COMUNICADO No. 8
DIRECCION DE ECONOMIA
SITUACION DE LOS ESTADO FINANCIEROS
Y DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL AL 30-05-2014
SITUACION ACTUAL:
Los Estados Financieros a partir del presente mes de mayo va a reflejar el
Movimiento Económico del CAL con excepción del Movimiento Económico de la
Caja de Previsión Social, debido a la autonomía que tiene la misma y al estar la
misma CPS en proceso de revisión.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA: (Balance General al 31-05-2014)

El Balance General al mes de Mayo, nos muestra la situación financiera de nuestra
institución; en el Activo lo más significativo son los rubros de la Caja de Previsión
Social con un saldo de S/. 19´992,452.46 saldo que se muestra producto de
conciliación con la Caja Previsional y de otro lado los inmuebles, maquinarias y
equipos suman S/. 13´121,679.00 saldo registrado contablemente a valores
históricos.
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En el lugar del Pasivo existen obligaciones a terceros de S/. 592,756.00 y S/.
134,801.00, montos que se vienen pagando teniendo en cuenta la disponibilidad de
Caja.
La cuenta Caja de Previsión Social es el mismo importe del Activo, representa los
ingresos que se van trasladando del CAL a la Caja Previsional por parte de las
cuentas de los agremiados de la Orden.
Finalmente, en el patrimonio lo resaltante es el mantener un resultado del ejercicio
reflejado en el período de mayo del 2014 de S/. 1´058,974.00 nuevos soles. Como se
puede observar en el Balance el mismo representa un Movimiento consistente con
relación al mes de Abril.

ESTADO DE RESULTADOS AL 30-05-2014: (ESTADO DE GANANCIAS Y
PERDIDAS).
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De acuerdo con el Estado de Resultados en el mes de Mayo se ha mantenido un
resultado positivo de S/. 1´058,974.00 y siendo los principales ingresos las cuentas
de los agremiados en S/. 3´084,308.00 y los servicios institucionales por
incorporaciones S/. 2´399,625.00 y en el lado de egresos observamos que los gastos
de personal de S/. 2´929,089.00 representa una incidencia considerable pero
necesaria para el funcionamiento del CAL así como los gastos de servicios de S/.
1´372,348.00 nuevos soles.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL:
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Al igual que en el período de Abril 2014 se presenta la ejecución presupuestal
tanto de los ingresos como de los egresos reflejado con la misma, la dinamisidad
operativa de las diversas direcciones del CAL observando su presupuesto inicial,
el ejecutado y la diferencia a fin de que cada dirección prevea el manejo de sus
recursos cuidando la equidad presupuestal en un manejo racional.
Consideramos que con la publicación de estos informes económicos, estamos
dando a conocer la realidad Institucional en el ámbito Financiero, Económico –
Administrativo del CAL, representando ello una transparencia en la información
como consecuencia de la Gestión del Decano y su Junta Directiva.
Ponemos a consideración de la Orden dichos Estados para cualquier aclaración
que pueda ser requerida.

Miraflores, Junio de 2014.

Julio César Trujillo Meza
Director de Economía
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