,412,714.00		0.00		1,412,714.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00				1,412,714.00		0.00		1,412,714.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00

		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00		0.00		236,064.00		0.00		236,064.00

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		0.00		193,683.00		0.00		193,683.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00				141,272.00		0.00		141,272.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00				24,157.00		0.00		24,157.00

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00				28,254.00		0.00		28,254.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00				42,381.00		0.00		42,381.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		4		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		6,118,029.31		3,086,588.69

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		6,118,029.31		3,086,588.69

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		6,118,029.31		3,086,588.69

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		5,660,939.07		1,443,678.93

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		5,660,939.07		1,443,678.93

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00		457,090.24		1,642,909.76

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000				0.00		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00		457,090.24		1,642,909.76
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				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		16,861,354.43		21,014,743.57

				CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		16,861,354.43		21,014,743.57

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		-324,204.38		19,947,535.62		6,423,505.37		13,524,030.25

		1		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		0.00		5,220,459.00		2,371,621.89		2,848,837.11

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00		2,035,831.21		1,408,312.79

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,444,144.00				3,444,144.00		2,035,831.21		1,408,312.79

		13		PREVISION SOCIAL				575,516.00		0.00		575,516.00		335,790.68		239,725.32

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				506,633.00		0.00		506,633.00		295,394.06		211,238.94

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		344,414.00				344,414.00		201,983.13		142,430.87

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		58,895.00				58,895.00		32,815.99		26,079.01

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		103,324.00				103,324.00		60,594.94		42,729.06

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		68,883.00				68,883.00		40,396.62		28,486.38

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				1,200,799.00		0.00		1,200,799.00		0.00		1,200,799.00

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		1,200,799.00				1,200,799.00		0.00		1,200,799.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				10,536,742.00		-746,231.58		9,790,510.42		3,187,548.53		6,542,961.89

		21		SERVICIOS BASICOS				597,750.00		0.00		597,750.00		81,310.26		516,439.74

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00				11,550.00		1,605.00		9,945.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		468,000.00				468,000.00		41,151.10		426,848.90

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00				6,600.00		0.00		6,600.00

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00				75,600.00		26,533.89		49,066.11

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00		12,020.27		23,979.73

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				6,267,540.00		0.00		5,521,308.42		2,905,926.89		2,615,381.53

		221		PASAJES				80,000.00		0.00		80,000.00		13,703.00		66,297.00

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		80,000.00		0.00		80,000.00		13,703.00		66,297.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		45,075.00		185,085.00

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00				230,160.00		45,075.00		185,085.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00				4,000.00		0.00		4,000.00

		22500		SEGUROS		20-230-0000		5,595,400.00		-746,231.58		4,849,168.42		2,774,951.16		2,074,217.26

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		357,980.00				357,980.00		72,197.73		285,782.27

		23		ALQUILERES				282,500.00		0.00		282,500.00		32,055.48		250,444.52

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00		0.00		160,000.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		30,000.00				30,000.00		3,315.32		26,684.68

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		28,740.16		63,759.84

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		2,040,482.00		0.00		2,040,482.00		57,060.70		1,983,421.30

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		517,200.00		0.00		517,200.00		47,682.04		469,517.96

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		165,000.00		0.00		165,000.00		2,765.00		162,235.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		348,200.00				348,200.00		44,917.04		303,282.96

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		241,450.00				241,450.00		0.00		241,450.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		1,281,832.00		0.00		1,281,832.00		9,378.66		1,272,453.34

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,147,670.00		0.00		1,147,670.00		107,905.20		1,039,764.80

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				4,575.00		0.00		4,575.00		610.00		3,965.00

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		4,575.00				4,575.00		610.00		3,965.00

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		676,895.00		0.00		676,895.00		75,145.00		601,750.00

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		480,000.00				480,000.00		13,500.00		466,500.00

		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		161,895.00				161,895.00		33,645.00		128,250.00

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00		28,000.00		7,000.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00				26,400.00		457.00		25,943.00

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		16,275.00		76,225.00

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00				84,500.00		4,036.00		80,464.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		156,200.00				156,200.00		8,902.20		147,297.80

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		41,000.00				41,000.00		2,480.00		38,520.00

		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		65,600.00				65,600.00		0.00		65,600.00

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				200,800.00		0.00		200,800.00		3,290.00		137,510.00

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00				40,800.00		1,290.00		39,510.00

		266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00				60,000.00		0.00		60,000.00
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		26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00		2,000.00		98,000.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		422,027.20		3,020,642.20		602,475.43		2,418,166.77

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		422,330.00				422,330.00		114,444.20		307,885.80

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		422,330.00		0.00		422,330.00		114,444.20		307,885.80

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		367,200.00		0.00		367,200.00		110,777.30		256,422.70

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		37,130.00		0.00		37,130.00		3,666.90		33,463.10

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		18,000.00

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		42,835.00				42,835.00		2,858.00		39,977.00

		32100		PAPEL		20-230-0000		18,635.00				18,635.00		1,700.00		16,935.00

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		16,900.00				16,900.00		0.00		16,900.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00				1,800.00		0.00		1,800.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,500.00				5,500.00		1,158.00		4,342.00

		33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,215.00		0.00		254,215.00		117,574.01		136,640.99

		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		10,400.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,415.00				205,415.00		101,223.61		104,191.39

		33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		16,350.40		22,049.60

		34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		997,007.00		191,000.00		1,188,007.00		60,505.74		1,127,501.26

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		233,325.00		0.00		233,325.00		34,280.34		199,044.66

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		233,325.00		0.00		233,325.00		34,280.34		199,044.66

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		87,845.00				87,845.00		10,546.40		77,298.60

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00		8,992.00		75,008.00

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00		0.00		5,000.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		148,140.00		191,000.00		339,140.00		3,578.00		335,562.00

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		93,000.00				93,000.00		944.00		92,056.00

		34700		MINERALES		20-230-0000		313,797.00				313,797.00		0.00		313,797.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		31,900.00		0.00		31,900.00		2,165.00		29,735.00

		39		PRODUCTOS VARIOS				882,228.00		231,027.20		1,113,255.20		307,093.48		806,161.72

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		12,571.00		0.00		12,571.00		3,073.80		9,497.20

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		8,960.00		0.00		8,960.00		1,760.00		7,200.00

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,338.00				155,338.00		6,326.91		149,011.09

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		155,269.00				155,269.00		6,454.07		148,814.93

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		550,090.00		231,027.20		781,117.20		289,478.70		491,638.50

		4		ACTIVOS REALES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		41		INMOBILIARIOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		27,600.00		0.00		27,600.00		7,461.00		20,139.00

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		135,000.00				135,000.00		64,648.00		70,352.00

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		96,000.00				96,000.00		40,043.92		55,956.08

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				0.00		0.00		0.00		0.00

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		889,324.00		0.00		889,324.00		11,459.60		877,864.40

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		50,000.00				50,000.00		3,750.00		46,250.00

		5		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		0.00

		8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		134,497.00		583,503.00

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		134,072.00		465,928.00

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		134,072.00		465,928.00

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		425.00		117,575.00

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		0.00		110,000.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		0.00		80,000.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		0.00		30,000.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		425.00		7,575.00

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		0.00		3,000.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		425.00		4,575.00

		9		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				0.00

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		5,974,650.09

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		63		DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		5,974,650.09

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20		84,566.80

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42		41,019.58

		669		OTROS GACTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00		277,608.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00				5,450,962.00		279,506.29		5,171,455.71

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		324,204.38		11,177,600.38		9,661,537.15		1,516,063.23

		1		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		0.00		1,648,778.00		1,208,597.19		440,180.81

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		0.00		1,412,714.00		1,037,486.47		375,227.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00				1,412,714.00		1,037,486.47		375,227.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00

		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00				236,064.00		171,110.72		64,953.28

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		14,100.00		207,783.00		150,480.99		57,302.01

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00				141,272.00		103,148.65		38,123.35

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00				24,157.00		16,387.75		7,769.25

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00		14,100.00		42,354.00		30,944.59		11,409.41

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00		-14,100.00		28,281.00		20,629.73		7,651.27

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		4		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		8,452,939.96		1,075,882.42

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		8,452,939.96		1,075,882.42

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		8,452,939.96		1,075,882.42

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		7,060,166.08		44,451.92

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		7,060,166.08		44,451.92

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		2,100,000.00		324,204.38		2,424,204.38		1,392,773.88		1,031,430.50

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00		1,392,773.88		707,226.12

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		324,204.38		324,204.38		0.00		324,204.38











		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		8,452,939.96		1,075,882.42

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		8,452,939.96		1,075,882.42

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		7,060,166.08		44,451.92

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		7,060,166.08		44,451.92

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		324,204.38		2,424,204.38		1,392,773.88		1,031,430.50

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00		1,392,773.88		707,226.12

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		0.00		324,204.38		324,204.38		0.00		324,204.38













		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		8,452,939.96		1,075,882.42

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		7,060,166.08		44,451.92

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		7,060,166.08		44,451.92

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		324,204.38		2,424,204.38		1,392,773.88		1,031,430.50

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00		1,392,773.88		707,226.12

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		0.00		324,204.38		324,204.38		0.00		324,204.38
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				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		16,861,354.43		21,014,743.57

				CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		16,861,354.43		21,014,743.57

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		-324,204.38		19,947,535.62		6,423,505.37		13,524,030.25

		1		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		0.00		5,220,459.00		2,371,621.89		2,848,837.11

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00		2,035,831.21		1,408,312.79

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,444,144.00				3,444,144.00		2,035,831.21		1,408,312.79

		13		PREVISION SOCIAL				575,516.00		0.00		575,516.00		335,790.68		239,725.32

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				506,633.00		0.00		506,633.00		295,394.06		211,238.94

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		344,414.00				344,414.00		201,983.13		142,430.87

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		58,895.00				58,895.00		32,815.99		26,079.01

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		103,324.00				103,324.00		60,594.94		42,729.06

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		68,883.00				68,883.00		40,396.62		28,486.38

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				1,200,799.00		0.00		1,200,799.00		0.00		1,200,799.00

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		1,200,799.00				1,200,799.00		0.00		1,200,799.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				10,536,742.00		-746,231.58		9,790,510.42		3,187,548.53		6,542,961.89

		21		SERVICIOS BASICOS				597,750.00		0.00		597,750.00		81,310.26		516,439.74

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00				11,550.00		1,605.00		9,945.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		468,000.00				468,000.00		41,151.10		426,848.90

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00				6,600.00		0.00		6,600.00

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00				75,600.00		26,533.89		49,066.11

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00		12,020.27		23,979.73

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				6,267,540.00		0.00		5,521,308.42		2,905,926.89		2,615,381.53

		221		PASAJES				80,000.00		0.00		80,000.00		13,703.00		66,297.00

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		80,000.00		0.00		80,000.00		13,703.00		66,297.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		45,075.00		185,085.00

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00				230,160.00		45,075.00		185,085.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00				4,000.00		0.00		4,000.00

		22500		SEGUROS		20-230-0000		5,595,400.00		-746,231.58		4,849,168.42		2,774,951.16		2,074,217.26

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		357,980.00				357,980.00		72,197.73		285,782.27

		23		ALQUILERES				282,500.00		0.00		282,500.00		32,055.48		250,444.52

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00		0.00		160,000.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		30,000.00				30,000.00		3,315.32		26,684.68

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		28,740.16		63,759.84

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		2,040,482.00		0.00		2,040,482.00		57,060.70		1,983,421.30

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		517,200.00		0.00		517,200.00		47,682.04		469,517.96

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		165,000.00		0.00		165,000.00		2,765.00		162,235.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		348,200.00				348,200.00		44,917.04		303,282.96

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		241,450.00				241,450.00		0.00		241,450.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		1,281,832.00		0.00		1,281,832.00		9,378.66		1,272,453.34

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,147,670.00		0.00		1,147,670.00		107,905.20		1,039,764.80

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				4,575.00		0.00		4,575.00		610.00		3,965.00

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		4,575.00				4,575.00		610.00		3,965.00

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		676,895.00		0.00		676,895.00		75,145.00		601,750.00

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		480,000.00				480,000.00		13,500.00		466,500.00

		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		161,895.00				161,895.00		33,645.00		128,250.00

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00		28,000.00		7,000.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00				26,400.00		457.00		25,943.00

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		16,275.00		76,225.00

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00				84,500.00		4,036.00		80,464.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		156,200.00				156,200.00		8,902.20		147,297.80

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		41,000.00				41,000.00		2,480.00		38,520.00

		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		65,600.00				65,600.00		0.00		65,600.00

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				200,800.00		0.00		200,800.00		3,290.00		137,510.00

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00				40,800.00		1,290.00		39,510.00

		266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00				60,000.00		0.00		60,000.00
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		26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00		2,000.00		98,000.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		422,027.20		3,020,642.20		602,475.43		2,418,166.77

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		422,330.00				422,330.00		114,444.20		307,885.80

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		422,330.00		0.00		422,330.00		114,444.20		307,885.80

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		367,200.00		0.00		367,200.00		110,777.30		256,422.70

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		37,130.00		0.00		37,130.00		3,666.90		33,463.10

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		18,000.00

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		42,835.00				42,835.00		2,858.00		39,977.00

		32100		PAPEL		20-230-0000		18,635.00				18,635.00		1,700.00		16,935.00

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		16,900.00				16,900.00		0.00		16,900.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00				1,800.00		0.00		1,800.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,500.00				5,500.00		1,158.00		4,342.00

		33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,215.00		0.00		254,215.00		117,574.01		136,640.99

		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		10,400.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,415.00				205,415.00		101,223.61		104,191.39

		33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		16,350.40		22,049.60

		34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		997,007.00		191,000.00		1,188,007.00		60,505.74		1,127,501.26

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		233,325.00		0.00		233,325.00		34,280.34		199,044.66

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		233,325.00		0.00		233,325.00		34,280.34		199,044.66

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		87,845.00				87,845.00		10,546.40		77,298.60

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00		8,992.00		75,008.00

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00		0.00		5,000.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		148,140.00		191,000.00		339,140.00		3,578.00		335,562.00

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		93,000.00				93,000.00		944.00		92,056.00

		34700		MINERALES		20-230-0000		313,797.00				313,797.00		0.00		313,797.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		31,900.00		0.00		31,900.00		2,165.00		29,735.00

		39		PRODUCTOS VARIOS				882,228.00		231,027.20		1,113,255.20		307,093.48		806,161.72

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		12,571.00		0.00		12,571.00		3,073.80		9,497.20

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		8,960.00		0.00		8,960.00		1,760.00		7,200.00

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,338.00				155,338.00		6,326.91		149,011.09

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		155,269.00				155,269.00		6,454.07		148,814.93

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		550,090.00		231,027.20		781,117.20		289,478.70		491,638.50

		4		ACTIVOS REALES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		41		INMOBILIARIOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		27,600.00		0.00		27,600.00		7,461.00		20,139.00

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		135,000.00				135,000.00		64,648.00		70,352.00

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		96,000.00				96,000.00		40,043.92		55,956.08

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				0.00		0.00		0.00		0.00

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		889,324.00		0.00		889,324.00		11,459.60		877,864.40

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		50,000.00				50,000.00		3,750.00		46,250.00

		5		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		0.00

		8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		134,497.00		583,503.00

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		134,072.00		465,928.00

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		134,072.00		465,928.00

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		425.00		117,575.00

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		0.00		110,000.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		0.00		80,000.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		0.00		30,000.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		425.00		7,575.00

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		0.00		3,000.00





		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		425.00		4,575.00

		9		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				0.00

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		5,974,650.09

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		63		DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		5,974,650.09

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20		84,566.80

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42		41,019.58

		669		OTROS GACTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00		277,608.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00				5,450,962.00		279,506.29		5,171,455.71

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		324,204.38		11,177,600.38		9,661,537.15		1,516,063.23

		1		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		0.00		1,648,778.00		1,208,597.19		440,180.81

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		0.00		1,412,714.00		1,037,486.47		375,227.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00				1,412,714.00		1,037,486.47		375,227.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00

		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00				236,064.00		171,110.72		64,953.28

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		14,100.00		207,783.00		150,480.99		57,302.01

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00				141,272.00		103,148.65		38,123.35

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00				24,157.00		16,387.75		7,769.25

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00		14,100.00		42,354.00		30,944.59		11,409.41

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00		-14,100.00		28,281.00		20,629.73		7,651.27

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		4		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		8,452,939.96		1,075,882.42

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		8,452,939.96		1,075,882.42

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		8,452,939.96		1,075,882.42

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		7,060,166.08		44,451.92

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		7,060,166.08		44,451.92

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		2,100,000.00		324,204.38		2,424,204.38		1,392,773.88		1,031,430.50

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00		1,392,773.88		707,226.12

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		324,204.38		324,204.38		0.00		324,204.38
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				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		16,861,354.43		44.52

				CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		16,861,354.43		130.14

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		-324,204.38		19,947,535.62		6,423,505.37		32.20

		1		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		0.00		5,220,459.00		2,371,621.89		45.43

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00		2,035,831.21		59.11

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,444,144.00				3,444,144.00		2,035,831.21		59.11

		13		PREVISION SOCIAL				575,516.00		0.00		575,516.00		335,790.68		58.35

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				506,633.00		0.00		506,633.00		295,394.06		58.31

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		344,414.00				344,414.00		201,983.13		58.65

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		58,895.00				58,895.00		32,815.99		55.72

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO												ERROR:#DIV/0!

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		103,324.00				103,324.00		60,594.94		58.65

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		68,883.00				68,883.00		40,396.62		58.65

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				1,200,799.00		0.00		1,200,799.00		0.00		0.00

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		1,200,799.00				1,200,799.00		0.00		0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				10,536,742.00		-746,231.58		9,790,510.42		3,187,548.53		32.56

		21		SERVICIOS BASICOS				597,750.00		0.00		597,750.00		81,310.26		13.60

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00				11,550.00		1,605.00		13.90

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		468,000.00				468,000.00		41,151.10		8.79

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00				6,600.00		0.00		0.00

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00				75,600.00		26,533.89		35.10

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00		12,020.27		33.39

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				6,267,540.00		0.00		5,521,308.42		2,905,926.89		52.63

		221		PASAJES				80,000.00		0.00		80,000.00		13,703.00		17.13

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		80,000.00		0.00		80,000.00		13,703.00		17.13

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		45,075.00		19.58

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00				230,160.00		45,075.00		19.58

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00				4,000.00		0.00		0.00

		22500		SEGUROS		20-230-0000		5,595,400.00		-746,231.58		4,849,168.42		2,774,951.16		57.23

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		357,980.00				357,980.00		72,197.73		20.17

		23		ALQUILERES				282,500.00		0.00		282,500.00		32,055.48		11.35

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00		0.00		0.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		30,000.00				30,000.00		3,315.32		11.05

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		28,740.16		31.07

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		2,040,482.00		0.00		2,040,482.00		57,060.70		2.80

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		517,200.00		0.00		517,200.00		47,682.04		9.22

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		165,000.00		0.00		165,000.00		2,765.00		1.68

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		348,200.00				348,200.00		44,917.04		12.90

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		241,450.00				241,450.00		0.00		0.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		1,281,832.00		0.00		1,281,832.00		9,378.66		0.73

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,147,670.00		0.00		1,147,670.00		107,905.20		9.40

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				4,575.00		0.00		4,575.00		610.00		13.33

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		4,575.00				4,575.00		610.00		13.33

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		676,895.00		0.00		676,895.00		75,145.00		11.10

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		480,000.00				480,000.00		13,500.00		2.81

		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		161,895.00				161,895.00		33,645.00		20.78

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00		28,000.00		80.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00				26,400.00		457.00		1.73

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		16,275.00		17.59

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00				84,500.00		4,036.00		4.78

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		156,200.00				156,200.00		8,902.20		5.70

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		41,000.00				41,000.00		2,480.00		6.05

		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		65,600.00				65,600.00		0.00		0.00

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				200,800.00		0.00		200,800.00		3,290.00		1.64

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00				40,800.00		1,290.00		3.16

		266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00				60,000.00		0.00		0.00
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		26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00		2,000.00		2.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		191,000.00		3,020,642.20		602,475.43		19.95

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		422,330.00		0.00		422,330.00		114,444.20		27.10

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		422,330.00		0.00		422,330.00		114,444.20		27.10

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		367,200.00		0.00		367,200.00		110,777.30		30.17

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		37,130.00		0.00		37,130.00		3,666.90		9.88

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		0.00

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		42,835.00				42,835.00		2,858.00		6.67

		32100		PAPEL		20-230-0000		18,635.00				18,635.00		1,700.00		9.12

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		16,900.00				16,900.00		0.00		0.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00				1,800.00		0.00		0.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,500.00				5,500.00		1,158.00		21.05

		33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,215.00		0.00		254,215.00		117,574.01		46.25

		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		0.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,415.00				205,415.00		101,223.61		49.28

		33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		16,350.40		42.58

		34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		997,007.00		191,000.00		1,188,007.00		60,505.74		5.09

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		233,325.00		0.00		233,325.00		34,280.34		14.69

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		233,325.00		0.00		233,325.00		34,280.34		14.69

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		87,845.00				87,845.00		10,546.40		12.01

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00		8,992.00		10.70

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00		0.00		0.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		148,140.00		191,000.00		339,140.00		3,578.00		1.06

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		93,000.00				93,000.00		944.00		1.02

		34700		MINERALES		20-230-0000		313,797.00				313,797.00		0.00		0.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		31,900.00		0.00		31,900.00		2,165.00		6.79

		39		PRODUCTOS VARIOS				882,228.00		0.00		1,113,255.20		307,093.48		27.59

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		12,571.00		0.00		12,571.00		3,073.80		24.45

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		8,960.00		0.00		8,960.00		1,760.00		19.64

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,338.00				155,338.00		6,326.91		4.07

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		155,269.00				155,269.00		6,454.07		4.16

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		550,090.00		231,027.20		781,117.20		289,478.70		37.06

		4		ACTIVOS REALES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		10.63

		41		INMOBILIARIOS				0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		10.63

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		10.63

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		27,600.00		0.00		27,600.00		7,461.00		27.03

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		135,000.00				135,000.00		64,648.00		47.89

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		96,000.00				96,000.00		40,043.92		41.71

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00				ERROR:#DIV/0!

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		889,324.00		0.00		889,324.00		11,459.60		1.29

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		50,000.00				50,000.00		3,750.00		7.50

		5		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		134,497.00		18.73

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		134,072.00		22.35

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		134,072.00		22.35

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		425.00		0.36

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		0.00		0.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		0.00		0.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		0.00		0.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		425.00		5.31

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		0.00		0.00
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		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00				ERROR:#DIV/0!

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00				ERROR:#DIV/0!
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		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		425.00		8.50

		9		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				ERROR:#DIV/0!

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		11.50

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		63		DISMINUCION DE CUETAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		11.50

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20		81.52

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		0.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		0.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42		75.10

		669		OTROS GACTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00		0.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00				5,450,962.00		279,506.29		5.13

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		324,204.38		11,177,600.38		9,661,537.15		86.44

		1		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		0.00		1,648,778.00		1,208,597.19		440,180.81

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		0.00		1,412,714.00		1,037,486.47		375,227.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00				1,412,714.00		1,037,486.47		375,227.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00

		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00				236,064.00		171,110.72		64,953.28

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		14,100.00		207,783.00		150,480.99		57,302.01

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00				141,272.00		103,148.65		38,123.35

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00				24,157.00		16,387.75		7,769.25

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00		14,100.00		42,354.00		30,944.59		11,409.41

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00		-14,100.00		28,281.00		20,629.73		7,651.27

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		4		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		8,452,939.96		1,075,882.42

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		8,452,939.96		1,075,882.42

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		8,452,939.96		1,075,882.42

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		7,060,166.08		44,451.92

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		7,060,166.08		44,451.92

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		324,204.38		2,424,204.38		1,392,773.88		1,031,430.50

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00		1,392,773.88		707,226.12

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		0.00		324,204.38		324,204.38		0.00		324,204.38

		                                                         CUADRO RESUMEN DE RECUROS DE ENERO A AGOSTO

								                   GESTIÓN 2020

		PARTIDA		DETALLE				PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO FINAL 		DEVENGADO		MONTO POR EJECUTAR		% DE EJECUCION DE RECURSOS

				Recursos Especificos				28,671,480.00		0.00		28,671,480.00		19,209,852.15		12,172,019.85

		11.3		Venta de Servicios				14,960,017.00		0.00		14,960,017.00		4,469,067.43		10,490,949.57		29.87

		11.9		Otros Ingresos de Operación				30,000.00		0.00		30,000.00		15,321.72		14,678.28		51.07

		35.1.1		Disminucion de Caja y Bancos				10,971,071.00		0.00		10,971,071.00		13,681,463.00		0.00		124.70

		35.4.1		Recursos Devengados no Cobrados por				2,088,000.00		0.00		2,088,000.00		1,044,000.00		1,044,000.00		50.00

		39.1.3		Incremento de Cuentas por Pagar a				457,658.00		0.00		457,658.00		0.00		457,658.00		0.00

		39.1.4		Incremento de Cuentas por Pagar a				98,096.00		0.00		98,096.00		0.00		98,096.00		0.00

		39.1.5		Incremento de Cuentas por Pagar a				66,638.00		0.00		66,638.00		0.00		66,638.00		0.00

				Transferencia T.G.N.				9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		8,452,939.96		751,678.04

		23.2.1.1		Por Subsidios o Subvenciones				9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		8,452,939.96		751,678.04		91.83												50.214.816 m3 AGUA PARA GENERACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA  ENTREGADOS.           19.922.112 m3  DE AGUA CRUDA Y 4.635.360 m3 DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO HUMANO ENTREGADOS.            23.760.000 m3 DE AGUA PARA RIEGO ENTREGADOS

				TOTAL				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		27,662,792.11		12,923,697.89



																		                    ANEXO

																RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACION FISICA Y FINANCIERA -GESTION 2020

																		DE ENERO A AGOSTO DEL 2020 



				ENTIDAD		EMPRESA MISICUNI



		ACCION DE MEDIANO PLAZO				PRODUCTO RELACIONADO AL PROGRAMA				INDICADORES DEL PROGRAMA						Medios de Verificacion		PROGRAMACIÓN DE METAS										ESTRUCTURA PROGRAMATICA

		Cod		Denominacion		      (Bienes o Servicios)				Descripcion		Unidad de Medida		Formula				LINEA BASE 2019		META 2020								Cod. Programa		Denominación		Presupuesto Vigente						Ejecución						%

																				Programada		Programado  m3		Ejecutada		Grado de Cumplimiento (%)						Corriente		Inversion		Total		Corriente		Inversion		Total 

		2.1.39.1.1		CONTRIBUIR  AL DESARROLLO  REGIONAL Y PROPICIAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA ATRAVES DE LA PROVISIÓN  DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO , RIEGO Y GENERACIÓN  DE ENERGIA ELECTRICA		50.214.816 m3 AGUA PARA GENERACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA  ENTREGADOS.           19.922.112 m3  DE AGUA CRUDA Y 4.635.360 m3 DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO HUMANO ENTREGADOS.            23.760.000 m3 DE AGUA PARA RIEGO ENTREGADOS				METROS CÚBICOS DE AGUA ENTREGADOS		NUMÉRICO		PLANILLAS PAGADAS/PLANILLAS PROGRAMADAS		INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA		0%		50.214.816 m3 AGUA PARA GENERACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA  ENTREGADOS		50,214,816		28,492,667.60		56.74		10  00		ADMINISTRACIÓN CENTRAL		20,271,740.00		0		20,271,740.00		14,876,445.33		0		14,876,445.33		73.39

																INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA				      19.922.112 m3  DE AGUA CRUDA Y 		19,922,122		9,683,231.37		48.61

																INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA				4.635.360 m3 DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO HUMANO ENTREGADOS.            		4,635,360				0.00

																INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA				           23.760.000 m3 DE AGUA PARA RIEGO ENTREGADOS		23,760,000		3,184,668.37		13.40

																INFORMES DE EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA												99 00		DEUDA		6,750,962.00		0		6,750,962.00		776,311.91		0		776,311.91		11.50

																INFORMES  MENSUALES; PLANILLAS -PAGADAS 												10  01		CONSTRUCCIÓN PROYECTO MISICUNI II- PRESA Y OBRAS ANEXAS		0		10,853,396.00		10,853,396.00		0		9,661,537.15		9,661,537.15		89.02
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		                             		                                                                                                                                                    EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS DE ENERO A SEPTIEMBRE

								                   GESTIÓN 2020



								PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUTADO 		MONTO POR

		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		DE ENERO A SEPTIEMBRE		EJECUTAR



				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		17,978,373.91		19,897,724.09

				CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		17,978,373.91		19,897,724.09

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		-324,204.38		19,947,535.62		6,620,457.27		13,327,078.35

		1		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		0.00		5,220,459.00		2,379,621.89		2,840,837.11

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00		2,043,831.21		1,400,312.79

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,444,144.00				3,444,144.00		2,043,831.21		1,400,312.79

		13		PREVISION SOCIAL				575,516.00		0.00		575,516.00		335,790.68		239,725.32

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				506,633.00		0.00		506,633.00		295,394.06		211,238.94

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		344,414.00				344,414.00		201,983.13		142,430.87

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		58,895.00				58,895.00		32,815.99		26,079.01

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		103,324.00				103,324.00		60,594.94		42,729.06

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		68,883.00				68,883.00		40,396.62		28,486.38

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				1,200,799.00		0.00		1,200,799.00		0.00		1,200,799.00

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		1,200,799.00				1,200,799.00		0.00		1,200,799.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				10,536,742.00		-746,231.58		9,790,510.42		3,270,928.29		6,459,582.13

		21		SERVICIOS BASICOS				597,750.00		0.00		597,750.00		101,061.88		496,688.12

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00				11,550.00		1,785.00		9,765.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		468,000.00				468,000.00		52,379.40		415,620.60

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00				6,600.00		0.00		6,600.00

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00				75,600.00		33,580.94		42,019.06

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00		13,316.54		22,683.46

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				6,267,540.00		0.00		5,521,308.42		2,931,068.08		2,590,240.34

		221		PASAJES				80,000.00		0.00		80,000.00		14,995.00		65,005.00

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		80,000.00		0.00		80,000.00		14,995.00		65,005.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		56,207.00		173,953.00

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00				230,160.00		56,207.00		173,953.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00				4,000.00		0.00		4,000.00

		22500		SEGUROS		20-230-0000		5,595,400.00		-746,231.58		4,849,168.42		2,774,951.16		2,074,217.26

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		357,980.00				357,980.00		84,914.92		273,065.08

		23		ALQUILERES				282,500.00		0.00		282,500.00		54,203.64		228,296.36

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00		0.00		160,000.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		30,000.00				30,000.00		12,921.56		17,078.44

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		41,282.08		51,217.92

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		2,040,482.00		0.00		2,040,482.00		60,214.49		1,980,267.51

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		517,200.00		0.00		517,200.00		50,712.04		466,487.96

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		165,000.00		0.00		165,000.00		2,765.00		162,235.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		348,200.00				348,200.00		47,947.04		300,252.96

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		241,450.00				241,450.00		0.00		241,450.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		1,281,832.00		0.00		1,281,832.00		9,502.45		1,272,329.55

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,147,670.00		0.00		1,147,670.00		121,090.20		1,026,579.80

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				4,575.00		0.00		4,575.00		915.00		3,660.00

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		4,575.00				4,575.00		915.00		3,660.00

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		676,895.00		0.00		676,895.00		86,755.00		590,140.00

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		480,000.00				480,000.00		25,110.00		454,890.00

		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		161,895.00				161,895.00		33,645.00		128,250.00

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00		28,000.00		7,000.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00				26,400.00		617.00		25,783.00

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		16,275.00		76,225.00

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00				84,500.00		4,036.00		80,464.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		156,200.00				156,200.00		10,012.20		146,187.80

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		41,000.00				41,000.00		2,480.00		38,520.00

		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		65,600.00				65,600.00		0.00		65,600.00

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				200,800.00		0.00		200,800.00		3,290.00		137,510.00

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00				40,800.00		1,290.00		39,510.00

		266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00				60,000.00		0.00		60,000.00
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								PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUTADO 		MONTO POR

		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		DE ENERO A SEPTIEMBRE		EJECUTAR

		26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00		2,000.00		98,000.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		422,027.20		3,020,642.20		668,011.57		2,352,630.63

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		422,330.00		0.00		422,330.00		144,336.95		277,993.05

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		422,330.00		0.00		422,330.00		144,336.95		277,993.05

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		367,200.00		0.00		367,200.00		127,140.25		240,059.75

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		37,130.00		0.00		37,130.00		4,646.70		32,483.30

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		18,000.00		0.00		18,000.00		12,550.00		5,450.00

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		42,835.00				42,835.00		2,858.00		39,977.00

		32100		PAPEL		20-230-0000		18,635.00				18,635.00		1,700.00		16,935.00

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		16,900.00				16,900.00		0.00		16,900.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00				1,800.00		0.00		1,800.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,500.00				5,500.00		1,158.00		4,342.00

		33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,215.00		0.00		254,215.00		120,579.01		133,635.99

		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		10,400.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,415.00				205,415.00		104,228.61		101,186.39

		33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		16,350.40		22,049.60

		34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		997,007.00		191,000.00		1,188,007.00		74,869.72		1,113,137.28

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		233,325.00		0.00		233,325.00		41,844.32		191,480.68

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		233,325.00		0.00		233,325.00		41,844.32		191,480.68

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		87,845.00				87,845.00		14,406.40		73,438.60

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00		8,992.00		75,008.00

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00		0.00		5,000.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		148,140.00		191,000.00		339,140.00		3,578.00		335,562.00

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		93,000.00				93,000.00		944.00		92,056.00

		34700		MINERALES		20-230-0000		313,797.00				313,797.00		0.00		313,797.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		31,900.00		0.00		31,900.00		5,105.00		26,795.00

		39		PRODUCTOS VARIOS				882,228.00		231,027.20		1,113,255.20		325,367.89		787,887.31

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		12,571.00		0.00		12,571.00		4,737.80		7,833.20

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		8,960.00		0.00		8,960.00		1,760.00		7,200.00

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,338.00				155,338.00		6,561.91		148,776.09

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		155,269.00				155,269.00		6,454.07		148,814.93

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		550,090.00		231,027.20		781,117.20		305,854.11		475,263.09

		4		ACTIVOS REALES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		41		INMOBILIARIOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		27,600.00		0.00		27,600.00		7,461.00		20,139.00

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		135,000.00				135,000.00		64,648.00		70,352.00

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		96,000.00				96,000.00		40,043.92		55,956.08

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				0.00		0.00		0.00		0.00

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		889,324.00		0.00		889,324.00		11,459.60		877,864.40

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		50,000.00				50,000.00		3,750.00		46,250.00

		5		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		0.00

		8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		174,533.00		543,467.00

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		134,072.00		465,928.00

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		134,072.00		465,928.00

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		40,461.00		77,539.00

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		39,991.00		70,009.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		39,991.00		40,009.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		0.00		30,000.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		470.00		7,530.00

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		0.00		3,000.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		470.00		4,530.00

		9		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				0.00

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		5,974,650.09

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		63		DISMINUCION DE CUETAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		5,974,650.09

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20		84,566.80

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42		41,019.58

		669		OTROS GACTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00		277,608.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00				5,450,962.00		279,506.29		5,171,455.71

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		324,204.38		11,177,600.38		10,581,604.73		595,995.65

		1		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		0.00		1,648,778.00		1,222,597.19		426,180.81

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		0.00		1,412,714.00		1,051,486.47		361,227.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00				1,412,714.00		1,051,486.47		361,227.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00

		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00				236,064.00		171,110.72		64,953.28

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		14,100.00		207,783.00		150,480.99		57,302.01

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00				141,272.00		103,148.65		38,123.35

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00				24,157.00		16,387.75		7,769.25

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00		14,100.00		42,354.00		30,944.59		11,409.41

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00		-14,100.00		28,281.00		20,629.73		7,651.27

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		4		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		9,359,007.54		169,814.84

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		9,359,007.54		169,814.84

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		9,359,007.54		169,814.84

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		7,060,166.08		44,451.92

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		7,060,166.08		44,451.92

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		324,204.38		2,424,204.38		2,298,841.46		125,362.92

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00		1,974,637.08		125,362.92

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		0.00		324,204.38		324,204.38		324,204.38		0.00
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				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		17,978,373.91		19,897,724.09

				CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		17,978,373.91		19,897,724.09

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		-324,204.38		19,947,535.62		6,620,457.27		13,327,078.35

		100		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		0.00		5,220,459.00		2,379,621.89		2,840,837.11

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00		2,043,831.21		1,400,312.79

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,444,144.00				3,444,144.00		2,043,831.21		1,400,312.79

		13		PREVISION SOCIAL				575,516.00		0.00		575,516.00		335,790.68		239,725.32

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				506,633.00		0.00		506,633.00		295,394.06		211,238.94

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		344,414.00				344,414.00		201,983.13		142,430.87

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		58,895.00				58,895.00		32,815.99		26,079.01

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		103,324.00				103,324.00		60,594.94		42,729.06

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		68,883.00				68,883.00		40,396.62		28,486.38

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				1,200,799.00		0.00		1,200,799.00		0.00		1,200,799.00

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		1,200,799.00				1,200,799.00		0.00		1,200,799.00

		200		SERVICIOS NO PERSONALES				10,536,742.00		-746,231.58		9,790,510.42		3,270,928.29		6,459,582.13

		21		SERVICIOS BASICOS				597,750.00		0.00		597,750.00		101,061.88		496,688.12

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00				11,550.00		1,785.00		9,765.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		468,000.00				468,000.00		52,379.40		415,620.60

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00				6,600.00		0.00		6,600.00

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00				75,600.00		33,580.94		42,019.06

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00		13,316.54		22,683.46

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				6,267,540.00		0.00		5,521,308.42		2,931,068.08		2,590,240.34

		221		PASAJES				80,000.00		0.00		80,000.00		14,995.00		65,005.00

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		80,000.00		0.00		80,000.00		14,995.00		65,005.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		56,207.00		173,953.00

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00				230,160.00		56,207.00		173,953.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00				4,000.00		0.00		4,000.00

		22500		SEGUROS		20-230-0000		5,595,400.00		-746,231.58		4,849,168.42		2,774,951.16		2,074,217.26

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		357,980.00				357,980.00		84,914.92		273,065.08

		23		ALQUILERES				282,500.00		0.00		282,500.00		54,203.64		228,296.36

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00		0.00		160,000.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		30,000.00				30,000.00		12,921.56		17,078.44

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		41,282.08		51,217.92

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		2,040,482.00		0.00		2,040,482.00		60,214.49		1,980,267.51

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		517,200.00		0.00		517,200.00		50,712.04		466,487.96

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		165,000.00		0.00		165,000.00		2,765.00		162,235.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		348,200.00				348,200.00		47,947.04		300,252.96

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		241,450.00				241,450.00		0.00		241,450.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		1,281,832.00		0.00		1,281,832.00		9,502.45		1,272,329.55

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,147,670.00		0.00		1,147,670.00		121,090.20		1,026,579.80

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				4,575.00		0.00		4,575.00		915.00		3,660.00

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		4,575.00				4,575.00		915.00		3,660.00

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		676,895.00		0.00		676,895.00		86,755.00		590,140.00

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		480,000.00				480,000.00		25,110.00		454,890.00

		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		161,895.00				161,895.00		33,645.00		128,250.00

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00		28,000.00		7,000.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00				26,400.00		617.00		25,783.00

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		16,275.00		76,225.00

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00				84,500.00		4,036.00		80,464.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		156,200.00				156,200.00		10,012.20		146,187.80

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		41,000.00				41,000.00		2,480.00		38,520.00

		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		65,600.00				65,600.00		0.00		65,600.00

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				200,800.00		0.00		200,800.00		3,290.00		137,510.00

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00				40,800.00		1,290.00		39,510.00

		266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00				60,000.00		0.00		60,000.00
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		26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00		2,000.00		98,000.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00

		300		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		422,027.20		3,020,642.20		668,011.57		2,352,630.63

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		422,330.00		0.00		422,330.00		144,336.95		277,993.05

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		422,330.00		0.00		422,330.00		144,336.95		277,993.05

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		367,200.00		0.00		367,200.00		127,140.25		240,059.75

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		37,130.00		0.00		37,130.00		4,646.70		32,483.30

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		18,000.00		0.00		18,000.00		12,550.00		5,450.00

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		42,835.00				42,835.00		2,858.00		39,977.00

		32100		PAPEL		20-230-0000		18,635.00				18,635.00		1,700.00		16,935.00

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		16,900.00				16,900.00		0.00		16,900.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00				1,800.00		0.00		1,800.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,500.00				5,500.00		1,158.00		4,342.00

		33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,215.00		0.00		254,215.00		120,579.01		133,635.99

		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		10,400.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,415.00				205,415.00		104,228.61		101,186.39

		33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		16,350.40		22,049.60

		34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		997,007.00		191,000.00		1,188,007.00		74,869.72		1,113,137.28

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		233,325.00		0.00		233,325.00		41,844.32		191,480.68

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		233,325.00		0.00		233,325.00		41,844.32		191,480.68

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		87,845.00				87,845.00		14,406.40		73,438.60

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00		8,992.00		75,008.00

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00		0.00		5,000.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		148,140.00		191,000.00		339,140.00		3,578.00		335,562.00

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		93,000.00				93,000.00		944.00		92,056.00

		34700		MINERALES		20-230-0000		313,797.00				313,797.00		0.00		313,797.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		31,900.00		0.00		31,900.00		5,105.00		26,795.00

		39		PRODUCTOS VARIOS				882,228.00		231,027.20		1,113,255.20		325,367.89		787,887.31

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		12,571.00		0.00		12,571.00		4,737.80		7,833.20

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		8,960.00		0.00		8,960.00		1,760.00		7,200.00

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,338.00				155,338.00		6,561.91		148,776.09

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		155,269.00				155,269.00		6,454.07		148,814.93

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		550,090.00		231,027.20		781,117.20		305,854.11		475,263.09

		400		ACTIVOS REALES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		41		INMOBILIARIOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		27,600.00		0.00		27,600.00		7,461.00		20,139.00

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		135,000.00				135,000.00		64,648.00		70,352.00

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		96,000.00				96,000.00		40,043.92		55,956.08

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				0.00		0.00		0.00		0.00

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		889,324.00		0.00		889,324.00		11,459.60		877,864.40

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		50,000.00				50,000.00		3,750.00		46,250.00

		500		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		0.00

		800		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		174,533.00		543,467.00

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		134,072.00		465,928.00

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		134,072.00		465,928.00

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		40,461.00		77,539.00

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		39,991.00		70,009.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		39,991.00		40,009.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		0.00		30,000.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		470.00		7,530.00

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		0.00		3,000.00





		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		470.00		4,530.00

		900		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				0.00

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		5,974,650.09

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		63		DISMINUCION DE CUETAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		5,974,650.09

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20		84,566.80

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42		41,019.58

		669		OTROS GACTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00		277,608.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00				5,450,962.00		279,506.29		5,171,455.71

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		324,204.38		11,177,600.38		10,581,604.73		595,995.65

		100		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		0.00		1,648,778.00		1,222,597.19		426,180.81

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		0.00		1,412,714.00		1,051,486.47		361,227.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00				1,412,714.00		1,051,486.47		361,227.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00

		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00				236,064.00		171,110.72		64,953.28

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		14,100.00		207,783.00		150,480.99		57,302.01

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00				141,272.00		103,148.65		38,123.35

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00				24,157.00		16,387.75		7,769.25

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00		14,100.00		42,354.00		30,944.59		11,409.41

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00		-14,100.00		28,281.00		20,629.73		7,651.27

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		400		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		9,359,007.54		169,814.84

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		9,359,007.54		169,814.84

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		9,359,007.54		169,814.84

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		7,060,166.08		44,451.92

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		7,060,166.08		44,451.92

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		324,204.38		2,424,204.38		2,298,841.46		125,362.92

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00		1,974,637.08		125,362.92

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		0.00		324,204.38		324,204.38		324,204.38		0.00
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				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		17,978,373.91		47.47

				CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		17,978,373.91		139.36

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		-324,204.38		19,947,535.62		6,620,457.27		33.19

		1		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		0.00		5,220,459.00		2,371,621.89		45.43

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00		2,035,831.21		59.11

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,444,144.00				3,444,144.00		2,035,831.21		59.11

		13		PREVISION SOCIAL				575,516.00		0.00		575,516.00		335,790.68		58.35

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				506,633.00		0.00		506,633.00		295,394.06		58.31

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		344,414.00				344,414.00		201,983.13		58.65

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		58,895.00				58,895.00		32,815.99		55.72

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO												ERROR:#DIV/0!

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		103,324.00				103,324.00		60,594.94		58.65

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		68,883.00				68,883.00		40,396.62		58.65

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				1,200,799.00		0.00		1,200,799.00		0.00		0.00

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		1,200,799.00				1,200,799.00		0.00		0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				10,536,742.00		-746,231.58		9,790,510.42		3,187,548.53		32.56

		21		SERVICIOS BASICOS				597,750.00		0.00		597,750.00		81,310.26		13.60

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00				11,550.00		1,605.00		13.90

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		468,000.00				468,000.00		41,151.10		8.79

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00				6,600.00		0.00		0.00

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00				75,600.00		26,533.89		35.10

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00		12,020.27		33.39

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				6,267,540.00		0.00		5,521,308.42		2,905,926.89		52.63

		221		PASAJES				80,000.00		0.00		80,000.00		13,703.00		17.13

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		80,000.00		0.00		80,000.00		13,703.00		17.13

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		45,075.00		19.58

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00				230,160.00		45,075.00		19.58

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00				4,000.00		0.00		0.00

		22500		SEGUROS		20-230-0000		5,595,400.00		-746,231.58		4,849,168.42		2,774,951.16		57.23

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		357,980.00				357,980.00		72,197.73		20.17

		23		ALQUILERES				282,500.00		0.00		282,500.00		32,055.48		11.35

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00		0.00		0.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		30,000.00				30,000.00		3,315.32		11.05

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		28,740.16		31.07

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		2,040,482.00		0.00		2,040,482.00		57,060.70		2.80

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		517,200.00		0.00		517,200.00		47,682.04		9.22

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		165,000.00		0.00		165,000.00		2,765.00		1.68

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		348,200.00				348,200.00		44,917.04		12.90

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		241,450.00				241,450.00		0.00		0.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		1,281,832.00		0.00		1,281,832.00		9,378.66		0.73

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,147,670.00		0.00		1,147,670.00		107,905.20		9.40

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				4,575.00		0.00		4,575.00		610.00		13.33

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		4,575.00				4,575.00		610.00		13.33

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		676,895.00		0.00		676,895.00		75,145.00		11.10

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		480,000.00				480,000.00		13,500.00		2.81

		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		161,895.00				161,895.00		33,645.00		20.78

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00		28,000.00		80.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00				26,400.00		457.00		1.73

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		16,275.00		17.59

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00				84,500.00		4,036.00		4.78

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		156,200.00				156,200.00		8,902.20		5.70

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		41,000.00				41,000.00		2,480.00		6.05

		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		65,600.00				65,600.00		0.00		0.00

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				200,800.00		0.00		200,800.00		3,290.00		1.64

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00				40,800.00		1,290.00		3.16

		266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00				60,000.00		0.00		0.00
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		26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00		2,000.00		2.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		191,000.00		3,020,642.20		602,475.43		19.95

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		422,330.00		0.00		422,330.00		114,444.20		27.10

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		422,330.00		0.00		422,330.00		114,444.20		27.10

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		367,200.00		0.00		367,200.00		110,777.30		30.17

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		37,130.00		0.00		37,130.00		3,666.90		9.88

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		0.00

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		42,835.00				42,835.00		2,858.00		6.67

		32100		PAPEL		20-230-0000		18,635.00				18,635.00		1,700.00		9.12

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		16,900.00				16,900.00		0.00		0.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00				1,800.00		0.00		0.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,500.00				5,500.00		1,158.00		21.05

		33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,215.00		0.00		254,215.00		117,574.01		46.25

		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		0.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,415.00				205,415.00		101,223.61		49.28

		33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		16,350.40		42.58

		34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		997,007.00		191,000.00		1,188,007.00		60,505.74		5.09

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		233,325.00		0.00		233,325.00		34,280.34		14.69

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		233,325.00		0.00		233,325.00		34,280.34		14.69

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		87,845.00				87,845.00		10,546.40		12.01

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00		8,992.00		10.70

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00		0.00		0.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		148,140.00		191,000.00		339,140.00		3,578.00		1.06

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		93,000.00				93,000.00		944.00		1.02

		34700		MINERALES		20-230-0000		313,797.00				313,797.00		0.00		0.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		31,900.00		0.00		31,900.00		2,165.00		6.79

		39		PRODUCTOS VARIOS				882,228.00		0.00		1,113,255.20		307,093.48		27.59

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		12,571.00		0.00		12,571.00		3,073.80		24.45

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		8,960.00		0.00		8,960.00		1,760.00		19.64

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,338.00				155,338.00		6,326.91		4.07

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		155,269.00				155,269.00		6,454.07		4.16

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		550,090.00		231,027.20		781,117.20		289,478.70		37.06

		4		ACTIVOS REALES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		10.63

		41		INMOBILIARIOS				0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		10.63

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		10.63

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		27,600.00		0.00		27,600.00		7,461.00		27.03

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		135,000.00				135,000.00		64,648.00		47.89

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		96,000.00				96,000.00		40,043.92		41.71

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00				ERROR:#DIV/0!

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		889,324.00		0.00		889,324.00		11,459.60		1.29

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		50,000.00				50,000.00		3,750.00		7.50

		5		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		134,497.00		18.73

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		134,072.00		22.35

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		134,072.00		22.35

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		425.00		0.36

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		0.00		0.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		0.00		0.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		0.00		0.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		425.00		5.31

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		0.00		0.00
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		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00				ERROR:#DIV/0!

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00				ERROR:#DIV/0!
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		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		425.00		8.50

		9		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				ERROR:#DIV/0!

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		11.50

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		63		DISMINUCION DE CUETAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		776,311.91		11.50

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20		81.52

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		0.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		0.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42		75.10

		669		OTROS GACTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00		0.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00				5,450,962.00		279,506.29		5.13

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		324,204.38		11,177,600.38		10,581,604.73		94.67

		1		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		0.00		1,648,778.00		1,208,597.19		440,180.81

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		0.00		1,412,714.00		1,037,486.47		375,227.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00				1,412,714.00		1,037,486.47		375,227.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00

		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00				236,064.00		171,110.72		64,953.28

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		14,100.00		207,783.00		150,480.99		57,302.01

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00				141,272.00		103,148.65		38,123.35

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00				24,157.00		16,387.75		7,769.25

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00		14,100.00		42,354.00		30,944.59		11,409.41

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00		-14,100.00		28,281.00		20,629.73		7,651.27

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		4		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		8,452,939.96		1,075,882.42

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		8,452,939.96		1,075,882.42

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		324,204.38		9,528,822.38		8,452,939.96		1,075,882.42

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		7,060,166.08		44,451.92

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		0.00		7,104,618.00		7,060,166.08		44,451.92

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		324,204.38		2,424,204.38		1,392,773.88		1,031,430.50

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000		2,100,000.00		0.00		2,100,000.00		1,392,773.88		707,226.12

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		0.00		324,204.38		324,204.38		0.00		324,204.38
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				Recursos Especificos				28,671,480.00		0.00		28,671,480.00		8,049,419.53		20,622,060.47								Recursos Especificos				28,671,480.00		0.00		28,671,480.00		21,730,881.53		9,650,990.47

		11.3		Venta de Servicios				14,960,017.00		0.00		14,960,017.00		4,469,067.43		10,490,949.57		29.87				11.3		Venta de Servicios				14,960,017.00		0.00		14,960,017.00		6,642,096.81		8,317,920.19		44.40

		11.9		Otros Ingresos de Operación				30,000.00		0.00		30,000.00		2,188,351.10		-2,158,351.10		1.37		*		11.9		Otros Ingresos de Operación				30,000.00		0.00		30,000.00		15,321.72		14,678.28		51.07

		35.1.1		Disminucion de Caja y Bancos				10,971,071.00		0.00		10,971,071.00		1.00		10,971,070.00		0.00				35.1.1		Disminucion de Caja y Bancos				10,971,071.00		0.00		10,971,071.00		13,681,463.00		0.00		124.70		*		-124.70

		35.4.1		Recursos Devengados no Cobrados por				2,088,000.00		0.00		2,088,000.00		1,392,000.00		696,000.00		66.67				35.4.1		Recursos Devengados no Cobrados por				2,088,000.00		0.00		2,088,000.00		1,392,000.00		696,000.00		66.67

		39.1.3		Incremento de Cuentas por Pagar a				457,658.00		0.00		457,658.00		0.00		457,658.00		0.00				39.1.3		Incremento de Cuentas por Pagar a				457,658.00		0.00		457,658.00		0.00		457,658.00		0.00

		39.1.4		Incremento de Cuentas por Pagar a				98,096.00		0.00		98,096.00		0.00		98,096.00		0.00				39.1.4		Incremento de Cuentas por Pagar a				98,096.00		0.00		98,096.00		0.00		98,096.00		0.00

		39.1.5		Incremento de Cuentas por Pagar a				66,638.00		0.00		66,638.00		0.00		66,638.00		0.00				39.1.5		Incremento de Cuentas por Pagar a				66,638.00		0.00		66,638.00		0.00		66,638.00		0.00

				Transferencia T.G.N.				9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		8,743,677.09		460,940.91								Transferencia T.G.N.				9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		8,743,677.09		460,940.91

		23.2.1.1		Por Subsidios o Subvenciones				9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		8,743,677.09		460,940.91		94.99				23.2.1.1		Por Subsidios o Subvenciones				9,204,618.00		0.00		9,204,618.00		8,743,677.09		460,940.91		94.99

				TOTAL				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		16,793,096.62		21,083,001.38								TOTAL				37,876,098.00		0.00		37,876,098.00		30,474,558.62		10,111,931.38

		En el reporte del SIGEP figura un monto  que incluye Bs.2,173,029.38  Que corresponde al pago realizado por  Semapa  por concepto de transporte de agua cruda del plan inmediato  por los meses de mayo y junio los mismos que se reclasificaron en el SIGEP faltando solo la conciliacion por parte del Tesoro al 30 de septiembre del 2020; Se adjunta reporte del 30 y del 5 de octubre del 2020.																				* Existe un saldo superior en caja y bancos de lo programado





																		                    ANEXO

																RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACION FISICA Y FINANCIERA -GESTION 2020

																		DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2020 



				ENTIDAD		EMPRESA MISICUNI



		ACCION DE MEDIANO PLAZO				PRODUCTO RELACIONADO AL PROGRAMA				INDICADORES DEL PROGRAMA						Medios de Verificacion		PROGRAMACIÓN DE METAS										ESTRUCTURA PROGRAMATICA

		Cod		Denominacion		      (Bienes o Servicios)				Descripcion		Unidad de Medida		Formula				LINEA BASE 2019		META 2020								Cod. Programa		Denominación		Presupuesto Vigente						Ejecución								%

																				Programada		Programado  m3		Ejecutada		Grado de Cumplimiento (%)						Corriente		Inversion		Total		Corriente				Inversion		Total 

		2.1.39.1.1		CONTRIBUIR  AL DESARROLLO  REGIONAL Y PROPICIAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA ATRAVES DE LA PROVISIÓN  DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO , RIEGO Y GENERACIÓN  DE ENERGIA ELECTRICA		50.214.816 m3 AGUA PARA GENERACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA  ENTREGADOS.           19.922.112 m3  DE AGUA CRUDA Y 4.635.360 m3 DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO HUMANO ENTREGADOS.            23.760.000 m3 DE AGUA PARA RIEGO ENTREGADOS				METROS CÚBICOS DE AGUA ENTREGADOS		NUMÉRICO		PLANILLAS PAGADAS/PLANILLAS PROGRAMADAS		INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA		0%		50.214.816 m3 AGUA PARA GENERACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA  		50,214,816		33,524,200.58		66.76		10  00		ADMINISTRACIÓN CENTRAL		20,271,740.00		0		20,271,740.00		15,583,512.91				0		15,583,512.91		76.87

																INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA				      19.922.112 m3  DE AGUA CRUDA 		19,922,122		11,003,474.39		55.23

																INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA				4.635.360 m3 DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO HUMANO             		4,635,360		0.00		0.00

																INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA				           23.760.000 m3 DE AGUA PARA RIEGO 		23,760,000		3,636,428.00		15.30

																INFORMES DE EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA												99 00		DEUDA		6,750,962.00		0		6,750,962.00		776,311.91				0		776,311.91		11.50

																INFORMES  MENSUALES; PLANILLAS -PAGADAS 												10  01		CONSTRUCCIÓN PROYECTO MISICUNI II- PRESA Y OBRAS ANEXAS		0		10,853,396.00		10,853,396.00		0				10,581,604.73		10,581,604.73		97.50



		Lo fisico son la programacion de  metas de los  volumenes de entrega de agua 
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				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		22,603,257.19		22,879,057.93

				CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		22,603,257.19		22,879,057.93

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		-1,522,897.78		18,748,842.22		7,377,861.83		11,271,572.22

		1		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		-1,198,693.40		4,021,765.60		2,648,414.73		1,373,350.87

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00		2,274,289.21		1,169,854.79

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,444,144.00				3,444,144.00		2,274,289.21		1,169,854.79

		13		PREVISION SOCIAL				575,516.00		0.00		575,516.00		374,125.52		201,390.48

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				506,633.00		0.00		506,633.00		329,119.74		177,513.26

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		344,414.00				344,414.00		225,028.93		119,385.07

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		58,895.00				58,895.00		36,582.13		22,312.87

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		103,324.00				103,324.00		67,508.68		35,815.32

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		68,883.00				68,883.00		45,005.78		23,877.22

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				1,200,799.00		-1,198,693.40		2,105.60		0.00		2,105.60

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		1,200,799.00		-1,198,693.40		2,105.60		0.00		2,105.60

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				10,536,742.00		-746,231.58		9,790,510.42		3,403,869.42		6,305,896.28

		21		SERVICIOS BASICOS				597,750.00		0.00		597,750.00		106,768.62		476,672.88

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00				11,550.00		1,785.00		9,225.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		468,000.00				468,000.00		52,966.60		401,264.90

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00				6,600.00		0.00		6,600.00

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00				75,600.00		37,168.48		38,431.52

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00		14,848.54		21,151.46

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				6,267,540.00		0.00		5,521,308.42		2,969,723.61		4,883,814.62

		221		PASAJES				80,000.00		0.00		80,000.00		19,421.00		60,579.00

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		80,000.00		0.00		80,000.00		19,421.00		60,579.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		2,950,302.61		2,491,005.81

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00				230,160.00		71,384.00		158,776.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00				4,000.00		0.00		4,000.00

		22500		SEGUROS		20-230-0000		5,595,400.00		-746,231.58		4,849,168.42		2,774,951.16		2,074,217.26

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		357,980.00				357,980.00		103,967.45		254,012.55

		23		ALQUILERES				282,500.00		0.00		282,500.00		56,033.42		226,243.86

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00		0.00		160,000.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		30,000.00				30,000.00		14,751.34		15,248.66

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		41,282.08		50,995.20

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		2,040,482.00		0.00		2,040,482.00		134,818.57		1,855,927.43

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		517,200.00		0.00		517,200.00		134,818.57		436,923.08

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		165,000.00		0.00		165,000.00		2,765.00		162,235.00
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		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		348,200.00				348,200.00		74,511.92		273,688.08

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		4,000.00		0.00		4,000.00		3,000.00		1,000.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		241,450.00				241,450.00		0.00		241,450.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		1,281,832.00		0.00		1,281,832.00		54,541.65		1,177,554.35

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,147,670.00		0.00		1,147,670.00		133,235.20		1,402,114.60

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				4,575.00		0.00		4,575.00		915.00		3,660.00

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		4,575.00				4,575.00		915.00		3,660.00

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		676,895.00		0.00		676,895.00		132,320.20		994,297.30

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		480,000.00				480,000.00		25,110.00		454,890.00
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		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		161,895.00				161,895.00		33,645.00		128,250.00

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00		28,000.00		7,000.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00				26,400.00		617.00		25,783.00

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		25,180.00		67,320.00

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00				84,500.00		4,036.00		80,464.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		156,200.00				156,200.00		10,012.20		146,187.80

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		41,000.00				41,000.00		5,720.00		35,280.00

		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		65,600.00				65,600.00		0.00		49,122.50

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				200,800.00		0.00		200,800.00		3,290.00		197,510.00

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00				40,800.00		1,290.00		39,510.00

		266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00				60,000.00		0.00		60,000.00

		26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00		2,000.00		98,000.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		422,027.20		3,020,642.20		923,576.16		2,085,194.59

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		422,330.00		0.00		422,330.00		167,374.36		254,955.64

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		422,330.00		0.00		422,330.00		167,374.36		254,955.64

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		367,200.00		0.00		367,200.00		149,695.86		217,504.14

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		37,130.00		0.00		37,130.00		5,128.50		32,001.50

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		18,000.00		0.00		18,000.00		12,550.00		5,450.00

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		42,835.00				42,835.00		6,128.00		36,707.00

		32100		PAPEL		20-230-0000		18,635.00				18,635.00		4,970.00		13,665.00

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		16,900.00				16,900.00		0.00		16,900.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00				1,800.00		0.00		1,800.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,500.00				5,500.00		1,158.00		4,342.00

		33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,215.00		0.00		254,215.00		130,079.01		124,135.99





		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		10,400.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,415.00				205,415.00		113,728.61		91,686.39

		33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		16,350.40		22,049.60

		34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		997,007.00		191,000.00		1,188,007.00		273,048.17		907,376.38

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		233,325.00		0.00		233,325.00		52,712.44		174,789.11

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		233,325.00		0.00		233,325.00		52,712.44		174,789.11

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		87,845.00				87,845.00		16,661.40		71,183.60

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00		8,992.00		75,008.00

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00		0.00		5,000.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		148,140.00		191,000.00		339,140.00		185,512.48		153,627.52

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		93,000.00				93,000.00		2,318.00		90,682.00

		34700		MINERALES		20-230-0000		313,797.00				313,797.00		0.00		313,797.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		31,900.00		0.00		31,900.00		6,851.85		23,289.15

		39		PRODUCTOS VARIOS				882,228.00		231,027.20		1,113,255.20		346,946.62		762,019.58

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		12,571.00		0.00		12,571.00		4,737.80		3,544.20

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		8,960.00		0.00		8,960.00		1,760.00		7,200.00

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,338.00				155,338.00		6,898.91		148,439.09

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		155,269.00				155,269.00		14,354.72		140,914.28

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		550,090.00		231,027.20		781,117.20		319,195.19		461,922.01
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		4		ACTIVOS REALES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		41		INMOBILIARIOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		27,600.00		0.00		27,600.00		7,461.00		20,139.00

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		135,000.00				135,000.00		64,648.00		70,352.00

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		96,000.00				96,000.00		40,043.92		55,956.08

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				0.00		0.00		0.00		0.00

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		889,324.00		0.00		889,324.00		11,459.60		877,864.40

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		50,000.00				50,000.00		3,750.00		46,250.00

		5		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		0.00





		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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		8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		274,639.00		436,569.00

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		229,191.00		370,809.00

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		229,191.00		370,809.00

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		46,008.00		65,760.00

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		45,448.00		58,320.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		39,991.00		40,009.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		4,897.00		18,311.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		560.00		7,440.00

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		0.00		3,000.00

		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		560.00		4,440.00
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		9		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				0.00

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		861,130.16		5,889,831.84

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		63		DISMINUCION DE CUETAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		861,130.16		5,889,831.84

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20		84,566.80

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42		41,019.58
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		669		OTROS GASTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00		277,608.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00				5,450,962.00		364,324.54		5,086,637.46

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		9,228,523.07		20,081,919.07		14,364,265.20		5,717,653.87

		1		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		1,522,897.78		3,171,675.78		1,792,225.98		1,379,449.80

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		1,027,070.00		2,439,784.00		1,261,986.47		1,177,797.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00		1,027,070.00		2,439,784.00		1,261,986.47		1,177,797.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00
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		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00				731,891.78		530,239.51		201,652.27

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		495,827.78		731,891.78		505,399.78		201,652.27

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00		102,707.00		243,979.00		124,198.65		119,780.35

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00		17,562.90		41,719.90		19,737.16		21,982.74

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00		44,912.10		73,166.10		37,259.59		35,906.51

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00		6,441.40		48,822.40		24,839.73		23,982.67

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		4		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		12,572,039.22		4,338,204.07

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		12,572,039.22		4,338,204.07

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		12,572,039.22		4,338,204.07

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		6,737,557.34		13,842,175.34		10,597,402.14		3,244,773.20

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		6,737,557.34		13,842,175.34		10,597,402.14		3,244,773.20

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		1,292,272.33		3,392,272.33		2,298,841.46		1,093,430.87

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000		2,100,000.00		968,067.95		3,068,067.95		1,974,637.08		1,093,430.87

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		0.00		324,204.38		324,204.38		324,204.38		0.00
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				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		22,603,257.19		22,879,057.93

				CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		22,603,257.19		22,879,057.93

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		-1,522,897.78		18,748,842.22		7,377,861.83		11,271,572.22

		100		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		-1,198,693.40		4,021,765.60		2,648,414.73		1,373,350.87

		3		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00		2,274,289.21		1,169,854.79

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,444,144.00				3,444,144.00		2,274,289.21		1,169,854.79

		13		PREVISION SOCIAL				575,516.00		0.00		575,516.00		374,125.52		201,390.48

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				506,633.00		0.00		506,633.00		329,119.74		177,513.26

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		344,414.00				344,414.00		225,028.93		119,385.07

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		58,895.00				58,895.00		36,582.13		22,312.87

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		103,324.00				103,324.00		67,508.68		35,815.32

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		68,883.00				68,883.00		45,005.78		23,877.22

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				1,200,799.00		-1,198,693.40		2,105.60		0.00		2,105.60

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		1,200,799.00		-1,198,693.40		2,105.60		0.00		2,105.60

		200		SERVICIOS NO PERSONALES				10,536,742.00		-746,231.58		9,790,510.42		3,403,869.42		6,305,896.28

		21		SERVICIOS BASICOS				597,750.00		0.00		597,750.00		106,768.62		476,672.88

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00				11,550.00		1,785.00		9,225.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		468,000.00				468,000.00		52,966.60		401,264.90

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00				6,600.00		0.00		6,600.00

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00				75,600.00		37,168.48		38,431.52

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00		14,848.54		21,151.46

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				6,267,540.00		0.00		5,521,308.42		2,969,723.61		4,883,814.62

		221		PASAJES				80,000.00		0.00		80,000.00		19,421.00		60,579.00

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		80,000.00		0.00		80,000.00		19,421.00		60,579.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		2,950,302.61		2,491,005.81

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00				230,160.00		71,384.00		158,776.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00				4,000.00		0.00		4,000.00

		22500		SEGUROS		20-230-0000		5,595,400.00		-746,231.58		4,849,168.42		2,774,951.16		2,074,217.26

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		357,980.00				357,980.00		103,967.45		254,012.55

		23		ALQUILERES				282,500.00		0.00		282,500.00		56,033.42		226,243.86

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00		0.00		160,000.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		30,000.00				30,000.00		14,751.34		15,248.66

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		41,282.08		50,995.20

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		2,040,482.00		0.00		2,040,482.00		134,818.57		1,855,927.43

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		517,200.00		0.00		517,200.00		134,818.57		436,923.08

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		165,000.00		0.00		165,000.00		2,765.00		162,235.00
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		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		348,200.00				348,200.00		74,511.92		273,688.08

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		4,000.00		0.00		4,000.00		3,000.00		1,000.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		241,450.00				241,450.00		0.00		241,450.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		1,281,832.00		0.00		1,281,832.00		54,541.65		1,177,554.35

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,147,670.00		0.00		1,147,670.00		133,235.20		1,402,114.60

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				4,575.00		0.00		4,575.00		915.00		3,660.00

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		4,575.00				4,575.00		915.00		3,660.00

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		676,895.00		0.00		676,895.00		132,320.20		994,297.30

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		480,000.00				480,000.00		25,110.00		454,890.00

		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		161,895.00				161,895.00		33,645.00		128,250.00

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00		28,000.00		7,000.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00				26,400.00		617.00		25,783.00

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		25,180.00		67,320.00

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00				84,500.00		4,036.00		80,464.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		156,200.00				156,200.00		10,012.20		146,187.80

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		41,000.00				41,000.00		5,720.00		35,280.00

		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		65,600.00				65,600.00		0.00		49,122.50

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				200,800.00		0.00		200,800.00		3,290.00		197,510.00

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00				40,800.00		1,290.00		39,510.00

		266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00				60,000.00		0.00		60,000.00

		26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00		2,000.00		98,000.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00

		300		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		422,027.20		3,020,642.20		923,576.16		2,085,194.59

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		422,330.00		0.00		422,330.00		167,374.36		254,955.64

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		422,330.00		0.00		422,330.00		167,374.36		254,955.64

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		367,200.00		0.00		367,200.00		149,695.86		217,504.14

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		37,130.00		0.00		37,130.00		5,128.50		32,001.50

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		18,000.00		0.00		18,000.00		12,550.00		5,450.00

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		42,835.00				42,835.00		6,128.00		36,707.00

		32100		PAPEL		20-230-0000		18,635.00				18,635.00		4,970.00		13,665.00

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		16,900.00				16,900.00		0.00		16,900.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00				1,800.00		0.00		1,800.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,500.00				5,500.00		1,158.00		4,342.00

		33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,215.00		0.00		254,215.00		130,079.01		124,135.99





		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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				CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		10,400.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,415.00				205,415.00		113,728.61		91,686.39

		33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		16,350.40		22,049.60

		34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		997,007.00		191,000.00		1,188,007.00		273,048.17		907,376.38

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		233,325.00		0.00		233,325.00		52,712.44		174,789.11

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		233,325.00		0.00		233,325.00		52,712.44		174,789.11

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		87,845.00				87,845.00		16,661.40		71,183.60

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00		8,992.00		75,008.00

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00		0.00		5,000.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		148,140.00		191,000.00		339,140.00		185,512.48		153,627.52

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		93,000.00				93,000.00		2,318.00		90,682.00

		34700		MINERALES		20-230-0000		313,797.00				313,797.00		0.00		313,797.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		31,900.00		0.00		31,900.00		6,851.85		23,289.15

		39		PRODUCTOS VARIOS				882,228.00		231,027.20		1,113,255.20		346,946.62		762,019.58

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		12,571.00		0.00		12,571.00		4,737.80		3,544.20

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		8,960.00		0.00		8,960.00		1,760.00		7,200.00

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,338.00				155,338.00		6,898.91		148,439.09

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		155,269.00				155,269.00		14,354.72		140,914.28

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		550,090.00		231,027.20		781,117.20		319,195.19		461,922.01

		400		ACTIVOS REALES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		41		INMOBILIARIOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		27,600.00		0.00		27,600.00		7,461.00		20,139.00

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		135,000.00				135,000.00		64,648.00		70,352.00

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		96,000.00				96,000.00		40,043.92		55,956.08

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				0.00		0.00		0.00		0.00

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		889,324.00		0.00		889,324.00		11,459.60		877,864.40

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		50,000.00				50,000.00		3,750.00		46,250.00

		500		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		0.00





		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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		800		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		274,639.00		436,569.00

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		229,191.00		370,809.00

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		229,191.00		370,809.00

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		46,008.00		65,760.00

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		45,448.00		58,320.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		39,991.00		40,009.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		4,897.00		18,311.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		560.00		7,440.00

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		0.00		3,000.00

		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		560.00		4,440.00

		900		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				0.00

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		861,130.16		5,889,831.84

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		63		DISMINUCION DE CUETAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		861,130.16		5,889,831.84

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20		84,566.80

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42		41,019.58

		669		OTROS GACTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00		277,608.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00				5,450,962.00		364,324.54		5,086,637.46

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		9,228,523.07		20,081,919.07		14,364,265.20		5,717,653.87

		100		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		1,522,897.78		3,171,675.78		1,792,225.98		1,379,449.80

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		1,027,070.00		2,439,784.00		1,261,986.47		1,177,797.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00		1,027,070.00		2,439,784.00		1,261,986.47		1,177,797.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00
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		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00				731,891.78		530,239.51		201,652.27

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		495,827.78		731,891.78		505,399.78		201,652.27

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00		102,707.00		243,979.00		124,198.65		119,780.35

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00		17,562.90		41,719.90		19,737.16		21,982.74

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00		44,912.10		73,166.10		37,259.59		35,906.51

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00		6,441.40		48,822.40		24,839.73		23,982.67

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		200		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

				SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		300		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		400		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		12,572,039.22		4,338,204.07

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		12,572,039.22		4,338,204.07

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		12,572,039.22		4,338,204.07

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		6,737,557.34		13,842,175.34		10,597,402.14		3,244,773.20

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		6,737,557.34		13,842,175.34		10,597,402.14		3,244,773.20

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		1,292,272.33		3,392,272.33		2,298,841.46		1,093,430.87

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000		2,100,000.00		968,067.95		3,068,067.95		1,974,637.08		1,093,430.87

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		0.00		324,204.38		324,204.38		324,204.38		0.00
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				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		22,603,257.19		49.59

				CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		22,603,257.19		90.31

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		-1,522,897.78		18,748,842.22		7,377,861.83		39.35

		1		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		-1,198,693.40		4,021,765.60		2,648,414.73		65.85

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00		2,274,289.21		66.03

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,444,144.00				3,444,144.00		2,274,289.21		66.03

		13		PREVISION SOCIAL				575,516.00		0.00		575,516.00		374,125.52		65.01

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				506,633.00		0.00		506,633.00		329,119.74		64.96

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		344,414.00				344,414.00		225,028.93		65.34

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		58,895.00				58,895.00		36,582.13		62.11

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO												ERROR:#DIV/0!

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		103,324.00				103,324.00		67,508.68		65.34

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		68,883.00				68,883.00		45,005.78		65.34

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				1,200,799.00		-1,198,693.40		2,105.60		0.00		0.00

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		1,200,799.00		-1,198,693.40		2,105.60		0.00		0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				10,536,742.00		-746,231.58		9,790,510.42		3,403,869.42		34.77

		21		SERVICIOS BASICOS				597,750.00		0.00		597,750.00		106,768.62		17.86

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00				11,550.00		1,785.00		15.45

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		468,000.00				468,000.00		52,966.60		11.32

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00				6,600.00		0.00		0.00

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00				75,600.00		37,168.48		49.16

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00		14,848.54		41.25

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				6,267,540.00		0.00		5,521,308.42		2,969,723.61		53.79

		221		PASAJES				80,000.00		0.00		80,000.00		19,421.00		24.28

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		80,000.00		0.00		80,000.00		19,421.00		24.28

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		2,950,302.61		1,281.85

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00				230,160.00		71,384.00		31.01

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00				4,000.00		0.00		0.00

		22500		SEGUROS		20-230-0000		5,595,400.00		-746,231.58		4,849,168.42		2,774,951.16		57.23

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		357,980.00				357,980.00		103,967.45		29.04

		23		ALQUILERES				282,500.00		0.00		282,500.00		56,033.42		19.83

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00		0.00		0.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		30,000.00				30,000.00		14,751.34		49.17

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		41,282.08		44.63

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		2,040,482.00		0.00		2,040,482.00		134,818.57		6.61

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		517,200.00		0.00		517,200.00		134,818.57		26.07

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		165,000.00		0.00		165,000.00		2,765.00		1.68
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		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		348,200.00				348,200.00		74,511.92		21.40

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		4,000.00		0.00		4,000.00		3,000.00		75.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		241,450.00				241,450.00		0.00		0.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		1,281,832.00		0.00		1,281,832.00		54,541.65		4.25

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,147,670.00		0.00		1,147,670.00		133,235.20		11.61

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				4,575.00		0.00		4,575.00		915.00		20.00

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		4,575.00				4,575.00		915.00		20.00

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		676,895.00		0.00		676,895.00		132,320.20		19.55

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		480,000.00				480,000.00		25,110.00		5.23

		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		161,895.00				161,895.00		33,645.00		20.78

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00		28,000.00		80.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00				26,400.00		617.00		2.34

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		25,180.00		27.22

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00				84,500.00		4,036.00		4.78

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		156,200.00				156,200.00		10,012.20		6.41

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		41,000.00				41,000.00		5,720.00		13.95

		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		65,600.00				65,600.00		0.00		0.00

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				200,800.00		0.00		200,800.00		3,290.00		1.64

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00				40,800.00		1,290.00		3.16

		266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00				60,000.00		0.00		0.00

		26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00		2,000.00		2.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00				ERROR:#DIV/0!

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		422,027.20		3,020,642.20		923,576.16		30.58

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		422,330.00		0.00		422,330.00		167,374.36		39.63

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		422,330.00		0.00		422,330.00		167,374.36		39.63

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		367,200.00		0.00		367,200.00		149,695.86		40.77

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		37,130.00		0.00		37,130.00		5,128.50		13.81

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		18,000.00		0.00		18,000.00		12,550.00		69.72

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		42,835.00				42,835.00		6,128.00		14.31

		32100		PAPEL		20-230-0000		18,635.00				18,635.00		4,970.00		26.67

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		16,900.00				16,900.00		0.00		0.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00				1,800.00		0.00		0.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,500.00				5,500.00		1,158.00		21.05

		33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,215.00		0.00		254,215.00		130,079.01		51.17
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		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00				ERROR:#DIV/0!

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00				ERROR:#DIV/0!
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		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		0.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,415.00				205,415.00		113,728.61		55.37

		33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		16,350.40		42.58

		34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		997,007.00		191,000.00		1,188,007.00		273,048.17		22.98

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		233,325.00		0.00		233,325.00		52,712.44		22.59

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		233,325.00		0.00		233,325.00		52,712.44		22.59

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		87,845.00				87,845.00		16,661.40		18.97

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00		8,992.00		10.70

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00		0.00		0.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		148,140.00		191,000.00		339,140.00		185,512.48		54.70

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		93,000.00				93,000.00		2,318.00		2.49

		34700		MINERALES		20-230-0000		313,797.00				313,797.00		0.00		0.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		31,900.00		0.00		31,900.00		6,851.85		21.48

		39		PRODUCTOS VARIOS				882,228.00		231,027.20		1,113,255.20		346,946.62		31.17

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		12,571.00		0.00		12,571.00		4,737.80		37.69

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		8,960.00		0.00		8,960.00		1,760.00		19.64

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,338.00				155,338.00		6,898.91		4.44

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		155,269.00				155,269.00		14,354.72		9.25

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		550,090.00		231,027.20		781,117.20		319,195.19		40.86

		4		ACTIVOS REALES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		10.63

		41		INMOBILIARIOS				0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		10.63

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		10.63

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		27,600.00		0.00		27,600.00		7,461.00		27.03

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		135,000.00				135,000.00		64,648.00		47.89

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		96,000.00				96,000.00		40,043.92		41.71

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00				ERROR:#DIV/0!

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		889,324.00		0.00		889,324.00		11,459.60		1.29

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		50,000.00				50,000.00		3,750.00		7.50

		5		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!
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		8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		274,639.00		38.25

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		229,191.00		38.20

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		229,191.00		38.20

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		46,008.00		38.99

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		45,448.00		41.32

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		39,991.00		49.99

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		4,897.00		16.32

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		560.00		7.00

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		0.00		0.00

		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		560.00		11.20

		9		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				ERROR:#DIV/0!

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		861,130.16		12.76

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		63		DISMINUCION DE CUETAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		861,130.16		5,889,831.84

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20		84,566.80

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42		41,019.58

		669		OTROS GACTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00		277,608.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00				5,450,962.00		364,324.54		5,086,637.46

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		9,228,523.07		20,081,919.07		14,364,265.20		71.53

		1		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		1,522,897.78		3,171,675.78		1,792,225.98		1,379,449.80

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		1,027,070.00		2,439,784.00		1,261,986.47		1,177,797.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00		1,027,070.00		2,439,784.00		1,261,986.47		1,177,797.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00
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		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00				731,891.78		530,239.51		201,652.27

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		495,827.78		731,891.78		505,399.78		201,652.27

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00		102,707.00		243,979.00		124,198.65		119,780.35

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00		17,562.90		41,719.90		19,737.16		21,982.74

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00		44,912.10		73,166.10		37,259.59		35,906.51

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00		6,441.40		48,822.40		24,839.73		23,982.67

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		4		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		12,572,039.22		4,338,204.07

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		12,572,039.22		4,338,204.07

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		12,572,039.22		4,338,204.07

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		6,737,557.34		13,842,175.34		10,597,402.14		3,244,773.20

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		6,737,557.34		13,842,175.34		10,597,402.14		3,244,773.20

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		1,292,272.33		3,392,272.33		2,298,841.46		1,093,430.87

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000		2,100,000.00		968,067.95		3,068,067.95		1,974,637.08		1,093,430.87

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		0.00		324,204.38		324,204.38		324,204.38		0.00









































































































































































































































































































































































































































































				                                                                                                                                                    EJECUCIÓN RECURSOS DE ENERO A OCTUBRE

								                                      GESTIÓN 2020

								                                         del 1/01/2020 al 4 /11/ 2020



		PARTIDA		DETALLE				PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO FINAL 		DEVENGADO		MONTO POR EJECUTAR		% DE EJECUCION DE RECURSOS

				Recursos Especificos				28,671,480.00		0.00		28,671,480.00		23,076,488.34		5,594,991.66

		11.3		Venta de Servicios				14,960,017.00		0.00		14,960,017.00		7,639,703.62		7,320,313.38		51.07

		11.9		Otros Ingresos de Operación				30,000.00		0.00		30,000.00		15,321.72		14,678.28		51.07

		35.1.1		Disminucion de Caja y Bancos				10,971,071.00		0.00		10,971,071.00		13,681,463.00		0		124.70		*				-2,710,392.00

		35.4.1		Recursos Devengados no Cobrados por				2,088,000.00		0.00		2,088,000.00		1,740,000.00		348,000.00		83.33

		39.1.3		Incremento de Cuentas por Pagar a				457,658.00		0.00		457,658.00		0.00		457,658.00		0.00

		39.1.4		Incremento de Cuentas por Pagar a				98,096.00		0.00		98,096.00		0.00		98,096.00		0.00

		39.1.5		Incremento de Cuentas por Pagar a				66,638.00		0.00		66,638.00		0.00		66,638.00		0.00

				Transferencia T.G.N.				9,204,618.00		7,705,625.29		9,204,618.00		8,743,677.09		4,629,330.14

		23.2.1.1		Por Subsidios o Subvenciones				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		12,280,913.15		4,629,330.14		72.62

				TOTAL				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		35,357,401.49		10,224,321.80



		* Existe un saldo superior en caja y bancos de lo programado



				                                                                                                                                                    EJECUCIÓN DE RECURSOS PROYECTADO

								                           GESTIÓN 2020





		PARTIDA		DETALLE				PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO FINAL 		MONTOP POR EJECUTAR		NOVIEMBRE CON 10% DE INCREMENTO		DICIEMBRE CON 10% DE INCREMENTO		% DE EJECUCION DE RECURSOS

				Recursos Especificos				28,671,480.00		0.00		28,671,480.00		23,076,488.34		25,384,137.17		-2,307,648.83

		11.3		Venta de Servicios				14,960,017.00		0.00		14,960,017.00		7,639,703.62		8,403,673.98		-763,970.36		110.00

		11.9		Otros Ingresos de Operación				30,000.00		0.00		30,000.00		15,321.72		16,853.89		-1,532.17		110.00

		35.1.1		Disminucion de Caja y Bancos				10,971,071.00		0.00		10,971,071.00		13,681,463.00		15,049,609.30		-1,368,146.30		110.00

		35.4.1		Recursos Devengados no Cobrados por				2,088,000.00		0.00		2,088,000.00		1,740,000.00		1,914,000.00		-174,000.00		110.00

		39.1.3		Incremento de Cuentas por Pagar a				457,658.00		0.00		457,658.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		39.1.4		Incremento de Cuentas por Pagar a				98,096.00		0.00		98,096.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

		39.1.5		Incremento de Cuentas por Pagar a				66,638.00		0.00		66,638.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!

				Transferencia T.G.N.				9,204,618.00		7,705,625.29		9,204,618.00		8,743,677.09		8,743,677.09		4,629,330.14

		23.2.1.1		Por Subsidios o Subvenciones				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		12,280,913.15		13,509,004.47		4,629,330.14		110.00

				TOTAL				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		35,357,401.49		38,893,141.64		2,321,681.31















																		                    ANEXO

																RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACION FISICA Y FINANCIERA -GESTION 2020

																		DE ENERO A OCTUBRE DEL 2020 



				ENTIDAD		EMPRESA MISICUNI



		ACCION DE MEDIANO PLAZO				PRODUCTO RELACIONADO AL PROGRAMA				INDICADORES DEL PROGRAMA						Medios de Verificacion		PROGRAMACIÓN DE METAS										ESTRUCTURA PROGRAMATICA

		Cod		Denominacion		      (Bienes o Servicios)				Descripcion		Unidad de Medida		Formula				LINEA BASE 2019		META 2020								Cod. Programa		Denominación		Presupuesto Vigente						Ejecución						%

																				Programada		Programado  m3		Ejecutada		Grado de Cumplimiento (%)						Corriente		Inversion		Total		Corriente		Inversion		Total 

		2.1.39.1.1		CONTRIBUIR  AL DESARROLLO  REGIONAL Y PROPICIAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA ATRAVES DE LA PROVISIÓN  DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO , RIEGO Y GENERACIÓN  DE ENERGIA ELECTRICA		50.214.816 m3 AGUA PARA GENERACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA  ENTREGADOS.           19.922.112 m3  DE AGUA CRUDA Y 4.635.360 m3 DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO HUMANO ENTREGADOS.            23.760.000 m3 DE AGUA PARA RIEGO ENTREGADOS				METROS CÚBICOS DE AGUA ENTREGADOS		NUMÉRICO		PLANILLAS PAGADAS/PLANILLAS PROGRAMADAS		INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA		0%		50.214.816 m3 AGUA PARA GENERACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA  		50,214,816		37,909,233.63		75.49		10  00		ADMINISTRACIÓN CENTRAL		20,271,740.00		0		20,271,740.00		19,949,901.05		0		19,949,901.05		98.41

																INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA				      19.922.112 m3  DE AGUA CRUDA 		19,922,122		12,472,112.99		62.60																				101.613235821

																INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA				4.635.360 m3 DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO HUMANO             		4,635,360		0.00		0.00

																INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA				           23.760.000 m3 DE AGUA PARA RIEGO 		23,760,000		4,098,490.84		17.25

																INFORMES DE EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA												99 00		DEUDA		6,750,962.00		0		6,750,962.00		776,311.91		0		776,311.91		11.50

																INFORMES  MENSUALES; PLANILLAS -PAGADAS 												10  01		CONSTRUCCIÓN PROYECTO MISICUNI II- PRESA Y OBRAS ANEXAS		7,705,625.29		10,853,396.00		18,559,021.29				14,364,265.20		14,364,265.20		77.40
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				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		26,593,951.87		18,987,771.42

				CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		26,593,951.87		18,987,771.42

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		-1,522,897.78		18,748,842.22		8,236,333.54		10,512,508.68

		1		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		-1,198,693.40		4,021,765.60		3,168,083.04		853,682.56

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00		2,720,712.21		723,431.79

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,444,144.00				3,444,144.00		2,720,712.21		723,431.79

		13		PREVISION SOCIAL				575,516.00		0.00		575,516.00		447,370.83		128,145.17

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				506,633.00		0.00		506,633.00		393,556.59		113,076.41

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		344,414.00				344,414.00		269,071.23		75,342.77

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		58,895.00				58,895.00		43,763.99		15,131.01

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		103,324.00				103,324.00		80,721.37		22,602.63

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		68,883.00				68,883.00		53,814.24		15,068.76

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				1,200,799.00		-1,198,693.40		2,105.60		0.00		2,105.60

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		1,200,799.00		-1,198,693.40		2,105.60		0.00		2,105.60

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				10,536,742.00		-746,231.58		9,790,510.42		3,606,175.21		6,184,335.21

		21		SERVICIOS BASICOS				597,750.00		0.00		597,750.00		140,104.57		457,645.43

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00				11,550.00		2,850.00		8,700.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		468,000.00				468,000.00		79,450.70		388,549.30

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00				6,600.00		1,180.00		5,420.00

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00				75,600.00		40,243.33		35,356.67

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00		16,380.54		19,619.46

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				6,267,540.00		0.00		5,521,308.42		2,999,360.10		4,833,809.64

		221		PASAJES				80,000.00		0.00		80,000.00		21,260.00		58,740.00

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		80,000.00		0.00		80,000.00		21,260.00		58,740.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		2,978,100.10		2,463,208.32

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00				230,160.00		78,813.00		151,347.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00				4,000.00		0.00		4,000.00

		22500		SEGUROS		20-230-0000		5,595,400.00		-746,231.58		4,849,168.42		2,775,299.16		2,073,869.26

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		357,980.00				357,980.00		123,987.94		233,992.06

		23		ALQUILERES				282,500.00		0.00		282,500.00		62,476.46		220,023.54

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00		0.00		160,000.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		30,000.00				30,000.00		20,748.94		9,251.06

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		41,727.52		50,772.48

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		2,040,482.00		0.00		2,040,482.00		225,791.58		1,814,690.42

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		517,200.00		0.00		517,200.00		225,791.58		433,432.07

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		165,000.00		0.00		165,000.00		3,315.00		161,685.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		348,200.00				348,200.00		77,452.93		270,747.07

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		4,000.00		0.00		4,000.00		3,000.00		1,000.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		241,450.00				241,450.00		0.00		241,450.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		1,281,832.00		0.00		1,281,832.00		142,023.65		1,139,808.35

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,147,670.00		0.00		1,147,670.00		175,152.50		1,355,578.70

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				4,575.00		0.00		4,575.00		915.00		3,660.00

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		4,575.00				4,575.00		915.00		3,660.00

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		676,895.00		0.00		676,895.00		174,237.50		968,857.50

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		480,000.00				480,000.00		27,435.00		452,565.00
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		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		161,895.00				161,895.00		35,663.70		126,231.30

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00		28,000.00		7,000.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00				26,400.00		857.00		25,543.00

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		40,319.00		52,181.00

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00				84,500.00		4,036.00		80,464.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		156,200.00				156,200.00		12,226.80		143,973.20

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		41,000.00				41,000.00		6,200.00		34,800.00

























		33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,215.00		0.00		254,215.00		130,079.01		124,135.99





		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		65,600.00				65,600.00		19,500.00		46,100.00

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				200,800.00		0.00		200,800.00		3,290.00		197,510.00

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00				40,800.00		1,290.00		39,510.00

		266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00				60,000.00		0.00		60,000.00

		26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00		2,000.00		98,000.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		422,027.20		3,020,642.20		1,023,170.77		1,997,471.43

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		422,330.00		0.00		422,330.00		189,984.06		232,345.94

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		422,330.00		0.00		422,330.00		189,984.06		232,345.94

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		367,200.00		0.00		367,200.00		172,223.56		194,976.44

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		37,130.00		0.00		37,130.00		5,210.50		31,919.50

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		18,000.00		0.00		18,000.00		12,550.00		5,450.00

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		42,835.00				42,835.00		6,628.00		36,207.00

		32100		PAPEL		20-230-0000		18,635.00				18,635.00		4,970.00		13,665.00

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		16,900.00				16,900.00		0.00		16,900.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00				1,800.00		0.00		1,800.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,500.00				5,500.00		1,658.00		3,842.00

		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		10,400.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,415.00				205,415.00		113,728.61		91,686.39

		33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		16,350.40		22,049.60

		34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		997,007.00		191,000.00		1,188,007.00		301,975.58		886,031.42

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		233,325.00		0.00		233,325.00		69,038.25		164,286.75

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		233,325.00		0.00		233,325.00		69,038.25		164,286.75

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		87,845.00				87,845.00		16,661.40		71,183.60

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00		8,992.00		75,008.00

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00		0.00		5,000.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		148,140.00		191,000.00		339,140.00		195,635.08		143,504.92

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		93,000.00				93,000.00		3,038.00		89,962.00

		34700		MINERALES		20-230-0000		313,797.00				313,797.00		0.00		313,797.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		31,900.00		0.00		31,900.00		8,610.85		23,289.15

		39		PRODUCTOS VARIOS				882,228.00		231,027.20		1,113,255.20		394,504.12		718,751.08

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		12,571.00		0.00		12,571.00		9,026.80		3,544.20

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		8,960.00		0.00		8,960.00		1,760.00		7,200.00

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,338.00				155,338.00		14,197.41		141,140.59

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		155,269.00				155,269.00		15,719.72		139,549.28
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		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				0.00

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		550,090.00		231,027.20		781,117.20		353,800.19		427,317.01
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		4		ACTIVOS REALES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		41		INMOBILIARIOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
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		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		27,600.00		0.00		27,600.00		7,461.00		20,139.00

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		135,000.00				135,000.00		64,648.00		70,352.00

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		96,000.00				96,000.00		40,043.92		55,956.08

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				0.00		0.00		0.00		0.00

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		889,324.00		0.00		889,324.00		11,459.60		877,864.40

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		50,000.00				50,000.00		3,750.00		46,250.00

		5		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		0.00





		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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		8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		311,542.00		406,458.00

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		259,158.00		340,842.00

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		259,158.00		340,842.00

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		52,384.00		65,616.00

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		51,680.00		58,320.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		39,991.00		40,009.00
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		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		11,689.00		18,311.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		704.00		7,296.00

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		99.00		2,901.00

		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		605.00		4,395.00
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		9		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00















		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96		5,886,121.04		bien

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		63		DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96		5,886,121.04

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20		84,566.80

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42		41,019.58
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		669		OTROS GASTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00		277,608.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00				5,450,962.00		368,035.34		5,082,926.66

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		9,228,523.07		20,081,919.07		17,492,777.37		2,589,141.70		bien

		1		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		1,522,897.78		3,171,675.78		2,287,074.80		884,600.98

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		1,027,070.00		2,439,784.00		1,686,986.47		752,797.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00		1,027,070.00		2,439,784.00		1,686,986.47		752,797.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00

		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00				731,891.78		600,088.33		131,803.45

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		495,827.78		731,891.78		566,828.60		131,803.45

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00		102,707.00		243,979.00		166,298.65		77,680.35

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00		17,562.90		41,719.90		26,435.98		15,283.92

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00		44,912.10		73,166.10		49,889.59		23,276.51

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00		6,441.40		48,822.40		33,259.73		15,562.67

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		4		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		6,737,557.34		13,842,175.34		12,448,079.01		1,394,096.33

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		6,737,557.34		13,842,175.34		12,448,079.01		1,394,096.33

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		1,292,272.33		3,392,272.33		2,757,623.56		310,444.39

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000		2,100,000.00		968,067.95		3,068,067.95		2,757,623.56		310,444.39

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		0.00		324,204.38		324,204.38		324,204.38		0.00
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				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		26,593,951.87		18,987,771.42

				CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		26,593,951.87		18,987,771.42

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		-1,522,897.78		18,748,842.22		8,236,333.54		10,512,508.68

		100		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		-1,198,693.40		4,021,765.60		3,168,083.04		853,682.56

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00		2,720,712.21		723,431.79

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,444,144.00				3,444,144.00		2,720,712.21		723,431.79

		13		PREVISION SOCIAL				575,516.00		0.00		575,516.00		447,370.83		128,145.17

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				506,633.00		0.00		506,633.00		393,556.59		113,076.41

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		344,414.00				344,414.00		269,071.23		75,342.77

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		58,895.00				58,895.00		43,763.99		15,131.01

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		103,324.00				103,324.00		80,721.37		22,602.63

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		68,883.00				68,883.00		53,814.24		15,068.76

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				1,200,799.00		-1,198,693.40		2,105.60		0.00		2,105.60

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		1,200,799.00		-1,198,693.40		2,105.60		0.00		2,105.60

		200		SERVICIOS NO PERSONALES				10,536,742.00		-746,231.58		9,790,510.42		3,606,175.21		6,184,335.21

		21		SERVICIOS BASICOS				597,750.00		0.00		597,750.00		140,104.57		457,645.43

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00				11,550.00		2,850.00		8,700.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		468,000.00				468,000.00		79,450.70		388,549.30

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00				6,600.00		1,180.00		5,420.00

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00				75,600.00		40,243.33		35,356.67

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00		16,380.54		19,619.46

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				6,267,540.00		0.00		5,521,308.42		2,999,360.10		4,833,809.64

		221		PASAJES				80,000.00		0.00		80,000.00		21,260.00		58,740.00

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		80,000.00		0.00		80,000.00		21,260.00		58,740.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		2,978,100.10		2,463,208.32

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00				230,160.00		78,813.00		151,347.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00				4,000.00		0.00		4,000.00

		22500		SEGUROS		20-230-0000		5,595,400.00		-746,231.58		4,849,168.42		2,775,299.16		2,073,869.26

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		357,980.00				357,980.00		123,987.94		233,992.06

		23		ALQUILERES				282,500.00		0.00		282,500.00		62,476.46		220,023.54

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00		0.00		160,000.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		30,000.00				30,000.00		20,748.94		9,251.06

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		41,727.52		50,772.48

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		2,040,482.00		0.00		2,040,482.00		225,791.58		1,814,690.42

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		517,200.00		0.00		517,200.00		225,791.58		433,432.07

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		165,000.00		0.00		165,000.00		3,315.00		161,685.00
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		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		348,200.00				348,200.00		77,452.93		270,747.07

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		4,000.00		0.00		4,000.00		3,000.00		1,000.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		241,450.00				241,450.00		0.00		241,450.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		1,281,832.00		0.00		1,281,832.00		142,023.65		1,139,808.35

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,147,670.00		0.00		1,147,670.00		175,152.50		1,355,578.70

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				4,575.00		0.00		4,575.00		915.00		3,660.00

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		4,575.00				4,575.00		915.00		3,660.00

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		676,895.00		0.00		676,895.00		174,237.50		968,857.50

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		480,000.00				480,000.00		27,435.00		452,565.00
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		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		161,895.00				161,895.00		35,663.70		126,231.30

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00		28,000.00		7,000.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00				26,400.00		857.00		25,543.00

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		40,319.00		52,181.00

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00				84,500.00		4,036.00		80,464.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		156,200.00				156,200.00		12,226.80		143,973.20

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		41,000.00				41,000.00		6,200.00		34,800.00

		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		65,600.00				65,600.00		19,500.00		46,100.00

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				200,800.00		0.00		200,800.00		3,290.00		197,510.00

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00				40,800.00		1,290.00		39,510.00

		266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00				60,000.00		0.00		60,000.00

		26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00		2,000.00		98,000.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00

		300		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		422,027.20		3,020,642.20		1,023,170.77		1,997,471.43

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		422,330.00		0.00		422,330.00		189,984.06		232,345.94

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		422,330.00		0.00		422,330.00		189,984.06		232,345.94

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		367,200.00		0.00		367,200.00		172,223.56		194,976.44

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		37,130.00		0.00		37,130.00		5,210.50		31,919.50

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		18,000.00		0.00		18,000.00		12,550.00		5,450.00

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		42,835.00				42,835.00		6,628.00		36,207.00

		32100		PAPEL		20-230-0000		18,635.00				18,635.00		4,970.00		13,665.00

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		16,900.00				16,900.00		0.00		16,900.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00				1,800.00		0.00		1,800.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,500.00				5,500.00		1,658.00		3,842.00

		33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,215.00		0.00		254,215.00		130,079.01		124,135.99





		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		10,400.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,415.00				205,415.00		113,728.61		91,686.39

		33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		16,350.40		22,049.60

		34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		997,007.00		191,000.00		1,188,007.00		301,975.58		886,031.42

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		233,325.00		0.00		233,325.00		69,038.25		164,286.75

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		233,325.00		0.00		233,325.00		69,038.25		164,286.75

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		87,845.00				87,845.00		16,661.40		71,183.60

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00		8,992.00		75,008.00

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00		0.00		5,000.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		148,140.00		191,000.00		339,140.00		195,635.08		143,504.92

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		93,000.00				93,000.00		3,038.00		89,962.00

		34700		MINERALES		20-230-0000		313,797.00				313,797.00		0.00		313,797.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		31,900.00		0.00		31,900.00		8,610.85		23,289.15

		39		PRODUCTOS VARIOS				882,228.00		231,027.20		1,113,255.20		394,504.12		718,751.08

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		12,571.00		0.00		12,571.00		9,026.80		3,544.20

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		8,960.00		0.00		8,960.00		1,760.00		7,200.00

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,338.00				155,338.00		14,197.41		141,140.59

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		155,269.00				155,269.00		15,719.72		139,549.28

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		550,090.00		231,027.20		781,117.20		353,800.19		427,317.01
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		400		ACTIVOS REALES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		41		INMOBILIARIOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		27,600.00		0.00		27,600.00		7,461.00		20,139.00

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		135,000.00				135,000.00		64,648.00		70,352.00

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		96,000.00				96,000.00		40,043.92		55,956.08

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				0.00		0.00		0.00		0.00

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		889,324.00		0.00		889,324.00		11,459.60		877,864.40

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		50,000.00				50,000.00		3,750.00		46,250.00

		500		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		0.00





		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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		800		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		311,542.00		406,458.00

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		259,158.00		340,842.00

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		259,158.00		340,842.00

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		52,384.00		65,616.00

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		51,680.00		58,320.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		39,991.00		40,009.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		11,689.00		18,311.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		704.00		7,296.00

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		99.00		2,901.00

		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		605.00		4,395.00
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		900		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
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		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				0.00

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96		5,886,121.04

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		63		DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96		5,886,121.04

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20		84,566.80

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42		41,019.58
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		669		OTROS GASTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00		277,608.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00				5,450,962.00		368,035.34		5,082,926.66

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		9,228,523.07		20,081,919.07		17,492,777.37		2,589,141.70

		100		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		1,522,897.78		3,171,675.78		2,287,074.80		884,600.98

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		1,027,070.00		2,439,784.00		1,686,986.47		752,797.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00		1,027,070.00		2,439,784.00		1,686,986.47		752,797.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00

		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00				731,891.78		600,088.33		131,803.45

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		495,827.78		731,891.78		566,828.60		131,803.45

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00		102,707.00		243,979.00		166,298.65		77,680.35

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00		17,562.90		41,719.90		26,435.98		15,283.92

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00		44,912.10		73,166.10		49,889.59		23,276.51

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00		6,441.40		48,822.40		33,259.73		15,562.67

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		400		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		6,737,557.34		13,842,175.34		12,448,079.01		1,394,096.33

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		6,737,557.34		13,842,175.34		12,448,079.01		1,394,096.33

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		1,292,272.33		3,392,272.33		2,757,623.56		310,444.39

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000		2,100,000.00		968,067.95		3,068,067.95		2,757,623.56		310,444.39

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		0.00		324,204.38		324,204.38		324,204.38		0.00
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				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		26,593,951.87		58.34		18,987,771.42

				CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		26,593,951.87				18,987,771.42

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		-1,522,897.78		18,748,842.22		8,236,333.54		43.93		10,512,508.68

		1		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		-1,198,693.40		4,021,765.60		3,168,083.04				853,682.56

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00		2,720,712.21				723,431.79

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,444,144.00				3,444,144.00		2,720,712.21				723,431.79

		13		PREVISION SOCIAL				575,516.00		0.00		575,516.00		447,370.83				128,145.17

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				506,633.00		0.00		506,633.00		393,556.59				113,076.41

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		344,414.00				344,414.00		269,071.23				75,342.77

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		58,895.00				58,895.00		43,763.99				15,131.01

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		103,324.00				103,324.00		80,721.37				22,602.63

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		68,883.00				68,883.00		53,814.24				15,068.76

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				1,200,799.00		-1,198,693.40		2,105.60		0.00				2,105.60

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		1,200,799.00		-1,198,693.40		2,105.60		0.00				2,105.60

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				10,536,742.00		-746,231.58		9,790,510.42		3,606,175.21				6,184,335.21

		21		SERVICIOS BASICOS				597,750.00		0.00		597,750.00		140,104.57				457,645.43

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00				11,550.00		2,850.00				8,700.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		468,000.00				468,000.00		79,450.70				388,549.30

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00				6,600.00		1,180.00				5,420.00

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00				75,600.00		40,243.33				35,356.67

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00		16,380.54				19,619.46

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				6,267,540.00		0.00		5,521,308.42		2,999,360.10				4,833,809.64

		221		PASAJES				80,000.00		0.00		80,000.00		21,260.00				58,740.00

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		80,000.00		0.00		80,000.00		21,260.00				58,740.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		2,978,100.10				2,463,208.32

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00				230,160.00		78,813.00				151,347.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00				4,000.00		0.00				4,000.00

		22500		SEGUROS		20-230-0000		5,595,400.00		-746,231.58		4,849,168.42		2,775,299.16				2,073,869.26

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		357,980.00				357,980.00		123,987.94				233,992.06

		23		ALQUILERES				282,500.00		0.00		282,500.00		62,476.46				220,023.54

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00		0.00				160,000.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		30,000.00				30,000.00		20,748.94				9,251.06

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		41,727.52				50,772.48

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		2,040,482.00		0.00		2,040,482.00		225,791.58				1,814,690.42

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		517,200.00		0.00		517,200.00		225,791.58				433,432.07

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		165,000.00		0.00		165,000.00		3,315.00				161,685.00
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		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		348,200.00				348,200.00		77,452.93				270,747.07

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		4,000.00		0.00		4,000.00		3,000.00				1,000.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		241,450.00				241,450.00		0.00				241,450.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		1,281,832.00		0.00		1,281,832.00		142,023.65				1,139,808.35

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,147,670.00		0.00		1,147,670.00		175,152.50				1,355,578.70

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				4,575.00		0.00		4,575.00		915.00				3,660.00

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		4,575.00				4,575.00		915.00				3,660.00

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		676,895.00		0.00		676,895.00		174,237.50				968,857.50

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		480,000.00				480,000.00		27,435.00				452,565.00
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		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		161,895.00				161,895.00		35,663.70				126,231.30

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00		28,000.00				7,000.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00				26,400.00		857.00				25,543.00

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		40,319.00				52,181.00

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00				84,500.00		4,036.00				80,464.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		156,200.00				156,200.00		12,226.80				143,973.20

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		41,000.00				41,000.00		6,200.00				34,800.00

		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		65,600.00				65,600.00		19,500.00				46,100.00

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				200,800.00		0.00		200,800.00		3,290.00				197,510.00

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00				40,800.00		1,290.00				39,510.00

		266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00				60,000.00		0.00				60,000.00

		26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00		2,000.00				98,000.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		422,027.20		3,020,642.20		1,023,170.77				1,997,471.43

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		422,330.00		0.00		422,330.00		189,984.06				232,345.94

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		422,330.00		0.00		422,330.00		189,984.06				232,345.94

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		367,200.00		0.00		367,200.00		172,223.56				194,976.44

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		37,130.00		0.00		37,130.00		5,210.50				31,919.50

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		18,000.00		0.00		18,000.00		12,550.00				5,450.00

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		42,835.00				42,835.00		6,628.00				36,207.00

		32100		PAPEL		20-230-0000		18,635.00				18,635.00		4,970.00				13,665.00

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		16,900.00				16,900.00		0.00				16,900.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00				1,800.00		0.00				1,800.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,500.00				5,500.00		1,658.00				3,842.00

		33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,215.00		0.00		254,215.00		130,079.01				124,135.99





		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00				10,400.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,415.00				205,415.00		113,728.61				91,686.39

		33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		16,350.40				22,049.60

		34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		997,007.00		191,000.00		1,188,007.00		301,975.58				886,031.42

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		233,325.00		0.00		233,325.00		69,038.25				164,286.75

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		233,325.00		0.00		233,325.00		69,038.25				164,286.75

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		87,845.00				87,845.00		16,661.40				71,183.60

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00		8,992.00				75,008.00

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00		0.00				5,000.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		148,140.00		191,000.00		339,140.00		195,635.08				143,504.92

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		93,000.00				93,000.00		3,038.00				89,962.00

		34700		MINERALES		20-230-0000		313,797.00				313,797.00		0.00				313,797.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		31,900.00		0.00		31,900.00		8,610.85				23,289.15

		39		PRODUCTOS VARIOS				882,228.00		231,027.20		1,113,255.20		394,504.12				718,751.08

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		12,571.00		0.00		12,571.00		9,026.80				3,544.20

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		8,960.00		0.00		8,960.00		1,760.00				7,200.00

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,338.00				155,338.00		14,197.41				141,140.59

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		155,269.00				155,269.00		15,719.72				139,549.28

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		550,090.00		231,027.20		781,117.20		353,800.19				427,317.01
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		4		ACTIVOS REALES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52				1,070,561.48

		41		INMOBILIARIOS				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52				1,070,561.48

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52				1,070,561.48

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		27,600.00		0.00		27,600.00		7,461.00				20,139.00

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		135,000.00				135,000.00		64,648.00				70,352.00

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		96,000.00				96,000.00		40,043.92				55,956.08

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				0.00		0.00		0.00				0.00

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		889,324.00		0.00		889,324.00		11,459.60				877,864.40

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		50,000.00				50,000.00		3,750.00				46,250.00

		5		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00				0.00





		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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		8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		311,542.00				406,458.00

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		259,158.00				340,842.00

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		259,158.00				340,842.00

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		52,384.00				65,616.00

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		51,680.00				58,320.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		39,991.00				40,009.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		11,689.00				18,311.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		704.00				7,296.00

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		99.00				2,901.00

		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		605.00				4,395.00
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		9		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00
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		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00						0.00

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96		12.81		5,886,121.04

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		63		DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96				5,886,121.04

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20				84,566.80

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00				200,000.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00				200,000.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42				41,019.58
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		669		OTROS GASTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00				277,608.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00				5,450,962.00		368,035.34				5,082,926.66

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		9,228,523.07		20,081,919.07		17,492,777.37		87.11		2,589,141.70

		1		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		1,522,897.78		3,171,675.78		2,287,074.80		884,600.98

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		1,027,070.00		2,439,784.00		1,686,986.47		752,797.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00		1,027,070.00		2,439,784.00		1,686,986.47		752,797.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00

		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00				731,891.78		600,088.33		131,803.45

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		495,827.78		731,891.78		566,828.60		131,803.45

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00		102,707.00		243,979.00		166,298.65		77,680.35

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00		17,562.90		41,719.90		26,435.98		15,283.92

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00		44,912.10		73,166.10		49,889.59		23,276.51

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00		6,441.40		48,822.40		33,259.73		15,562.67

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		4		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		6,737,557.34		13,842,175.34		12,448,079.01		1,394,096.33

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		6,737,557.34		13,842,175.34		12,448,079.01		1,394,096.33

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		1,292,272.33		3,392,272.33		2,757,623.56		310,444.39

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000		2,100,000.00		968,067.95		3,068,067.95		2,757,623.56		310,444.39

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		0.00		324,204.38		324,204.38		324,204.38		0.00



				                                                                                                                                                            EJECUCIÓN RECURSOS DE ENERO A NOVIEMBRE		                                                                                                                        EJECUCIÓN RECURSOS DE ENERO A NOVIEMBRE

								                                      GESTIÓN 2020



		RUBRO		DETALLE				PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO FINAL 		DEVENGADO		MONTO POR EJECUTAR		% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

				Recursos Especificos				28,671,480.00		0.00		28,671,480.00		11,580,783.33		17,090,696.67

		11.3		Venta de Servicios				14,960,017.00		0.00		14,960,017.00		9,651,461.61		5,308,555.39		64.52

		11.9		Otros Ingresos de Operación				30,000.00		0.00		30,000.00		15,321.72		14,678.28		51.07

		35.1.1		Disminucion de Caja y Bancos				10,971,071.00		0.00		10,971,071.00		0.00		10,971,071.00		0.00

		35.4.1		Recursos Devengados no Cobrados por				2,088,000.00		0.00		2,088,000.00		1,914,000.00		174,000.00		91.67

		39.1.3		Incremento de Cuentas por Pagar a				457,658.00		0.00		457,658.00		0.00		457,658.00		0.00

		39.1.4		Incremento de Cuentas por Pagar a				98,096.00		0.00		98,096.00		0.00		98,096.00		0.00

		39.1.5		Incremento de Cuentas por Pagar a				66,638.00		0.00		66,638.00		0.00		66,638.00		0.00

				Transferencia T.G.N.				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		14,914,576.50		1,995,666.79

		23.2.1.1		Por Subsidios o Subvenciones				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		14,914,576.50		1,995,666.79		88.20

				TOTAL				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		26,495,359.83		19,086,363.46

		En el reporte del SIGEP figura un monto  que incluye Bs.1,172,176.42  Que corresponde al pago realizado por  Semapa  por concepto de captación y transporte de agua cruda a traves de la infraestructura  de misicuni, por el  mes de noviembre de Bs.  1,012,854.70 y por transferencia de fondos Bs.174,000.00.- y haciendo un total de Bs. 1,186,854.70  los mismos que se reclasificaron en el SIGEP faltando solo la conciliacion por parte del Tesoro al 30 de noviembre  del 2020; Se adjunta reporte del 30 y del 8 de noviembre  del 2020.













																		                    ANEXO

																RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACION FISICA Y FINANCIERA -GESTION 2020

																		DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2020 



				ENTIDAD		EMPRESA MISICUNI



		ACCION DE MEDIANO PLAZO				PRODUCTO RELACIONADO AL PROGRAMA				INDICADORES DEL PROGRAMA						Medios de Verificacion		PROGRAMACIÓN DE METAS										ESTRUCTURA PROGRAMATICA

		Cod		Denominacion		      (Bienes o Servicios)				Descripcion		Unidad de Medida		Formula				LINEA BASE 2019		META 2020								Cod. Programa		Denominación		Presupuesto Vigente						Ejecución						%

																				Programada		Programado  m3		Ejecutada		Grado de Cumplimiento (%)						Corriente		Inversion		Total		Corriente		Inversion		Total 

		2.1.39.1.1		CONTRIBUIR  AL DESARROLLO  REGIONAL Y PROPICIAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA ATRAVES DE LA PROVISIÓN  DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO , RIEGO Y GENERACIÓN  DE ENERGIA ELECTRICA		50.214.816 m3 AGUA PARA GENERACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA  ENTREGADOS.           19.922.112 m3  DE AGUA CRUDA Y 4.635.360 m3 DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO HUMANO ENTREGADOS.            23.760.000 m3 DE AGUA PARA RIEGO ENTREGADOS				METROS CÚBICOS DE AGUA ENTREGADOS		NUMÉRICO		PLANILLAS PAGADAS/PLANILLAS PROGRAMADAS		INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA		0%		50.214.816 m3 AGUA PARA GENERACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA  		50,214,816		42,678,730.63		84.99		10  00		ADMINISTRACIÓN CENTRAL		18,748,842.22		0		18,748,842.22		8,236,333.54		0		8,236,333.54		43.93

																INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA				      19.922.112 m3  DE AGUA CRUDA 		19,922,122		13,878,094.34		69.66

																INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA				4.635.360 m3 DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO HUMANO             		4,635,360		0.00		0.00

																INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA				           23.760.000 m3 DE AGUA PARA RIEGO 		23,760,000		4,549,828.89		19.15

																INFORMES DE EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA												99 00		DEUDA		6,750,962.00		0		6,750,962.00		864,840.96		0		864,840.96		12.81

																INFORMES  MENSUALES; PLANILLAS -PAGADAS 												10  01		CONSTRUCCIÓN PROYECTO MISICUNI II- PRESA Y OBRAS ANEXAS		0.00		20,081,919.07		20,081,919.07				17,492,777.37		17,492,777.37		87.11





		Lo fisico son la programacion de  metas de los  volumenes de entrega de agua 				Lo fisico son la programacion de  metas de los  volumenes de entrega de agua 

		dato POA		dato POA				dato POA		dato POA		dato POA		dato POA		dato POA		dato		dato POA		dato del anterior cuadro		entregara planilla julio o leonardo rojas de entrega de aguaa varios		formula de porcentajes		datos		datos formulario 1 del POA		datos del formulario 1 del POA		datos del formulario 1 del POA		total formula		776311.91 dato del cuadro de ejecucion presupuestaria de gastos		total de construccion de la presa del formulario de presupuestos lo ejecutado				formulas de %

																																						formulario de ejecucion presupuestaria total de la suma de partida 1,2,3,4,8 mas total de partidas 42230-42240 total

																						ESTE CUADRO DEBE SALIR IGUIAL AL CUADRO RESUMEN DE LA EJECUCION DE GASTOS  

																																								8195506

																																								14422716.09

																																								22618222.09





GASTOS DE DICIEMBRE











		                             		                                                                                                                                      EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE

								                   GESTIÓN 2020



		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-		PRESUPUESTO		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN DE ENERO A DICIEMBRE  EN Bs.		MONTO POR EJECUTAR EN Bs.

								INICIAL				FINAL



				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		28,318,326.21		17,263,397.08

				CAPTACIÓN DE RECURSOS HIDRICOS				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		28,318,326.21		17,263,397.08

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		-1,522,897.78		18,748,842.22		9,264,540.36		9,484,301.86

		1		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		-1,198,693.40		4,021,765.60		3,945,318.51		76,447.09

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00		3,419,196.77		24,947.23

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230  -0000		3,444,144.00				3,444,144.00		3,419,196.77		24,947.23

		13		PREVISION SOCIAL				575,516.00		0.00		575,516.00		526,121.74		49,394.26

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				506,633.00		0.00		506,633.00		462,679.32		43,953.68

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230  -0424		344,414.00				344,414.00		317,212.13		27,201.87

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230   -0999		58,895.00				58,895.00		50,303.55		8,591.45

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230  -0999		103,324.00				103,324.00		95,163.64		8,160.36

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230   -0342		68,883.00				68,883.00		63,442.42		5,440.58

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				1,200,799.00		-1,198,693.40		2,105.60		0.00		2,105.60

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230   -0000		1,200,799.00		-1,198,693.40		2,105.60		0.00		2,105.60

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				10,536,742.00		-746,231.58		9,790,510.42		3,746,248.84		6,184,335.21

		21		SERVICIOS BASICOS				597,750.00		0.00		597,750.00		146,666.98		451,083.02

		21100		COMUNICACIONES		20-230   -0000		11,550.00				11,550.00		3,195.00		8,355.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230   -0000		468,000.00				468,000.00		80,552.70		387,447.30

		21300		AGUA		20-230   -0000		6,600.00				6,600.00		1,397.00		5,203.00

		21400		TELEFONIA		20-230   -0000		75,600.00				75,600.00		43,609.74		31,990.26

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230   -0000		36,000.00				36,000.00		17,912.54		18,087.46

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				6,267,540.00		0.00		5,521,308.42		3,049,874.10		4,750,150.64

		221		PASAJES				80,000.00		0.00		80,000.00		23,611.00		56,389.00

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230   -0000		80,000.00		0.00		80,000.00		23,611.00		56,389.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230   -0000		0.00				0.00

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		3,026,263.10		2,415,045.32

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230   -0000		230,160.00				230,160.00		93,831.00		136,329.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230   -0000		4,000.00				4,000.00		0.00		4,000.00

		22500		SEGUROS		20-230   -0000		5,595,400.00		-746,231.58		4,849,168.42		2,775,299.16		2,073,869.26

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230   -0000		357,980.00				357,980.00		157,132.94		200,847.06

		23		ALQUILERES				282,500.00		0.00		282,500.00		72,039.88		210,460.12

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230   -0000		160,000.00				160,000.00		0.00		160,000.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230   -0000		30,000.00				30,000.00		29,689.64		310.36

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230   -0000		92,500.00				92,500.00		42,350.24		50,149.76

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		2,040,482.00		0.00		2,040,482.00		238,929.58		1,801,552.42

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		517,200.00		0.00		517,200.00		238,929.58		420,294.07

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230   -0000		165,000.00		0.00		165,000.00		3,315.00		161,685.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230   -0000		348,200.00				348,200.00		90,590.93		257,609.07

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230   -0000		4,000.00		0.00		4,000.00		3,000.00		1,000.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230   -0000		241,450.00				241,450.00		0.00		241,450.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230  -0000		1,281,832.00		0.00		1,281,832.00		142,023.65		1,139,808.35

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,147,670.00		0.00		1,147,670.00		232,408.30		1,284,590.10

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				4,575.00		0.00		4,575.00		915.00		3,660.00

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230   -0000		4,575.00				4,575.00		915.00		3,660.00

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		676,895.00		0.00		676,895.00		231,493.30		911,601.70

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230   -0000		480,000.00				480,000.00		57,500.00		422,500.00















		                             		                                                                                                                                                    EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS DE ENERO A OCTUBRE

								             GESTIÓN 2020



								PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUTADO 		MONTO POR

		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		DE ENERO A NOVIEMBRE		EJECUTAR

		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230   -0000		161,895.00				161,895.00		49,121.70		112,773.30

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230   -0000		35,000.00				35,000.00		28,000.00		7,000.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230   -0000		26,400.00				26,400.00		937.00		25,463.00

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230   -0000		92,500.00				92,500.00		49,536.00		42,964.00

		25500		PUBLICIDAD		20-230   -0000		84,500.00				84,500.00		4,036.00		80,464.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230   -0000		156,200.00				156,200.00		16,662.60		139,537.40

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230   -0000		41,000.00				41,000.00		6,200.00		34,800.00









































		33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,215.00		0.00		254,215.00		130,079.01		124,135.99





		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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								PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUTADO 		MONTO POR
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		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230  -0000		161,895.00				161,895.00		49,121.70		112,773.30

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230  -0000		35,000.00				35,000.00		28,000.00		7,000.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230  -0000		26,400.00				26,400.00		937.00		25,463.00

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230  -0000		92,500.00				92,500.00		49,536.00		42,964.00

		25500		PUBLICIDAD		20-230  -0000		84,500.00				84,500.00		4,036.00		80,464.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230  -0000		156,200.00				156,200.00		16,662.60		139,537.40

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230  -0000		41,000.00				41,000.00		6,200.00		34,800.00















		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230  -0000		65,600.00				65,600.00		19,500.00		46,100.00

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				200,800.00		0.00		200,800.00		6,330.00		194,470.00

		26200		GASTOS JUDICIALES		20-230  -0000		40,800.00				40,800.00		4,330.00		36,470.00

		266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00				60,000.00		0.00		60,000.00

		26990		OTROS		20-230  -0000		100,000.00				100,000.00		2,000.00		98,000.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230  -0000		0.00				0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		422,027.20		3,020,642.20		1,106,830.49		1,913,997.21

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		422,330.00		0.00		422,330.00		231,176.06		191,153.94

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		422,330.00		0.00		422,330.00		231,176.06		191,153.94

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230  -0000		367,200.00		0.00		367,200.00		211,933.56		155,266.44

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230  -0000		37,130.00		0.00		37,130.00		6,692.50		30,437.50

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230  -0000		18,000.00		0.00		18,000.00		12,550.00		5,450.00

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS				42,835.00				42,835.00		6,628.00		36,207.00

		32100		PAPEL		20-230  -0000		18,635.00				18,635.00		4,970.00		13,665.00

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230  -0000		16,900.00				16,900.00		0.00		16,900.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230  -0000		1,800.00				1,800.00		0.00		1,800.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230  -0000		5,500.00				5,500.00		1,658.00		3,842.00

		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230  -000		10,400.00				10,400.00		0.00		10,400.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230  -0000		205,415.00				205,415.00		113,728.61		91,686.39

		33400		CALZADOS		20-230  -0000		38,400.00				38,400.00		16,350.40		22,049.60

		34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		997,007.00		191,000.00		1,188,007.00		312,839.04		875,353.46

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		233,325.00		0.00		233,325.00		78,410.21		154,914.79

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230  -0000		233,325.00		0.00		233,325.00		78,410.21		154,914.79

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230  -0000		87,845.00				87,845.00		16,661.40		71,183.60

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230  -0000		84,000.00				84,000.00		8,992.00		75,008.00

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230  -0000		5,000.00				5,000.00		0.00		5,000.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230  -0000		148,140.00		191,000.00		339,140.00		196,765.08		142,374.92
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		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230  -0000		93,000.00				93,000.00		3,214.00		89,786.00

		34700		MINERALES		20-230  -0000		313,797.00				313,797.00		0.00		313,797.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230  -0000		31,900.00		0.00		31,900.00		8,796.35		23,289.15				23289.15

		39		PRODUCTOS VARIOS				882,228.00		231,027.20		1,113,255.20		426,108.38		687,146.82

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230  -0000		12,571.00		0.00		12,571.00		9,026.80		3,544.20				140259.13

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230  -0000		8,960.00		0.00		8,960.00		3,943.00		5,017.00				-116969.98

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230  -0000		155,338.00				155,338.00		14,267.41		141,070.59				116969.98

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230  -0000		155,269.00				155,269.00		31,944.38		123,324.62
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		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				0.00

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230  -0000		550,090.00		231,027.20		781,117.20		366,926.79		414,190.41
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		4		ACTIVOS REALES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		41		INMOBILIARIOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
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		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230  -0000		27,600.00		0.00		27,600.00		7,461.00		20,139.00

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230  -0000		135,000.00				135,000.00		64,648.00		70,352.00

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230  -0000		96,000.00				96,000.00		40,043.92		55,956.08

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				0.00		0.00		0.00		0.00

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230  -0000		889,324.00		0.00		889,324.00		11,459.60		877,864.40

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230  -0000		50,000.00				50,000.00		3,750.00		46,250.00

		5		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		0.00





		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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		8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		338,780.00		379,220.00

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		286,351.00		313,649.00

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230  -0099		600,000.00				600,000.00		286,351.00		313,649.00

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		52,429.00		65,571.00

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		51,680.00		58,320.00

		83110		INMUEBLES		20-230  -1301		80,000.00				80,000.00		39,991.00		40,009.00
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		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230  -1301		30,000.00				30,000.00		11,689.00		18,311.00
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		85						8,000.00		0.00		8,000.00		749.00		7,251.00

		85100		TASAS		20-230  -0000		3,000.00				3,000.00		99.00		2,901.00

		85900		OTROS  		20-230  -0000		5,000.00				5,000.00		650.00		4,350.00
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		9		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00















		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96		5,886,121.04		bien

		600		SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION  DE OTROS PASIVOS				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96		5,886,121.04

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		63		DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96		5,886,121.04

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		20-230  -0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20		84,566.80

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230  -0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230  -0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230  -0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42		41,019.58
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		669		OTROS GASTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00		277,608.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230  -0000		5,450,962.00				5,450,962.00		368,035.34		5,082,926.66

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		9,228,523.07		20,081,919.07		18,188,944.89		1,892,974.18

		1		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		1,522,897.78		3,171,675.78		2,983,242.32		188,433.46		BIEN

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		1,027,070.00		2,439,784.00		2,314,247.70		125,536.30

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230  -0000		1,412,714.00		1,027,070.00		2,439,784.00		2,314,247.70		125,536.30

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00

		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00				731,891.78		668,994.62		62,897.16

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		495,827.78		731,891.78		627,427.70		62,897.16

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230   -0424		141,272.00		102,707.00		243,979.00		207,834.60		36,144.40

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230  -0999		24,157.00		17,562.90		41,719.90		33,038.34		8,681.56

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230  -0999		28,254.00		44,912.10		73,166.10		62,350.38		10,815.72

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230  -0342		42,381.00		6,441.40		48,822.40		41,566.92		7,255.48

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		4		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72		BIEN

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		6,737,557.34		13,842,175.34		12,448,079.01		1,394,096.33

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00
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		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111   -0000		7,104,618.00		6,737,557.34		13,842,175.34		12,448,079.01		1,394,096.33

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		1,292,272.33		3,392,272.33		2,757,623.56		310,444.39

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111  -0000		2,100,000.00		968,067.95		3,068,067.95		2,757,623.56		310,444.39

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230  -0000		0.00		324,204.38		324,204.38		324,204.38		0.00
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				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		28,318,326.21		17,263,397.08

				CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		28,318,326.21		17,263,397.08

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		-1,522,897.78		18,748,842.22		9,264,540.36		9,484,301.86

		100		SERVICIOS PERSONALES				5,220,459.00		-1,198,693.40		4,021,765.60		3,945,318.51		76,447.09

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				3,444,144.00		0.00		3,444,144.00		3,419,196.77		24,947.23

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		3,444,144.00				3,444,144.00		3,419,196.77		24,947.23

		13		PREVISION SOCIAL				575,516.00		0.00		575,516.00		526,121.74		49,394.26

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				506,633.00		0.00		506,633.00		462,679.32		43,953.68

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		344,414.00				344,414.00		317,212.13		27,201.87

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		58,895.00				58,895.00		50,303.55		8,591.45

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		103,324.00				103,324.00		95,163.64		8,160.36

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		68,883.00				68,883.00		63,442.42		5,440.58

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERV. PER.				1,200,799.00		-1,198,693.40		2,105.60		0.00		2,105.60

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		1,200,799.00		-1,198,693.40		2,105.60		0.00		2,105.60

		200		SERVICIOS NO PERSONALES				10,536,742.00		-746,231.58		9,790,510.42		3,746,248.84		6,184,335.21

		21		SERVICIOS BASICOS				597,750.00		0.00		597,750.00		146,666.98		451,083.02

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00				11,550.00		3,195.00		8,355.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		468,000.00				468,000.00		80,552.70		387,447.30

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00				6,600.00		1,397.00		5,203.00

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00				75,600.00		43,609.74		31,990.26

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00		17,912.54		18,087.46

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				6,267,540.00		0.00		5,521,308.42		3,049,874.10		4,750,150.64

		221		PASAJES				80,000.00		0.00		80,000.00		23,611.00		56,389.00

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		80,000.00		0.00		80,000.00		23,611.00		56,389.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		3,026,263.10		2,415,045.32

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00				230,160.00		93,831.00		136,329.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00				4,000.00		0.00		4,000.00

		22500		SEGUROS		20-230-0000		5,595,400.00		-746,231.58		4,849,168.42		2,775,299.16		2,073,869.26

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		357,980.00				357,980.00		157,132.94		200,847.06

		23		ALQUILERES				282,500.00		0.00		282,500.00		72,039.88		210,460.12

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		160,000.00				160,000.00		0.00		160,000.00

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		30,000.00				30,000.00		29,689.64		310.36

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		42,350.24		50,149.76

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		2,040,482.00		0.00		2,040,482.00		238,929.58		1,801,552.42

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		517,200.00		0.00		517,200.00		238,929.58		420,294.07

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		20-230-0000		165,000.00		0.00		165,000.00		3,315.00		161,685.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		348,200.00				348,200.00		90,590.93		257,609.07

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		4,000.00		0.00		4,000.00		3,000.00		1,000.00

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		241,450.00				241,450.00		0.00		241,450.00

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANT. Y REP		20-230-0000		1,281,832.00		0.00		1,281,832.00		142,023.65		1,139,808.35

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,147,670.00		0.00		1,147,670.00		232,408.30		1,284,590.10

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				4,575.00		0.00		4,575.00		915.00		3,660.00

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS		20-230-0000		4,575.00				4,575.00		915.00		3,660.00

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		676,895.00		0.00		676,895.00		231,493.30		911,601.70

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		480,000.00				480,000.00		57,500.00		422,500.00
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		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		161,895.00				161,895.00		49,121.70		112,773.30

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00		28,000.00		7,000.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00				26,400.00		937.00		25,463.00

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		49,536.00		42,964.00

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00				84,500.00		4,036.00		80,464.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		156,200.00				156,200.00		16,662.60		139,537.40

		25700		CAPACITACION DEL PERSONAL		20-230-0000		41,000.00				41,000.00		6,200.00		34,800.00









































		33		TEXTILES Y VESTUARIO				254,215.00		0.00		254,215.00		130,079.01		124,135.99





		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00
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		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		65,600.00				65,600.00		19,500.00		46,100.00

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				200,800.00		0.00		200,800.00		6,330.00		194,470.00

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00				40,800.00		4,330.00		36,470.00

		266		SERV.DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG.FIS.		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		26610		SERVICOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26620		SERVICOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				60,000.00				60,000.00		0.00		60,000.00

		26990		OTROS		20-230-0000		100,000.00				100,000.00		2,000.00		98,000.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00

		300		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,598,615.00		422,027.20		3,020,642.20		1,106,830.49		1,913,997.21

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		422,330.00		0.00		422,330.00		231,176.06		191,153.94

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		422,330.00		0.00		422,330.00		231,176.06		191,153.94

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		367,200.00		0.00		367,200.00		211,933.56		155,266.44

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		37,130.00		0.00		37,130.00		6,692.50		30,437.50

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		18,000.00		0.00		18,000.00		12,550.00		5,450.00

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		42,835.00				42,835.00		6,628.00		36,207.00

		32100		PAPEL		20-230-0000		18,635.00				18,635.00		4,970.00		13,665.00

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		16,900.00				16,900.00		0.00		16,900.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00				1,800.00		0.00		1,800.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,500.00				5,500.00		1,658.00		3,842.00

		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		10,400.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		205,415.00				205,415.00		113,728.61		91,686.39

		33400		CALZADOS		20-230-0000		38,400.00				38,400.00		16,350.40		22,049.60

		34		COMBUSTIBLES, PROD.QUIM.FARMACEUTICOS Y OTROS		.		997,007.00		191,000.00		1,188,007.00		312,839.04		875,353.46

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		233,325.00		0.00		233,325.00		78,410.21		154,914.79

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		233,325.00		0.00		233,325.00		78,410.21		154,914.79

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		87,845.00				87,845.00		16,661.40		71,183.60

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00		8,992.00		75,008.00

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00		0.00		5,000.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		148,140.00		191,000.00		339,140.00		196,765.08		142,374.92

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		93,000.00				93,000.00		3,214.00		89,786.00

		34700		MINERALES		20-230-0000		313,797.00				313,797.00		0.00		313,797.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		31,900.00		0.00		31,900.00		8,796.35		23,289.15

		39		PRODUCTOS VARIOS				882,228.00		231,027.20		1,113,255.20		426,108.38		687,146.82

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		12,571.00		0.00		12,571.00		9,026.80		3,544.20

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		8,960.00		0.00		8,960.00		3,943.00		5,017.00

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		155,338.00				155,338.00		14,267.41		141,070.59

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		155,269.00				155,269.00		31,944.38		123,324.62
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		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				0.00

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		550,090.00		231,027.20		781,117.20		366,926.79		414,190.41
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		400		ACTIVOS REALES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		41		INMOBILIARIOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
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		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		27,600.00		0.00		27,600.00		7,461.00		20,139.00

		43120		EQUIPO DE COMPUTACION		20-230-0000		135,000.00				135,000.00		64,648.00		70,352.00

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		96,000.00				96,000.00		40,043.92		55,956.08

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000				0.00		0.00		0.00		0.00

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		889,324.00		0.00		889,324.00		11,459.60		877,864.40

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		50,000.00				50,000.00		3,750.00		46,250.00

		500		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		0.00





		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00









		                             		                                                                                                                                                    EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS DE ENERO A OCTUBRE

								             GESTIÓN 2020



								PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUTADO 		MONTO POR

		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		DE ENERO A OCTUBRE		EJECUTAR

		800		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		338,780.00		379,220.00

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		286,351.00		313,649.00

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		286,351.00		313,649.00

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		52,429.00		65,571.00

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		51,680.00		58,320.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		39,991.00		40,009.00
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																		MONTO POR

																		EJECUTAR
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																		15,066,055.95
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																		0.00

																		0.00



																		0.00

																		0.00

																		0.00

																		32,813.00

																		25,562.00

																		0.00



















																		MONTO POR

																		EJECUTAR

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		11,689.00		18,311.00		18,311.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		749.00		7,251.00		7,251.00

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		99.00		2,901.00		2,901.00

		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		650.00		4,350.00		4,350.00

																		0.00

																		0.00

																		0.00

																		0.00

																		0.00
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								PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUTADO 		MONTO POR

		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		DE ENERO A OCTUBRE		EJECUTAR

		900		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

																		MONTO POR

																		EJECUTAR

																		0.00

																		0.00

																		0.00

																		0.00

																		0.00

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96		5,886,121.04

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		600		SERVICIO  DE LA DEUDA PUBLICA  Y DISMINUCIÓN  DE OTROS PASIVOS				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96		5,886,121.04

		63		DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96		5,886,121.04

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20		84,566.80

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42		41,019.58
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								PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUTADO 		MONTO POR

		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		DE ENERO A OCTUBRE		EJECUTAR

		669		OTROS GASTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00		277,608.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00				5,450,962.00		368,035.34		5,082,926.66

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		9,228,523.07		20,081,919.07		18,188,944.89		1,892,974.18

		100		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		1,522,897.78		3,171,675.78		2,983,242.32		188,433.46

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		1,027,070.00		2,439,784.00		2,314,247.70		125,536.30		125,536.30

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00		1,027,070.00		2,439,784.00		2,314,247.70		125,536.30		125,536.30

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00						0.00

		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00				731,891.78		668,994.62		62,897.16		62,897.16

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		495,827.78		731,891.78		627,427.70		62,897.16		104,464.08

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00		102,707.00		243,979.00		207,834.60		36,144.40		36,144.40

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00						0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00		17,562.90		41,719.90		33,038.34		8,681.56		8,681.56

		13130																23,289.15

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00						10,799.68

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00		44,912.10		73,166.10		62,350.38		10,815.72		3,544.20

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00						0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00		6,441.40		48,822.40		41,566.92		7,255.48		7,255.48

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00						0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00						0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00						MONTO POR

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00						EJECUTAR

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00						0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00						0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00						0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00						0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00						0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00						0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00						0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00						0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00						0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00						0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00						0.00

		400		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		6,737,557.34		13,842,175.34		12,448,079.01		1,394,096.33

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		6,737,557.34		13,842,175.34		12,448,079.01		1,394,096.33

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		1,292,272.33		3,392,272.33		2,757,623.56		310,444.39

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000		2,100,000.00		968,067.95		3,068,067.95		2,757,623.56		310,444.39		MONTO POR

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		0.00		324,204.38		324,204.38		324,204.38		0.00		EJECUTAR

		8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				718,000.00		0.00		718,000.00		311,542.00				406,458.00

		81		RENTA INTERNA				600,000.00		0.00		600,000.00		259,158.00				340,842.00

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		600,000.00				600,000.00		259,158.00				340,842.00

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				118,000.00		0.00		118,000.00		52,384.00				65,616.00

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		51,680.00				58,320.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		39,991.00				40,009.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		11,689.00				18,311.00

		85						8,000.00		0.00		8,000.00		704.00				7,296.00

		85100		TASAS		20-230-1302		3,000.00				3,000.00		99.00				2,901.00

		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		605.00				4,395.00
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								PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUTADO 				MONTO POR

		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		DE ENERO A OCTUBRE				EJECUTAR

		9		OTROS GASTOS				16,309,236.00		14,443,182.63		30,752,418.63		0.00				0.00
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								PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUTADO 				MONTO POR

		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		DE ENERO A NOVIEMBRE				EJECUTAR

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		16,309,236.00		14,443,182.63		30,752,418.63						0.00

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96		12.81		5,886,121.04

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		63		DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96				5,886,121.04

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		457,658.00		0.00		457,658.00		373,091.20				84,566.80

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00				200,000.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00				200,000.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		164,734.00		0.00		164,734.00		123,714.42				41,019.58
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								PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUTADO 				MONTO POR

		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		DE ENERO A OCTUBRE				EJECUTAR

		669		OTROS GASTOS NO PAGADOS				277,608.00				277,608.00		0.00				277,608.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,450,962.00				5,450,962.00		368,035.34				5,082,926.66

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		9,228,523.07		20,081,919.07		17,492,777.37		87.11		2,589,141.70

		1		SERVICIOS PERSONALES				1,648,778.00		1,522,897.78		3,171,675.78		2,287,074.80		884,600.98

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				1,412,714.00		1,027,070.00		2,439,784.00		1,686,986.47		752,797.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		1,412,714.00		1,027,070.00		2,439,784.00		1,686,986.47		752,797.53

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00

		13		PREVISION SOCIAL				236,064.00				731,891.78		600,088.33		131,803.45

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				193,683.00		495,827.78		731,891.78		566,828.60		131,803.45

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		141,272.00		102,707.00		243,979.00		166,298.65		77,680.35

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		24,157.00		17,562.90		41,719.90		26,435.98		15,283.92

		13130

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		28,254.00		44,912.10		73,166.10		49,889.59		23,276.51

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		42,381.00		6,441.40		48,822.40		33,259.73		15,562.67

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		4		ACTIVOS REALES				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72

		42		CONSTRUCCIONES				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		7,104,618.00		6,737,557.34		13,842,175.34		12,448,079.01		1,394,096.33

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		7,104,618.00		6,737,557.34		13,842,175.34		12,448,079.01		1,394,096.33

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		.		2,100,000.00		1,292,272.33		3,392,272.33		2,757,623.56		310,444.39

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		41-111-0000		2,100,000.00		968,067.95		3,068,067.95		2,757,623.56		310,444.39

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENS PUBLICOS		20-230-0000		0.00		324,204.38		324,204.38		324,204.38		0.00















		                             		                                                                                                                                      EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE

								                   GESTIÓN 2020



		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		PRESUPUESTO		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO FINAL		EJECUTADO 		% DE EJECUCIÓN 

								INICIAL						DE ENERO A DICIEMBRE EN Bs.



				EMPRESA MISICUNI				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		28,318,326.21		62.13

		10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL				20,271,740.00		-1,522,897.78		18,748,842.22		9,264,540.36		49.41

		99-0000-001		DEUDA				6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96		12.81

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				10,853,396.00		9,228,523.07		20,081,919.07		18,188,944.89		90.57













				                                                                                                                                                            EJECUCIÓN RECURSOS DE ENERO A DICIEMBRE		                                                                                                                        EJECUCIÓN RECURSOS DE ENERO A NOVIEMBRE

								                                      GESTIÓN 2020



		RUBRO		DETALLE				PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO FINAL 		DEVENGADO		MONTO POR EJECUTAR EN Bs.		% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

				Recursos Especificos				28,671,480.00		7,705,625.29		28,671,480.00		13,960,584.96		14,710,895.04		79.25

		11.3		Venta de Servicios				14,960,017.00		0.00		14,960,017.00		11,855,559.29		3,104,457.71		79.25

		11.9		Otros Ingresos de Operación				30,000.00		0.00		30,000.00		17,025.67		12,974.33		56.75

		35.1.1		Disminucion de Caja y Bancos				10,971,071.00		0.00		10,971,071.00		0.00		10,971,071.00		0.00

		35.4.1		Recursos Devengados no Cobrados por				2,088,000.00		0.00		2,088,000.00		2,088,000.00		0.00		100.00

		39.1.3		Incremento de Cuentas por Pagar a				457,658.00		0.00		457,658.00		0.00		457,658.00		0.00

		39.1.4		Incremento de Cuentas por Pagar a				98,096.00		0.00		98,096.00		0.00		98,096.00		0.00

		39.1.5		Incremento de Cuentas por Pagar a				66,638.00		0.00		66,638.00		0.00		66,638.00		0.00

				Transferencia T.G.N.				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72		89.92

		23.2.1.1		Por Subsidios o Subvenciones				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72		89.92

				TOTAL				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		29,166,287.53		16,415,435.76















																		                    ANEXO

																RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACION FISICA Y FINANCIERA -GESTION 2020

																		DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020 



				ENTIDAD		EMPRESA MISICUNI



		ACCION DE MEDIANO PLAZO				PRODUCTO RELACIONADO AL PROGRAMA				INDICADORES DEL PROGRAMA						Medios de Verificacion		PROGRAMACIÓN DE METAS										ESTRUCTURA PROGRAMATICA

		Cod		Denominacion		      (Bienes o Servicios)				Descripcion		Unidad de Medida		Formula				LINEA BASE 2019		META 2020								Cod. Programa		Denominación		Presupuesto Vigente						Ejecución						%

																				Programada		Programado  m3		Ejecutada		Grado de Cumplimiento (%)						Corriente		Inversion		Total		Corriente		Inversion		Total 

		2.1.39.1.1		CONTRIBUIR  AL DESARROLLO  REGIONAL Y PROPICIAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA ATRAVES DE LA PROVISIÓN  DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO , RIEGO Y GENERACIÓN  DE ENERGIA ELECTRICA		50.214.816 m3 AGUA PARA GENERACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA  ENTREGADOS.           19.922.112 m3  DE AGUA CRUDA Y 4.635.360 m3 DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO HUMANO ENTREGADOS. 23.760.000 m3 DE AGUA PARA RIEGO ENTREGADOS				METROS CÚBICOS DE AGUA ENTREGADOS		NUMÉRICO		PLANILLAS PAGADAS/PLANILLAS PROGRAMADAS		INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA		0%		50.214.816 m3 AGUA PARA GENERACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA  		50,214,816		46,600,669.49		92.80		10  00		ADMINISTRACIÓN CENTRAL		18,748,842.22		0		18,748,842.22		9,264,540.36		0		9,264,540.36		49.41

																INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA				      19.922.112 m3  DE AGUA CRUDA 		19,922,122		15,251,430.35		76.56

																INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA				4.635.360 m3 DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO HUMANO             		4,635,360		0.00		0.00

																INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA				           23.760.000 m3 DE AGUA PARA RIEGO 		23,760,000		5,022,110.25		21.14

																INFORMES DE EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA												99 00		DEUDA		6,750,962.00		0		6,750,962.00		864,840.96		0		864,840.96		12.81

																INFORMES  MENSUALES; PLANILLAS -PAGADAS 												10  01		CONSTRUCCIÓN PROYECTO MISICUNI II- PRESA Y OBRAS ANEXAS		0.00		20,081,919.07		20,081,919.07				18,188,944.89		18,188,944.89		90.57





		Lo fisico son la programacion de  metas de los  volumenes de entrega de agua 				Lo fisico son la programacion de  metas de los  volumenes de entrega de agua 

		dato POA		dato POA				dato POA		dato POA		dato POA		dato POA		dato POA		dato		dato POA		dato del anterior cuadro		entregara planilla julio o leonardo rojas de entrega de aguaa varios		formula de porcentajes		datos		datos formulario 1 del POA		datos del formulario 1 del POA		datos del formulario 1 del POA		total formula		776311.91 dato del cuadro de ejecucion presupuestaria de gastos		total de construccion de la presa del formulario de presupuestos lo ejecutado				formulas de %

																																						formulario de ejecucion presupuestaria total de la suma de partida 1,2,3,4,8 mas total de partidas 42230-42240 total





PARA TRANSPARENCIA











				                             		                                                                                                                                      EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE

														                   GESTIÓN 2020



						DETALLE								PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUTADO 		MONTO POR

				PARTIDA										INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		DE ENERO A DICIEMBRE		EJECUTAR



						EMPRESA MISICUNI								37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		28,318,326.21		17,263,397.08

						CAPACITACION DE RECURSOS HIDRICOS								37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		28,318,326.21		17,263,397.08

				10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL								20,271,740.00		-1,522,897.78		18,748,842.22		9,264,540.36		9,484,301.86

				100		SERVICIOS PERSONALES								5,220,459.00		-1,198,693.40		4,021,765.60		3,945,318.51		76,447.09

				200		SERVICIOS NO PERSONALES								10,536,742.00		-746,231.58		9,790,510.42		3,746,248.84		6,184,335.21

				300		MATERIALES Y SUMINISTROS								2,598,615.00		422,027.20		3,020,642.20		1,106,830.49		1,913,997.21

				400		ACTIVOS REALES								1,197,924.00		0.00		1,197,924.00		127,362.52		1,070,561.48

				500		ACTIVOS FINANCIEROS								0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				800		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS								718,000.00		0.00		718,000.00		338,780.00		379,220.00

				900		OTROS GASTOS								0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				99-0000-001		DEUDA								6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96		5,886,121.04

				63		DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO								6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96		5,886,121.04

				10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS								10,853,396.00		9,228,523.07		20,081,919.07		18,188,944.89		1,892,974.18

				100		SERVICIOS PERSONALES								1,648,778.00		1,522,897.78		3,171,675.78		2,983,242.32		188,433.46

				400		ACTIVOS REALES								9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		170,540.72





















				                             		                                                                                                                                      EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE

														                   GESTIÓN 2020



						DETALLE								PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		EJECUTADO 		% DE EJECUCIÓN 

				PARTIDA										INICIAL		MODIFICACIONES		FINAL		DE ENERO A DICIEMBRE



						EMPRESA MISICUNI								37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		28,318,326.21		62.13

				10-0000-001		ADMINISTRACION CENTRAL								20,271,740.00		-1,522,897.78		18,748,842.22		9,264,540.36		49.41

				99-0000-001		DEUDA								6,750,962.00		0.00		6,750,962.00		864,840.96		12.81

				10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS								10,853,396.00		9,228,523.07		20,081,919.07		18,188,944.89		90.57

						                                                                                                                                                            EJECUCIÓN RECURSOS DE ENERO A DICIEMBRE		                                                                                                                        EJECUCIÓN RECURSOS DE ENERO A DICIEMBRE

														                                      GESTIÓN 2020



				RUBRO		DESCRIPCION				FTE.		ORG.		PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO FINAL 		EJECUTADO		MONTO POR EJECUTAR		% DE EJECUCIÓN 

						Recursos Especificos								28,671,480.00		ERROR:#REF!		28,671,480.00		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				11300		Venta de Servicios				20		230		14,960,017.00		0.00		14,960,017.00		11,855,559.29		3,104,457.71		79.25

				11900		Otros Ingresos de Operación				20		230		30,000.00		0.00		30,000.00		17,025.67		12,974.33		56.75

				35110		Disminucion de Caja y Bancos				20		230		11,593,463.00		0.00		11,593,463.00		11,593,463.00		0.00		100.00

				35410		Recursos Devengados no Cobrados por				20		230		2,088,000.00		0.00		2,088,000.00		2,088,000.00		0.00		100.00

				23211		Por Subsidios o Subvenciones								9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72		89.92

						TOTAL BOLIVIANOS								37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		40,759,750.53		4,821,972.76		89.42

														11,593,463.00

														37,876,098.00				45,581,723.29

														0.00





ENERO INGRESO Y GASTOS 2021











		                             		                                                                                                                                                    EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS DE ENERO

								          GESTIÓN 2021



		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO FINAL 		EJECUCIÓN DE ENERO		MONTO POR EJECUTAR EN Bs.

																						4802770

																						480277

				EMPRESA MISICUNI				27,243,512.00		0.00		27,241,892.00		0.00		27,241,892.00						82127

				CAPTACIÓN DE RECURSOS HIDRICOS				27,243,512.00		0.00		27,241,892.00		0.00		27,241,892.00						144083

		10-0000-001		ADMINISTRACIÓN CENTRAL				16,928,901.00		0.00		16,927,281.00		0.00		16,927,281.00						96,055.00

		1		SERVICIOS PERSONALES				6,891,449.00		0.00		6,891,449.00		0.00		6,891,449.00						1286137

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				4,802,770.00		0.00		4,802,770.00		0.00		4,802,770.00						11550

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		4,802,770.00				4,802,770.00		0.00		4,802,770.00						192000

		13		PREVISIÓN SOCIAL				802,542.00		0.00		802,542.00		0.00		802,542.00						6600

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				706,487.00		0.00		706,487.00		0.00		706,487.00						75600

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		480,277.00				480,277.00		0.00		480,277.00						36000

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		82,127.00				82,127.00		0.00		82,127.00						49920

		13130		APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO		20-230-																230160

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		144,083.00				144,083.00		0.00		144,083.00						4000

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		96,055.00				96,055.00		0.00		96,055.00						3595400

		15		PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERVICIOS  PER.				1,286,137.00		0.00		1,286,137.00		0.00		1,286,137.00						321464

		15400		OTRAS PREVISIONES		20-230-0000		1,286,137.00				1,286,137.00		0.00		1,286,137.00						208000

		2		SERVICIÓS NO PERSONALES				7,494,999.00		0.00		7,494,999.00		0.00		7,439,499.00						40000

		21		SERVICIÓS BASICOS				321,750.00		0.00		321,750.00		0.00		321,750.00						92500

		21100		COMUNICACIONES		20-230-0000		11,550.00				11,550.00		0.00		11,550.00						215000

		21200		ENERGIA ELECTRICA		20-230-0000		192,000.00				192,000.00		0.00		192,000.00						350100

		21300		AGUA		20-230-0000		6,600.00				6,600.00		0.00		6,600.00						23000

		21400		TELEFONIA		20-230-0000		75,600.00				75,600.00		0.00		75,600.00						663200

		21600		INTERNET Y OTROS		20-230-0000		36,000.00				36,000.00		0.00		36,000.00						11175

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				4,200,944.00		0.00		4,200,944.00		0.00		4,200,944.00						545000

		221		PASAJES				49,920.00		0.00		49,920.00		0.00		49,920.00						228530

		22110		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		49,920.00		0.00		49,920.00		0.00		49,920.00						35000

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		222		VIATICOS				230,160.00		0.00		230,160.00		0.00		230,160.00						26400

		22210		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		230,160.00				230,160.00		0.00		230,160.00						92500

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL  EXTERIOR DEL PAIS		20-230-0000		0.00				0.00

		22300		FLETES Y ALMACENAMIENTO		20-230-0000		4,000.00				4,000.00		0.00		4,000.00						84500

		22500		SEGUROS		20-230-0000		3,595,400.00		0.00		3,595,400.00		0.00		3,595,400.00						99900

		22600		TRANSPORTE DE PERSONAL		20-230-0000		321,464.00				321,464.00		0.00		321,464.00						76000

		23		ALQUILERES				340,500.00		0.00		340,500.00		0.00		340,500.00						85200

		23100		ALQUILER DE EDIFICIOS		20-230-0000		0.00				0.00										40800

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20-230-0000		208,000.00				208,000.00		0.00		208,000.00						55500

		23300		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		40,000.00				40,000.00		0.00		40,000.00						342720

		23400		OTROS ALQUILERES		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		0.00		92,500.00						28700

		24		INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		1,251,300.00		0.00		1,251,300.00		0.00		1,251,300.00						9600

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		588,100.00		0.00		588,100.00		0.00		588,100.00						16795

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES  		20-230-0000		215,000.00		0.00		215,000.00		0.00		215,000.00						11700

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		350,100.00				350,100.00		0.00		350,100.00						1800

		24130		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES		20-230-0000		23,000.00		0.00		23,000.00		0.00		23,000.00						5745

		24200		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00						10400

		24300		OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN MANTANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		20-230-0000		663,200.00		0.00		663,200.00		0.00		663,200.00						207310

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				1,284,205.00		0.00		1,284,205.00		0.00		1,284,205.00						31650

		251		MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES				11,175.00		0.00		11,175.00		0.00		11,175.00						235784

		25120		GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MEDICA Y OTROS		20-230-0000		11,175.00				11,175.00		0.00		11,175.00						93740

		252		ESTUDIO, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES		.		808,530.00		0.00		808,530.00		0.00		808,530.00						84000

		25210		CONSULTORIAS POR PRODUCTO		20-230-0000		545,000.00				545,000.00		0.00		545,000.00						5000

																						108300

																						120600

																						20000

																						45350

																						22490
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								                   GESTIÓN 2021														109628

																						124755

		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO FINAL 		EJECUCIÓN DE ENERO		MONTO POR EJECUTAR EN Bs.						497082

																						1620

		25220		CONSULTORES DE LINEA		20-230-0000		228,530.00				228,530.00		0.00		228,530.00						100000

		25230		AUDITORIAS EXTERNAS		20-230-0000		35,000.00				35,000.00		0.00		35,000.00						25800

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20-230-0000		26,400.00				26,400.00		0.00		26,400.00						124900

		25400		LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		92,500.00				92,500.00		0.00		92,500.00						930

		25500		PUBLICIDAD		20-230-0000		84,500.00				84,500.00		0.00		84,500.00						28500

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		20-230-0000		99,900.00				99,900.00		0.00		99,900.00						16812901

		25700		CAPACITACIÓN DEL PERSONAL		20-230-0000		76,000.00				76,000.00		0.00		76,000.00						80000

		25900		SERVICIOS MANUALES		20-230-0000		85,200.00				85,200.00		0.00		85,200.00						30000

		26		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				96,300.00		0.00		96,300.00		0.00		40,800.00						1000

		26200		GASTOS JUDICIALES		20/230/0000		40,800.00				40,800.00		0.00		40,800.00						5000

		266		SERVICIO DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEGURIDAD FISICA		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		26610		SERVICIOS PUBLICOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26620		SERVICIOS PRIVADOS		20-230-0000		0.00				0.00

		26700		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS				55,500.00				55,500.00		0.00		55,500.00						116000

		26990		OTROS		20-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-0000		0.00				0.00										16928901

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				2,146,323.00		0.00		2,144,703.00		0.00		2,144,653.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		381,020.00		0.00		381,020.00		0.00		381,020.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO ESC.		.		381,020.00		0.00		381,020.00		0.00		381,020.00

		31110		GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL 		20-230-0000		342,720.00		0.00		342,720.00		0.00		342,720.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		20-230-0000		28,700.00		0.00		28,700.00		0.00		28,700.00

		31300		PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES		20-230-0000		9,600.00		0.00		9,600.00		0.00		9,600.00

		32		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		.		36,040.00				36,040.00		0.00		36,040.00

		32100		PAPEL		20-230-0000		16,795.00				16,795.00		0.00		16,795.00

		32200		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20-230-0000		11,700.00				11,700.00		0.00		11,700.00

		32300		LIBROS MANUALES Y REVISTAS		20-230-0000		1,800.00				1,800.00		0.00		1,800.00

		32500		PERIODICOS Y BOLETINES		20-230-0000		5,745.00				5,745.00		0.00		5,745.00

		33		TEXTILES Y VESTUARIO				249,360.00		0.00		249,360.00		0.00		249,360.00

		33200		CONFECCIONES TEXTILES		20-230-000		10,400.00				10,400.00		0.00		10,400.00

		33300		PRENDAS DE VESTIR		20-230-0000		207,310.00				207,310.00		0.00		207,310.00

		33400		CALZADOS		20-230-0000		31,650.00				31,650.00		0.00		31,650.00

		34		COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUIMICOSFARMACEUTICOS Y OTROS		.		712,774.00		0.00		712,774.00		0.00		712,774.00

		341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS		.		235,784.00		0.00		235,784.00		0.00		235,784.00

		34110		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO		20-230-0000		235,784.00		0.00		235,784.00		0.00		235,784.00

		34200		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		20-230-0000		93,740.00				93,740.00		0.00		93,740.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		20-230-0000		84,000.00				84,000.00		0.00		84,000.00

		34400		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20-230-0000		5,000.00				5,000.00		0.00		5,000.00

		34500		PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS		20-230-0000		108,300.00				108,300.00		0.00		108,300.00

		34600		PRODUCTOS METALICOS		20-230-0000		120,600.00				120,600.00		0.00		120,600.00

		34700		MINERALES		20-230-0000		20,000.00				20,000.00		0.00		20,000.00

		34800		HERRAMIENTAS MENORES		20-230-0000		45,350.00		0.00		45,350.00		0.00		45,350.00

		39		PRODUCTOS VARIOS				767,129.00		0.00		765,509.00		0.00		765,459.00

		39100		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		20-230-0000		22,490.00				22,490.00		0.00		22,490.00

		39300		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		20-230-0000		11,554.00		0.00		11,554.00		0.00		11,554.00

		39500		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		20-230-0000		109,628.00				109,628.00		50.00		109,578.00

		39700		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		20-230-0000		124,755.00				124,755.00		0.00		124,755.00

		39800		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		20-230-0000		497,082.00		0.00		497,082.00		0.00		497,082.00

		39990		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		20-230-0000		1,620.00		0.00		1,620.00		0.00		1,620.00

		4		ACTIVOS REALES				280,130.00		0.00		280,130.00		0.00		280,130.00

		41		INMOBILIARIOS				100,000.00		0.00		100,000.00		0.00		100,000.00

		41200		TIERRAS Y TERRENOS		20-230-0000		100,000.00		0.00		100,000.00		0.00		100,000.00

		43		MAQUINARIA Y EQUIPO				180,130.00		0.00		180,130.00		0.00		180,130.00

		431		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				180,130.00		0.00		180,130.00		0.00		180,130.00

		43110		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20-230-0000		25,800.00		0.00		25,800.00		0.00		25,800.00

		43120		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		20-230-0000		124,900.00				124,900.00		0.00		124,900.00

		43400		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		20-230-0000		930.00				930.00		0.00		930.00

		43500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20-230-0000		28,500.00		0.00		28,500.00		0.00		28,500.00

		43600		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		20-230-0000						0.00

		43700		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		49100		ACTIVOS INTANGIBLES		20-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00

		5		ACTIVOS FINANCIEROS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		57		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		571		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		20-230-000						0.00		0.00		0.00

		8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				116,000.00		0.00		116,000.00		0.00		116,000.00

		81		RENTA INTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		81200		IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES		20-230-0099		0.00				0.00		0.00		0.00

		83		IMPUESTOS MUNICIPALES				116,000.00		0.00		116,000.00		0.00		116,000.00

		831		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES				110,000.00		0.00		110,000.00		0.00		110,000.00

		83110		INMUEBLES		20-230-1301		80,000.00				80,000.00		0.00		80,000.00

		83120		VEHICULOS AUTOMOTORES		20-230-1301		30,000.00				30,000.00		0.00		30,000.00

		85		TASAS, MULTAS Y OTROS 				6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00

		85100		TASAS		20-230-1302		1,000.00				1,000.00		0.00		1,000.00

		85900		OTROS  		20-230-1301		5,000.00				5,000.00		0.00		5,000.00

		9		OTROS GASTOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99		PROVISIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		.		0.00		0.00		0.00				0.00

		96200		DEVOLUCIONES		43-411-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		20-230-0000						0.00

		99100		PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		42-220-0000						0.00







		                             		                                                                                                                                                    EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS DE ENERO

								             GESTIÓN 2020



		PARTIDA		DETALLE		FTE.-ORG.-ET.TRF		PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO FINAL 		EJECUCIÓN DE ENERO		MONTO POR EJECUTAR EN Bs.



		99-0000-001		DEUDA				6,575,523.00		0.00		6,575,523.00		0.00		6,575,523.00		BIEN 

		6		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS				6,575,523.00		0.00		6,575,523.00		0.00		6,575,523.00

		62		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		62600		DEUDA PUBLICA (CAPITAL) EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		62700		INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		20-230-0000		0.00				0.00

		63		DISMINUCION DE CUETAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,575,523.00		0.00		6,575,523.00		0.00		6,575,523.00

		636		DISMINUCION DE CxP IMPUESTOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		661		GASTOS DEVENGADOS POR SERV.PERSONALES		41-116-0000		550,000.00		0.00		550,000.00		0.00		550,000.00

		66210		GASTOS DEVENGADOS POR SERV. NO PERSONALES		20-230-0000		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00

		66220		GASTOS DEVENGADOS POR MATERIALES Y SUM.		20-230-0000		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00

		664		GASTOS DEVENGADOS POR RETENCIONES		20-230-0000		250,000.00		0.00		250,000.00		0.00		250,000.00

		669		OTROS GACTOS NO PAGADOS				35,176.00				35,176.00		0.00		35,176.00

		682		PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		20-230-0000		5,700,347.00				5,700,347.00		0.00		5,700,347.00

		10-6330002000000-000		CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS				3,739,088.00		0.00		3,739,088.00		0.00		3,739,088.00		BIEN 

		1		SERVICIOS PERSONALES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		12		EMPLEADOS NO PERMANTES				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		20-230-0000		0.00				0.00		0.00		0.00

		12100		PERSONAL EVENTUAL		41-111-0000		0.00				0.00

		13		PREVISION SOCIAL				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		131		APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		20-230-0424		0.00				0.00		0.00		0.00

		13110		REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)		41-111-0424		0.00				0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		20-230-0999		0.00				0.00		0.00		0.00

		13120		REGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES)		41-111-0999		0.00				0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		20-230-0999		0.00				0.00		0.00		0.00

		13131		APORTE PATRONAL SOLIDARIO		41-111-0999		0.00				0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		20-230-0342		0.00				0.00		0.00		0.00

		13200		APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA		41-1110342		0.00				0.00

		2		SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		0.00		0.00

		21		SERVICIOS BASICOS				0.00		0.00		0.00

		21200		ENERGIA ELECTRICA		42-230-0000		0.00				0.00

		22		SERVICOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS				0.00		0.00		0.00

		221		PASAJES				0.00		0.00		0.00

		22120		PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		222		VIATICOS				0.00		0.00		0.00

		22220		VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR DEL PAIS		42-220-0000						0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		42-220-0000		0.00				0.00

		26950		AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA		20-230-000		0.00				0.00

		23		ALQUILERES				0.00		0.00		0.00

		23200		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		41-117-0000		0.00				0.00

		24		INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.		0.00		0.00		0.00

		241		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES Y EQUIPOS		.		0.00		0.00		0.00

		24110		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES  		42-220-0000						0.00

		24120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO		42-220-0000						0.00

		25		SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES				0.00		0.00		0.00

		25300		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42-220-0000						0.00

		25600		SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO		42-220-0000						0.00

		3		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		0.00		0.00

		31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		.		0.00		0.00		0.00

		311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		.		0.00		0.00		0.00

		31120		GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES		41-117-0000		0.00				0.00

		34300		LLANTAS Y NEUMATICOS		42-220-0000						0.00

		4		ACTIVOS REALES				3,739,088.00		0.00		3,739,088.00		0.00		3,739,088.00

		42		CONSTRUCCIONES				3,739,088.00		0.00		3,739,088.00		0.00		3,739,088.00

		422		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS NACIONALES		.		3,739,088.00		0.00		3,739,088.00		0.00		3,739,088.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		3,739,088.00		0.00		3,739,088.00		0.00		3,739,088.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		70-314-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-112-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000		3,739,088.00		0.00		3,739,088.00		0.00		3,739,088.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-220-0000						0.00

		42230		OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		42-230-0000		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		41-111-0000				0.00		0.00				0.00

		42240		SUPERVISION DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS		20-230-0000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00





































































































































































































				                                                                                                                                                            EJECUCIÓN RECURSOS DE ENERO A DICIEMBRE		                                                                                                                        EJECUCIÓN RECURSOS DE ENERO A NOVIEMBRE

								                                      GESTIÓN 2020



		RUBRO		DETALLE				PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO FINAL 		DEVENGADO		MONTO POR EJECUTAR EN Bs.		% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

				Recursos Especificos				28,671,480.00		7,705,625.29		28,671,480.00		13,960,584.96		14,710,895.04		79.25

		11.3		Venta de Servicios				14,960,017.00		0.00		14,960,017.00		11,855,559.29		3,104,457.71		79.25

		11.9		Otros Ingresos de Operación				30,000.00		0.00		30,000.00		17,025.67		12,974.33		56.75

		35.1.1		Disminucion de Caja y Bancos				10,971,071.00		0.00		10,971,071.00		0.00		10,971,071.00		0.00

		35.4.1		Recursos Devengados no Cobrados por				2,088,000.00		0.00		2,088,000.00		2,088,000.00		0.00		100.00

		39.1.3		Incremento de Cuentas por Pagar a				457,658.00		0.00		457,658.00		0.00		457,658.00		0.00

		39.1.4		Incremento de Cuentas por Pagar a				98,096.00		0.00		98,096.00		0.00		98,096.00		0.00

		39.1.5		Incremento de Cuentas por Pagar a				66,638.00		0.00		66,638.00		0.00		66,638.00		0.00

				Transferencia T.G.N.				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72		89.92

		23.2.1.1		Por Subsidios o Subvenciones				9,204,618.00		7,705,625.29		16,910,243.29		15,205,702.57		1,704,540.72		89.92

				TOTAL				37,876,098.00		7,705,625.29		45,581,723.29		29,166,287.53		16,415,435.76















																		                    ANEXO

																RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACION FISICA Y FINANCIERA -GESTION 2020

																		DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020 



				ENTIDAD		EMPRESA MISICUNI



		ACCION DE MEDIANO PLAZO				PRODUCTO RELACIONADO AL PROGRAMA				INDICADORES DEL PROGRAMA						Medios de Verificacion		PROGRAMACIÓN DE METAS										ESTRUCTURA PROGRAMATICA

		Cod		Denominacion		      (Bienes o Servicios)				Descripcion		Unidad de Medida		Formula				LINEA BASE 2019		META 2020								Cod. Programa		Denominación		Presupuesto Vigente						Ejecución						%

																				Programada		Programado  m3		Ejecutada		Grado de Cumplimiento (%)						Corriente		Inversion		Total		Corriente		Inversion		Total 

		2.1.39.1.1		CONTRIBUIR  AL DESARROLLO  REGIONAL Y PROPICIAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA ATRAVES DE LA PROVISIÓN  DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO , RIEGO Y GENERACIÓN  DE ENERGIA ELECTRICA		50.214.816 m3 AGUA PARA GENERACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA  ENTREGADOS.           19.922.112 m3  DE AGUA CRUDA Y 4.635.360 m3 DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO HUMANO ENTREGADOS. 23.760.000 m3 DE AGUA PARA RIEGO ENTREGADOS				METROS CÚBICOS DE AGUA ENTREGADOS		NUMÉRICO		PLANILLAS PAGADAS/PLANILLAS PROGRAMADAS		INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA		0%		50.214.816 m3 AGUA PARA GENERACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA  		50,214,816		46,604,848.60		92.81		10  00		ADMINISTRACIÓN CENTRAL		18,748,842.22		0		18,748,842.22		9,264,540.36		0		9,264,540.36		49.41

																INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA				      19.922.112 m3  DE AGUA CRUDA 		19,922,122		15,251,430.35		76.56

																INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA				4.635.360 m3 DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO HUMANO             		4,635,360		0.00		0.00

																INFORMES MENSUALES  DE ENTREGA DE AGUA				           23.760.000 m3 DE AGUA PARA RIEGO 		23,760,000		5,022,110.25		21.14

																INFORMES DE EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA												99 00		DEUDA		6,750,962.00		0		6,750,962.00		864,840.96		0		864,840.96		12.81

																INFORMES  MENSUALES; PLANILLAS -PAGADAS 												10  01		CONSTRUCCIÓN PROYECTO MISICUNI II- PRESA Y OBRAS ANEXAS		0.00		20,081,919.07		20,081,919.07				18,188,944.89		18,188,944.89		90.57
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• La ejecución presupuestaria total de gastos representa el 71,56% del presupuesto
asignado, sin embargo cabe resaltar que en inversión pública con recursos asignados por
el TGN mediante D.S. N°2964 se logró ejecutar el 99,99% del total asignado para la
ejecución del Proyecto Misicuni II-Presa y Obras Anexas (construcción y equipamiento).

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
GASTO CORRIENTE & INVERSIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
EXPRESADO EN BOLIVIANOS

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
INICIAL

PRESUPUESTO 
VIGENTE

TOTAL 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

GASTO CORRIENTE 24.034.754,00 23.386.414,00 15.296.671,21 65

INVERSIÓN 
PÚBLICA

RECURSOS 
PROPIOS 648.340,00 354.617,86 54

TGN 3.739.088,00 5.443.629,14 5.443.552,00 99

TOTAL GASTOS 27.773.842,00 29.478.383,14 21.094.841,07 71



EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS
EXPRESADO EN MILLONES DE BOLIVIANOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
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ASESORIA LEGAL



Asesoría Legal, presta el servicio de asesoramiento legal al Directorio,

Gerencias y demás unidades de la Empresa Misicuni, promoviendo,

defendiendo y precautelando la legalidad y los intereses de la Entidad, a

través del asesoramiento jurídico en los actos administrativos realizados,

teniendo a su cargo el seguimiento de los procesos judiciales,

administrativos y de otras índoles donde la Empresa Misicuni participe sin

importar su condición.



1. RESOLUCIONES EMITIDAS
RESOLUCIONES

TIPO CANTIDAD

RESOLUCIONES DE DIRECTORIO 12

RESOLUCIONES DE DIRECTIVA 2

RESOLUCIONES GERENCIA 
GENERAL

15

RESOLUCIONES 
ADMINISTRATIVAS

6

RESOLUCIONES 
ADMINISTRATIVAS EN 
PROCESOS CONTRATACION

39

TOTAL RESOLUCIONES                                      74

12; 16%

2; 3%

15; 20%

6; 8%

39; 53%

RESOLUCIONES EMITIDAS
RESOLUCIONES
DIRECTORIO

RESOLUCIONES
DIRECTIVA

RESOLUCIONES
GERENCIA GENERAL

RESOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS

RESOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS
PROCESOS DE
CONTRATACION



2. CONTRATOS SUSCRITOS

CONTRATOS EN EL MARCO DEL D.S.181

OBJETO CANTIDAD

SERVICIOS GENERALES 18

OBRA 9

BIENES 17

CONSULTORES EN LINEA 8

CONSULTORES POR PRODUCTO 5

MODIFICATORIOS 10

TOTAL CONTRATOS                                          67

18; 20%

9; 10%

17; 18%
8; 9%

39; 43%

CONTRATOS

SERVICIOS
GENERALES

OBRAS

BIENES

CONSULTORES
EN LINEA

CONSULTORES
POR PRODUCTO



3. PROCESOS DE ORDEN JUDICIAL

4. OTROS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

PROCESOS JUDICIALES

MATERIA CANTIDAD

PENAL 4

TOTAL PROCESOS JUDICIALES                     4        

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

TIPO CANTIDAD

INFORMES LEGALES 121

COMUNICACIONES INTERNAS 15

TOTAL DOCUMENTOS                                 136        



GRACIAS POR SU 
ATENCION!!!
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