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31501 SERVICIO D
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31801 SERVICIO P
32201 ARRENDAM
32303 ARRENDAM
32503 ARRENDAM
33101 ASESORIAS 
33105 SERVICIOS 
33601 SERVICIOS 
33604 IMPRESIÓN
34501 SEGURO DE
35101 MANTENIM
35501 MANTENIM
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36301 SERVICIOS 
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IMPO
$ 51,9          

8,4            
326,7       
29,4          
9,4            

364,4       
120,0       
54,0          
24,5          

4,805,0    
37,9          
50,0          

4,048,8    
384,0       
520,0       
73,1          
16,2          
12,2          

4,971,5    
741,0       
150,0       
270,0       
149,1       
225,0       
311,0       
30,0          
829,5       
638,9       
25,0          
170,0       

$ 19,447,9  
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RTE
957.36
424.00
781.00
484.00
462.96
485.50
000.00
000.00
570.00
000.00
908.00
000.00
890.00
000.00
000.00
183.50
204.97
214.80
594.50
084.00
000.00
000.00
175.00
000.00
000.00
000.00
500.00
990.00
000.00
080.00
989.59
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