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Sres.- 
Comisión Revisora De Padres 
Y Representantes Presupuesto
2014-2015 
Ciudad.- 

Apreciados Representantes: 
 

Ante todo reciban Ustedes un afectuoso saludo.  La presente tiene como 
presentarles un informe relacionado con la reunión sostenida el día Lunes 02
cual se presentó un borrador de la situación económica presente y futura de la institución U. 
E. Colegio Internacional Miguel Otero Silva (CIMOS), en el a

 
Como es de su conocimiento y con su valiosa participación en la asamblea 

convocada el día 06-08-
económica que enfrenta nuestra institución y el entorno socio económico 
Realidad a la que no escapa ninguna economía industrial, empresarial, de servicios o 
domestica, puesto que todos los entes productivos 
mismo circuito económico
económicas actuales.    

 
Es menester por mi parte, complementar la información global suministrada en dicha 

reunión, por medio del siguiente análisis microeconómico:
 
La estructura presentada a ustedes, es aquella exigida por la reso

G.O. 40.452 de fecha 11-
aprobado en la 1era asamblea y la extrapolación 
variaciones en los últimos 6 meses.
siguientes.  

 
a.- La partida de nó

incremento OFICIAL, no contemplado en febrero 2015 y apartir del 01
en el valor nominal de la cesta ticket
Tributaria, afectando significativamente la proyección presupuestaria inicial.
señalar que la proyección 
manera; 1er aumento salarial propuesto
Viendo la necesidad de mantener la plantilla docente, la institución realiz
de octubre (Institucional) de un 20%
concretando un aumento del 25% para Mayo 2015
(OFICIAL) del 15%,  el cual no se encontraba contemplado, hace urgente la reestructuración 
presupuestaria puesto que al seguir corriendo los recursos económi
quedará desprovista de los recursos económicos para sobrellevar
del 1ero de mayo, el cual por ser un año electoral posiblemente se encuentre por encima del 
30%. 

 
b.- La partida de suplencias y becas por 

se ve afectada en el presupuesto por las razones anteriores, al haber incremento salarial, los 
topes de ley en el pago de guarderías aumenta
así como al reajustarse la
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Apreciados Representantes:  

Ante todo reciban Ustedes un afectuoso saludo.  La presente tiene como 
presentarles un informe relacionado con la reunión sostenida el día Lunes 02
cual se presentó un borrador de la situación económica presente y futura de la institución U. 
E. Colegio Internacional Miguel Otero Silva (CIMOS), en el año lectivo 2014-2015.

Como es de su conocimiento y con su valiosa participación en la asamblea 
-2014, ya realizaron un análisis previo a la fluctuante situación 

económica que enfrenta nuestra institución y el entorno socio económico de nuestro país.  
Realidad a la que no escapa ninguna economía industrial, empresarial, de servicios o 
domestica, puesto que todos los entes productivos y personas naturales, 
mismo circuito económico, el cual se encuentra ampliamente comprometido por las políticas 

Es menester por mi parte, complementar la información global suministrada en dicha 
reunión, por medio del siguiente análisis microeconómico: 

La estructura presentada a ustedes, es aquella exigida por la resolución Nº 114 de 
-07-2014 y la misma se encuentra dividida entre lo presentado y 

aprobado en la 1era asamblea y la extrapolación de gastos que han sufrido incrementos y 
variaciones en los últimos 6 meses. Las partidas de mayor incidencia y relevancia son las 

nómina, directa e indirecta: La misma se ha visto afectada por un 
no contemplado en febrero 2015 y apartir del 01-12-2014 un aumento 

nal de la cesta ticket, cuyo tope mínimo paso de 0.25 a 0.50 de la Unidad 
fectando significativamente la proyección presupuestaria inicial. 

señalar que la proyección inicial para los aumentos salariales, se planteó de la siguien
1er aumento salarial propuesto 10% en Noviembre 2014 y otro 10% en Enero 2015

iendo la necesidad de mantener la plantilla docente, la institución realizó un aumento el 1er 
de octubre (Institucional) de un 20%, moviendo los recursos dispuestos
concretando un aumento del 25% para Mayo 2015. Pero el aumento salarial de febrero 
(OFICIAL) del 15%,  el cual no se encontraba contemplado, hace urgente la reestructuración 
presupuestaria puesto que al seguir corriendo los recursos económicos, 
quedará desprovista de los recursos económicos para sobrellevar el posible aumento salarial 
del 1ero de mayo, el cual por ser un año electoral posiblemente se encuentre por encima del 

La partida de suplencias y becas por servicio educativo a trabajadores: la misma 
se ve afectada en el presupuesto por las razones anteriores, al haber incremento salarial, los 
topes de ley en el pago de guarderías aumenta (aporte mensual del 40% del salario 
así como al reajustarse la matrícula escolar, aumenta el aporte del 50% que la institución 

Ante todo reciban Ustedes un afectuoso saludo.  La presente tiene como finalidad 
presentarles un informe relacionado con la reunión sostenida el día Lunes 02-02-2015, en la 
cual se presentó un borrador de la situación económica presente y futura de la institución U. 

2015. 

Como es de su conocimiento y con su valiosa participación en la asamblea 
2014, ya realizaron un análisis previo a la fluctuante situación 

de nuestro país.  
Realidad a la que no escapa ninguna economía industrial, empresarial, de servicios o 

y personas naturales, pertenecen al 
tido por las políticas 

Es menester por mi parte, complementar la información global suministrada en dicha 

lución Nº 114 de 
2014 y la misma se encuentra dividida entre lo presentado y 

de gastos que han sufrido incrementos y 
Las partidas de mayor incidencia y relevancia son las 

mina, directa e indirecta: La misma se ha visto afectada por un 
2014 un aumento 

paso de 0.25 a 0.50 de la Unidad 
  Es importante 

inicial para los aumentos salariales, se planteó de la siguiente 
10% en Noviembre 2014 y otro 10% en Enero 2015.  

un aumento el 1er 
 para tal fin y 

ero el aumento salarial de febrero 
(OFICIAL) del 15%,  el cual no se encontraba contemplado, hace urgente la reestructuración 

cos, la institución 
el posible aumento salarial 

del 1ero de mayo, el cual por ser un año electoral posiblemente se encuentre por encima del 

servicio educativo a trabajadores: la misma 
se ve afectada en el presupuesto por las razones anteriores, al haber incremento salarial, los 

(aporte mensual del 40% del salario mínimo), 
aumenta el aporte del 50% que la institución 



mantiene como beneficio contractual a los niños, hijos de trabajadores que mantienen 
estudios en el colegio.    

 
c.- Uniforme para el personal: esta partida se ve afectada por el alto costo de los 

insumos, telas, equipos de seguridad etc. y que es de obligatoria dotación de acuerdo con 
las normas establecidas por la LOPCYMAT. 

 
d.- Servicios eléctricos, agua, aseo: Estas partidas han tenido un incremento 

sustancial, el cual aun presenta duda razonable en cuanto al posible ajuste, puesto que se 
avecinan otros incrementos (gasolina) que podrían disparar significativamente todos los 
costos de servicios, insumos y suministros del plantel. 

 
e.- Mantenimiento central de incendios: Esta partida se ve afectada por la 

construcción del aula nueva y el incremento en los insumos y servicios técnicos de este tipo, 
puesto que en la ampliación es indispensable la adecuación anti incendio y la conexión del 
área con el tablero central. 

 
f.- Servicio y mantenimiento a la camioneta de la institución: Esta partida se ve 

afectada por la misma necesidad de reparación constante y compra de repuestos que posee 
el vehículo institucional, el cual tiene ya 6 años y que no ha podido ser reemplazado por la 
falta de vehículos para la compra, razón por la cual solo nos queda mantener el que 
tenemos. 

 
g.- Los servicios de nomina y gastos bancarios: se ve afectado por los aumentos en 

las demás partidas económicas, ciertamente al incrementarse la matricula, las comisiones 
bancarias se verán afectadas hacia el incremento, el cual no es sustancial puesto que 
representa menos del 1% de los gastos generales pero no deja de verse afectado a raíz de 
los demás incrementos. 

 
h.- Publicidad, pág. web, licencias y mensajería de texto: servicios invaluables para 

mantener un flujo de información continuo con los padres y representantes, así como 
también realizar fines educativos del interés de la comunidad escolar y gestiones de 
cobranza a los representantes morosos. 

 
i.- Reparaciones, compra de insumos y mantenimiento eléctrico: El plantel posee 

grandes áreas de atención y adecuación a nivel eléctrico, y las necesidades de atención han 
crecido en pro de encontrarse la institución en una zona urbanística problemática a nivel 
eléctrico, donde los cortes imprevistos han ocasionado daños a tableros, cableados y 
equipos necesarios para cumplir la misión educativa encomendada.  

 
j.- Reparaciones, compra de insumos y mantenimientos generales y de limpieza: 

mobiliarios, equipos, infraestructura, aires acondicionados, etc.: estas partidas varias de 
mantenimiento, se ven comprometidas con el alza de los costos de los productos en general, 
así como la escases y desaparición de productos del mercado, tales como químicos, 
productos de limpieza,  pinturas, creándose fenómenos especulativos que finalmente 
perjudican a la institución y a su adecuado desenvolvimiento.  Casos como el costo de 
mantenimiento de la piscina son los más resaltantes en los cuales el incremento, desde 
comienzos del año escolar, ha sido abruptamente de un 60% y aun queda medio año escolar 
con aumento en los insumos ya anunciado. 

 



k.- Consumibles de computación: el incremento y variación de estos insumos, los 
cuales son de importación en su totalidad, se encuentran a razón de un precio en divisa 
extranjera, es decir, los mismos han debido y se siguen adquiriendo al precio de mercado 
actual. 

  
l.-   Pagos de impuesto IVA: por ser una institución que realiza una actividad 

educativa exenta en la ley del IVA, no se genera debito fiscal y por ende no tenemos 
derecho a crédito fiscal. Este punto permite aclarar que entonces el Impuesto al Valor 
Agregado es un costo más en el ejercicio de la actividad, pues entendido esto, al 
incrementarse los precios de los productos, bienes y servicios requeridos para el buen 
funcionamiento, aumentará proporcionalmente el costo de la prestación de dichos servicios, 
por lo cual una de las partidas más significativas de aumento es la de impuestos. 

 
m.- Asesorías legales, contables, y otros servicios profesionales: el incremento en 

los servicios profesionales que habitualmente la institución contrata. Estos están 
relacionados con los aumentos generalizados de los demás rubros, en conclusión, los 
servicios profesionales y honorarios se encuentran tabulados generalmente por el salario 
mínimo o las U.T.  y en ambos casos la variación es abismal y aun no sabemos a cuanto 
podría llegar la Unidad tributaria, lo cual conduce a otra duda razonable en cuanto al 
incremento en las partidas iniciales. 

 
n.- Adquisición de equipos educativos y deportivos: desde el principio de año, la 

tendencia en la adquisición de estos rubros ha sido cuantiosa, de hecho todos los productos 
vinculados a estos rubros han incrementado en la proporción de moneda extranjera. 

 
La realidad es que, la situación económica actual es bastante inquietante y las 

perspectivas no se vislumbran o se presentan de forma impredecible. Además, el 
desconocimiento de las tasas de inflación nos imposibilita a realizar un presupuesto ajustado 
a la dinámica económica de la institución.  

 
 Es importante señalar que la institución fue víctima de un siniestro en diciembre 

2014, en el cual robaron 2 compresores de aire acondicionado y los antisociales, rompieron 
tuberías, cableado y demás accesorios de otros 5 equipos más, lo cual ha creado 
desequilibrio en el manejo de nuestro presupuesto. Por este hecho delictivo, cursa denuncia 
policial ante el cuerpo de seguridad competente (CICPC). 

 
   
Sin otro particular a que hacer referencia y a la espera de que este resumen apoye 

la gestión de análisis bilateral que Uds. Honrosamente realizan en pro del beneficio del 
alumnado principalmente. Queda de Ustedes. 

 
 
 
 

Atentamente.- 
 
 
 
 

Lcda. Jeanette Venegas  
Administradora. 


