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FondoGeneral |6|
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li?L !
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EstadoLibre Asociado dc Puerto Rico
0F1CINA DEL CONTRALOR

San Juan, Puerto Rico
Rcgistro dePueslos e InformaciA'n Relacionada

NA'mina y costos relacionados
Para el mesde Agosto2012
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Aslgnaciones Especialcs |7|

Ingrcsos Propios [g|

6.425.000.00

$0.00 $0.00

3.452.OO0.OO $0 00 $3,452.000 00 622.449,00

Balance
(prcsupucslo
nA'minasy

coslos menos

descmbolsos
nA'minos y

coslos

relacionados)

_ l"l
$0.00! $622.449.00; $2.829.551 .Oo! $555,866.67! -$66,582.33 54% 10%

PORCIENTO Total
dc descmbolsos

ajustados dc
nA'minas y costos

por el porcienlodcl
mesde nA'minas

prcsupucslados |27|

112%

FondosEspccialcsEsiaiales |9|

FondosFedcralcs|IO|

Ouoslngrcsos|ll|

$0.00 $0.00

$000

$0 00 $0.00

$000 $0 00

$ 0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0 00;

SO CO

$ o.oo

u no'

$0.00 $0.00 $0.00!

$o.oo: $ooo;

$ 0.00 $0.00!5.748.223.50 $0.00 $ 5.748.223.50 2.745.844.00 $0.00; $2,745,844.00 1.823.658.00 $0 00 $ 1.823.658 00 $ 922.186(H)! S4JI.y07.33i -$1,381.750 67

$o.oo: $Olros Fondos|12|
$0 00

$ 0.00

$ o ool $0.00

$ooo!

$0 00

$ 0.00,' $0 00 $0 00

; 12.173.223.50 $0.00 $ 12.173.223.50, 6.197.844.00m.ou $0.00 $6.197.844 oo| 2.446.107.00 $000. $2,446.10700 $3,751,737.00, $997.774.0o! -$1,448,333.00
245%

Recursos

Fondo General |6)

Asignacioncs Especialcs |7J

Ingrcsos Propios |8|

Fondos Especialcs Eslaules |9|
Fondos Federates |lo|

Olros Ingrcsos f11|

Olros Fondos 112|

(touI

Bonodc
Navidad |28|

116.800 00

$0.00

SO

SO

Mes |29|

Dicicmbrc

94.400.00 D.cicmbrc

3$ 0.00

$ o.oo

211.200a-

LiquidaciA'n
Liccncias

Ekcsos |30|

$0.00

$ 0 00

J0.I

SO.C

Mcs|31] Olnis Pagos
132|

$ o mi

S0O0

$0.00

$0.00

Descertificar

Ccnifico que la infonnaciWn suminis.rada en es.e documento es.A; complet. yes corrcca
Ccrt.ficado ponAda Hernandez Martinez Fecha: 9/27/20I2 ^ AM

Mes |33| Ajustes en:

Correction a mes anterior.

Firma Funcionario Principal

; AA±adi

"CERTIF1CO Y DOY FE: Que toda la inforniacion aqui vcrlida y los documentos elcctronicos que se ancjan son
ficles y exactos a los que constan en nueslros archivos. Hnticndo que tanlo la informacion conto los documcnlos
podran scr verificados. Asimismo, soy conscientc que de dcscubrirsc cualquicr falsedad o fraude sobre lo aqui
afirmado y provisto, pudicra cstar sujeto a las accioncs Icgales corrcspondicntcs, scgt'indispuesto por el Articulo 19
de la Ley Num. 197 dc 2002, segun enmendada, conocida como la "Ley del Proceso dc la Transicion del Gobicrno".

lin San Juan, Puerto Rico, hoy I de octubrede 2012.

Sra. Ada Ilcrnandc^Sjx;ci6n de^ojpinas
Division dc Recursos I lumanos
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Registro de Puestos Ley 103 (2006)

Registros de la Entidad : Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias yAdministraciA3n de
Desastres

NombredeArcrtivo Tipo de Archivo
PlantlllaNomina_1408_Agosto2012 NA'mina

PlantillaPuestos_1408_Agosto 2012 !Puesto

Registro de NA'mina y Puesto Procesada correctamente. 9/27/2012 9:17:05
AM
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