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         OF. ORD. N° 05 
ANT. : No Hay  
MAT.: Control Ejecución Financiera y 
Presupuestaria Municipal. (Segundo Trimestre 
2019) 

 
Petorca, 10 de Septiembre de 2019 

 
DE : Director de Control 
 
PARA : Sr. Alcalde y H. Concejo Municipal 

Ilustre Municipalidad de Petorca 
 
 

Por medio del presente cumplo con lo establecido en el artículo 29, letra b-d, Ley 
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en relación con el control financiero y 
presupuestario municipal, para lo cual anexo informe al mes de Junio 2019.-  

 
Este informe de control financiero y presupuestario será analizado bajo el 

déficit/superávit acumulado trimestralmente en base al devengado, la fórmula aplicada será la 
siguiente; 

 
Saldo inicial de caja real al 1º de enero del año bajo análisis conforme a la metodología 

establecida en los oficios 46.211 del año 2011 y 20.101 del año 2016, más ingresos 
devengados en el periodo de análisis, menos gastos devengados en el periodo en análisis.- 
 

01. Cálculo Ilustre Municipalidad de Petorca 
 

  Saldo Inicial de Caja  $       1.205.034.203  

Más Ingresos Percibidos Acumulados a Junio  $       4.130.108.217  

menos Gastos Devengados Acumulados a Junio  $       2.324.395.353  

      

Superávit Municipal  $       3.010.747.067  

 
 

02. Cálculo Departamento de Salud Municipal 
 

  Saldo Inicial de Caja  $           205.492.995  

Más Ingresos Percibidos Acumulados a Junio  $           788.085.764  

menos Gastos Devengados Acumulados a Junio  $           866.909.843  

      

Superávit Salud  $           126.668.916  

 
 

03. Cálculo Departamento de Educación Municipal 
 

  Saldo Inicial de Caja  $           493.945.114  

Más Ingresos Percibidos Acumulados a Junio  $       1.608.108.422  

menos Gastos Devengados Acumulados a Junio  $       2.180.802.152  

      

Déficit Educación -$             78.748.616  

 
 
El departamento de Educación deberá ajustar su presupuesto ya que sus gastos al 30 de junio 
de 2019, se encuentran deficitarios por $ 78.748.616 millones de pesos, esto significa que los 
gastos han superado los ingresos del departamento.- 
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04. Cálculo Departamento de Cementario Municipal 
 

  Saldo Inicial de Caja  $             40.783.955  

Más Ingresos Percibidos Acumulados a Junio  $                9.648.713  

menos Gastos Devengados Acumulados a Junio  $             12.626.247  

      

Superávit Cementerio  $             37.806.421  

 
 
5.- Deuda Previsional  
 
Las Deudas Previsionales al mes de Junio 2019, se encuentran canceladas, tanto por la 
Municipalidad de Petorca, como sus Servicios incorporados a su gestión. 
 
6.- Fondo Común Municipal y Multa TAG 
 
La deuda al Fondo Común del mes de Junio 2019, asciende a $ 12.775.062.- (Doce Millones 
setecientos setenta y cinco mil sesenta y dos Pesos).- no hay pago por concepto de multas por 
TAG.- la deuda al fondo común se encuentra cancelado el día 05 de Julio de 2019.- 
 
7.- Análisis y Otros 
 
El estado de cumplimiento de los pagos por concepto de asignación de perfeccionamiento 
docente se encuentra cancelado hasta al mes de septiembre 2018, y este se encuentra 
reconocido hasta Diciembre 2015. 
 
Con fecha 28 de agosto del presente año fui invitado a una reunión de trabajo con el área de 
Fiscalización de la Contraloría Regional de Valparaíso, en una de las charlas que correspondía 
al área de contabilidad, nos muestran a los asistencias que el Municipio de Petorca lidera el 
estado de cumplimiento de informes presupuestarios año 2019, en el sentido que estamos en 
primera lista de incumplimiento en la entrega de informes presupuestarios a la Contraloría, 
que debe ser con fecha corte el día 05 de cada mes, es más estamos en lista roja ya que de 
enero a julio de 2019, todos los plazos se encuentran vencidos.- 
Quiero agregar que la contraloría impartió a los municipios del país un oficio Nº 1.517 de 
2019, este oficio en el numeral 7 sobre; “fechas de presentación de informes presupuestarios y 
contables, menciona que los informes presupuestarios deben ser presentados los días cinco (5) 
y los informes contables los días ocho (8) de cada mes.- 
 
Este último, de los plazos de los 8 días también estamos en listas roja, esta información fue 
consultada a la Directora de Finanzas de la Ilustre Municipalidad de Petorca, doña Leticia 
Barraza, donde se envió un mail el día 30 de agosto del presente año, para que me certificara si 
efectivamente esta información proporcionada por la propia contraloría estaba en lo correcto, y 
al revisar los documentos adjuntos, efectivamente el municipio infringe tal oficio.- 
 
Se adjunta imagen 
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La dirección de control interno, realizó un cálculo en la determinación del saldo inicial de caja 
del la Ilustre Municipalidad de Petorca y sus servicios incorporados a su gestión (Salud, 
Educación y Cementerio), obteniendo el siguiente resultado: 
 
Ilustre Municipalidad de Petorca 
 

Cuentas Subgrupos Nombre de las cuentas a intervenir Saldos 

      

Suma 111 Disponibilidad  $   1.280.777.312  

Suma 114 Anticipo y aplicación de fondos  $      400.551.520  

Suma 116 Ajustes a Disponibilidad  $                          -    

Resta 214 Depósitos de terceros  $      475.228.596  

Resta 216 Ajustes a Disponibilidad  $           1.065.033  

  Saldo Inicial de caja 01/01/2019 (Dirección de Control)  $   1.205.035.203  

 
    

 
Saldo Inicial de caja Presupuestado para el año 2019 (115-15)  $                   1.000  

 
    

 
Saldo Inicial de caja a ajustar  $   1.205.034.203  

 
Al revisar la modificación presupuestaria que presenta la dirección y administración de 
finanzas ante el concejo municipal, este no rebajo el saldo inicial de caja presupuestado para el 
año 2019, aprobado por concejo municipal en el año 2018, originándose una diferencia de $ 
1.000 pesos, el cual, se deberá ajustar a la brevedad posible, se adjunta respaldo; 
 

 
 
Si se fijan en la imagen anterior la primera cuenta contable es la 115-15 que tiene un monto de 
$1.205.035.203, pero este monto debió ser $ 1.205.034.203, ya que se debía rebajar el saldo 
inicial de caja presupuestado de $ 1.000 pesos, por lo tanto, se debe ajustar saldo inicial de 
caja para el año 2019 en $ 1.000 pesos.- 
 
Esta situación fue informada en forma verbal con la directora de Administración y Finanzas 
del Municipio, en donde ella me comenta que realizara el ajuste correspondiente, pero se 
cumple con informar para que se exija su ajuste necesario.- se adjunta presupuesto inicial; 
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Saldo que debió rebajarse del 
saldo inicial de caja al 01/01/2019 determinado.- 
 
Departamento de Salud Municipal 
 

Cuentas Subgrupos Nombre de las cuentas a intervenir Saldos 

      

Suma 111 Disponibilidad  $      329.621.434  

Suma 114 Anticipo y aplicación de fondos  $           1.257.200  

Suma 116 Ajustes a Disponibilidad  $                          -    

Resta 214 Depósitos de terceros  $         25.385.639  

Resta 216 Ajustes a Disponibilidad  $                          -    

  Saldo Inicial de caja 01/01/2019 (Dirección de Control)  $      305.492.995  

 
    

 
Saldo Inicial de caja Presupuestado para el año 2019 (115-15)  $      100.000.000  

 
    

 
Saldo Inicial de caja a ajustar  $      205.492.995  

 
Al revisar la modificación presupuestaria que presenta el Departamento de Salud municipal, 
este confeccionó su saldo inicial de caja en forma errónea, informando ante el concejo un 
saldo inicial de caja de $ 195.479.365 pesos, esto origina una diferencia de $ 10.013.630 
pesos, el cual, se deberá ajustar a la brevedad posible, se adjunta respaldo 
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Si se fijan en la imagen anterior en la última fila de la cuenta contable es la 115-15 que tiene 
un monto de $195.479.365, pero este monto debió ser $ 205.492.995, ya que se debía rebajar 
el saldo inicial de caja presupuestado de $ 100.000.000 pesos, por lo tanto, se debe ajustar 
saldo inicial de caja para el año 2019 en $ 10.013.630 pesos.- 
 
Se adjunta imagen del presupuesto inicial presupuestado; 
 

 Saldo que debió rebajarse 
del saldo inicial de caja al 01/01/2019 determinado.- 
 
Se vuelve a mencionar que el departamento de Educación se encuentra con un déficit 
presupuestario.- 
 
Quiero recordar que la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en su artículo 81 
menciona lo que sigue; 
 
El concejo sólo podrá aprobar presupuestos debidamente financiados, correspondiéndole 
especialmente al jefe de la unidad encargada del control, o al funcionario que cumpla esa 
tarea, la obligación de representar a aquél, mediante un informe, los déficit que advierta  
en el presupuesto municipal los pasivos contingentes derivados, entre otras causas, de 
demandas judiciales y las deudas con proveedores, empresas de servicio y entidades públicas, 
que puedan no ser servidas en el marco del presupuesto anual. Para estos efectos, el concejo 
deberá examinar trimestralmente el programa de ingresos y gastos, introduciendo las 
modificaciones correctivas a que hubiere lugar, a proposición del alcalde. 
 
     Si el concejo desatendiere la representación formulada según lo previsto en el inciso 
anterior y no introdujere las rectificaciones pertinentes, el alcalde que no propusiere las 
modificaciones correspondientes o los concejales que las rechacen, serán solidariamente 
responsables de la parte deficitaria que arroje la ejecución presupuestaria anual al 31 de 
diciembre del año respectivo. Habrá acción pública para reclamar el cumplimiento de 
esta responsabilidad. 
 
     En todo caso, el concejo sólo resolverá las modificaciones presupuestarias una vez que 
haya tenido a la vista todos los antecedentes que justifican la modificación propuesta, los 
cuales deberán ser proporcionados a los concejales con una anticipación de a lo menos 5 días 
hábiles a la sesión respectiva. 
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Sin otro particular, saluda atentamente. 
 
 
 
 

César Fredes Delgado 
Director de Control 

 
Distribución: 

 Destinatarios 

 Archivo/cfd 


