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         OF. ORD. N° 01 
ANT.:  
MAT.: Control Ejecución Financiera y 
Presupuestaria Municipal. (Cuarto Trimestre 
año 2020) 
 
Petorca, 18 de febrero de 2021 

 
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 diciembre 2021.-  

 
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  $       1.191.357.776  

Más Ingresos Devengado Acumulados a diciembre  $       4.650.918.193  

menos Gastos Devengados Acumulados a diciembre  $       4.680.207.872 

      

Superávit Municipal         1.162.068.097 

 
 

02. Cálculo Departamento de Salud Municipal 
 

  Saldo Inicial de Caja  $           374.875.957  

Más Ingresos Devengado Acumulados a diciembre  $        1.912.009.908  

menos Gastos Devengados Acumulados a diciembre  $        1.950.308.341  

      

Superávit Salud  $           336.577.524 

 
 

03. Cálculo Departamento de Educación Municipal 
 

  Saldo Inicial de Caja  $       1.418.850.567    

Más Ingresos Devengado Acumulados a diciembre  $       3.812.537.184 

menos Gastos Devengados Acumulados a diciembre  $       4.353.802.698 

      

Superávit Educación $            877.585.053 
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04. Cálculo Departamento de Cementerio Municipal 
 

  Saldo Inicial de Caja  $             29.030.356  

Más Ingresos Devengado Acumulados a diciembre  $             29.369.236 

menos Gastos Devengados Acumulados a diciembre  $             30.642.904 

      

Superávit Cementerio  $             27.756.688 

 
 
5.- Deuda Previsional  
 
Las Deudas Previsionales al mes de diciembre 2020, 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 diciembre 2020, asciende a $ 10.685.550.-(diez 
millones seiscientos ochenta y cinco mil quinientos cincuenta Pesos).- con respecto a las 
multas del articulo 14 N°6 de la Ley 18.695 a Beneficio del Fondo Común (Multas por TAG), 
este registra un monto de $25.337.- ambas deudas se encuentra cancelado el día 11 de enero de 
2021.- por un monto total de $ 10.710.888.- (diez millones setecientos diez mil ochocientos 
ochenta y ocho Pesos).- 
 
No obstante, entre el fondo común y las multas tag del mes de diciembre suman en su 
conjunto $10.710.887, en cambio el pago originado por el departamento de finanzas asciende 
a $ 10.710.888, produciéndose una diferencia de $1 peso, si bien la suma es insignificante, los 
pagos que realice el estado deben ser exactos, para mantener la equidad financiera. 
 
Esta diferencia debe ser devuelta a las arcas fiscales municipales. 
 
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 junio 2017 por derogación por la nueva carrera 
docente ley 20.903.-, y este se encuentra reconocido hasta diciembre 2015. 
 
Nuevamente se vuelve a recalcar la importancia de llevar bien la contabilidad, la dirección de 
control interno en su oficio Nº 10 de fecha 02 de octubre de 2020 informa al cuerpo de 
concejales el control de ejecución financiera y presupuestaria municipal, en ese entonces y en 
muchas ocasiones anteriores a esa fecha, se mencionó que el departamento de cementerio 
seguía manteniendo una diferencia de deuda flotante de arrastre por años, al presente informe 
no se ha corregido la deuda flotante del departamento de cementerio. 
 
 
 
 
Sin otro particular, saluda atentamente. 
 
 
 
 
 
 

César Fredes Delgado 
Director de Control 

 
Distribución: 

 Destinatarios 

 Archivo/cfd 


