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Explicación de las diferencias:

Nota C: En materia de Financiamiento:

Se deja constancia que el presente Anexo corresponde al Archivo ie-05-c.xls

    Cont.HUGO R.LUCERO

         Sub-Director de Finanzas 

           Secretaría de Hacienda

      Municipalidad de Guaymallén

ANEXO 30:   INFORMES ESCRITOS

(Art. 5º inc. c) del Acuerdo Nº 3949 T.O.) 

Fuentes : La diferencia en más de $  2.048.040, se centra en el rubro "Aportes No Reintegrables" habiéndose recibido un 94 % màs de lo 

previsto. Los demás rubros no tuvieron movimiento alguno. 

Aplicaciones financieras:  La diferencia en más de $ 2.924.456 representa un 126 % más de lo programado para el trimestre; y se 

produjo en el rubro Amortización de la deuda, no significando ninguna variación de importancia. En el curso de todo el ejercicio, este rubro 

presentó una variación menor al 5 % del total previsto. Además, cabe acotar que las aplicaciones financieras comprenden la cancelación 

de cuotas de deuda consolidada, la que se encuentra totalmente al día tanto en lo que respecta a amortizaciones de capital como de 

intereses. 
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