
CUENTA PÚBLICA CASA LUZ, AL 27 DE OCTUBRE DE 2012

Estimad@s amig@s, bendiciones a todos, a continuación haré una breve descripción
de la administración del dinero que ha sido aportado voluntariamente a la Casa, para
beneficio de todos los seres durante el último ciclo Septiembre – Octubre de Casa Luz,
el cual se inició el 15 de Septiembre, y terminó el 18 de Octubre

Ingresos entre el 15 de Septiembre y el 18 de Octubre de 2012:

Total Ingresos: $547.661

Egresos entre el 15 de Septiembre y el 18 de Octubre de 2012:

Gastos Variables

Tipo de Egreso Monto

Llaves $6.000

Papel Higiénico $4.633

Total $10.633

Procedencia del Aporte Monto

Aportes Voluntarios procedentes de terapias,
talleres y cursos (Incluye excedente mes
anterior)

$462.261

Aportes Voluntarios de colaboradores
mensuales

$40.000

Aportes voluntarios especiales para teléfono +
Internet (Incluye excedente mes anterior)

$45.400

Total $547.661



Gastos fijos

Tipo de Egreso Monto

Arriendo periodo 15/9 – 15/10/2012 $411.000

Luz $10.700

Agua $36.500

Teléfono + Internet $24.613

Total $482.813

Total Egresos (Gastos variables + Gastos fijos): $493.446

Notas

Del gasto en el Teléfono, queda un excedente de $3.387, el que se acumula al mes
anterior quedando un saldo de $20.787.
Los egresos por concepto de agua y luz, se encuentran al día, se han cancelado
totalmente los saldos anteriores que me permanecían impagos.

Excedentes para el periodo Octubre - Noviembre 2012:

Procedencia del aporte Monto

Aportes Voluntarios procedentes de
terapias, talleres y cursos $33.428

Aportes Voluntarios de colaboradores
mensuales 0

Aportes voluntarios especiales para teléfono
+ Internet $20.787

Total $54.215



Aportes voluntarios recibidos a la fecha actual (27 de Octubre de
2012):

Procedencia del aporte Monto

Aportes Voluntarios procedentes de
terapias, talleres y cursos

$49.755

Aportes Voluntarios de colaboradores
mensuales

0

Aportes voluntarios especiales para teléfono
+ Internet

0

Total $49.755

Total dinero Recaudado a la fecha (Excedente + Aportes a la fecha): $83.183
Excedentes de Teléfono + Internet: $20.787

Total General (27 de Octubre): $103.970

Tareas pendientes en esta área:

Al igual que el mes anterior, los ingresos provenientes de terapias, talleres y cursos,
han sido el grueso del total de lo percibido. Por lo tanto, es importante recordar a
todos los colaboradores de la Casa, que existe la necesidad de incrementar los ingresos
fijos provenientes de los colaboradores mensuales.

– Quienes desean colaborar mensualmente, favor comunicarse con el equipo de
economía de Casa Luz al correo economia.casaluz@gmail.com

– Reunir para el periodo Octubre – Noviembre un monto estimado de $500.000,
con lo que financiaríamos luz, agua, gas, teléfono+Internet, arriendo para el
periodo e insumos.

–    Reunir $390.000, correspondientes a un dinero que una persona facilitó a Casa
Bella  Sur  como  mes  de  garantía,  cuando  esta  se  fundó. Ahora  que  hay  una
administración distinta, tenemos la responsabilidad de restituir a quien donó dicho
monto en cuanto sea posible hacerlo. Se aceptan ideas para reunir la cantidad en el
menor tiempo posible.

Agradezco a todos los que seres y Bendiciones a todos

¡Que todos los seres sean felices!

Daniela Vivanco
Equipo de Economía Casa Luz.


