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         OF. ORD. N° 10 
ANT. : Control Ejecución Financiera y 
Presupuestaria Municipal. (Segundo Trimestre 
2020) 
 
Petorca, 02 de Octubre de 2020 

 
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 2020.-  

 
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 Junio  $       2.412.082.905  

menos Gastos Devengados Acumulados a Junio  $       2.031.543.341 

      

Superávit Municipal  $       1.571.897.340 

 
 

02. Cálculo Departamento de Salud Municipal 
 

  Saldo Inicial de Caja  $           374.875.957  

Más Ingresos Devengado Acumulados a Junio  $        1.001.482.825  

menos Gastos Devengados Acumulados a Junio  $        1.030.247.610  

      

Superávit Salud  $           346.111.172 

 
 

03. Cálculo Departamento de Educación Municipal 
 

  Saldo Inicial de Caja  $       1.418.850.567    

Más Ingresos Devengado Acumulados a Junio  $       1.807.810.930 

menos Gastos Devengados Acumulados a Junio  $       2.632.089.943 

      

Superávit Educación $            594.571.554 
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04. Cálculo Departamento de Cementerio Municipal 

 

  Saldo Inicial de Caja  $             29.030.356  

Más Ingresos Devengado Acumulados a Junio  $             13.505.660  

menos Gastos Devengados Acumulados a Junio  $             14.957.881 

      

Superávit Cementerio  $             27.578.135 

 
 
5.- Deuda Previsional  
 
Las Deudas Previsionales al mes de Junio 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 Junio 2020, asciende a $ 33.559.674.-(Treinta y Tres 
Millones Quinientos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Cuatro 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 $302.232.- ambas deudas al fondo común se 
encuentra cancelado el día 08 de Julio de 2020.- por un monto total de $ 33.861.906.- (Treinta 
y Tres Millones Ochocientos Sesenta y un Mil Novecientos Seis Pesos).- 
 
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. 
 
Se informa al cuerpo de concejal que el informe sobre la materia de ajustes y notas 
explicativas de las deudas flotantes y cuentas por pagar de gastos presupuestarios emitido por 
la Directora de Administración y Finanzas fue evacuado a la Dirección de Control Interno con 
fecha 10 de septiembre del presente año, el cual, la Directora en email informa que se demoró 
en entregar dicho informe por la sobrecarga laboral que tiene su dirección.- siendo el plazo 
fatal el 27 de agosto del presente año.- 
 
Debo manifestar que he leído atentamente y exhaustivamente el oficio ordinario Nº 10 de 
fecha 10 de septiembre de 2020, entregado por la Directora de Administración y Finanzas, 
donde expone los ajustes contables y sus notas explicativas, si bien esta expone que los saldos 
en las cuentas de deuda flotante quedaron bajo la norma  y los procedimientos contables para 
el sector municipal, y que dicha deuda flotante refleja lo que actualmente mantiene en deuda la 
municipalidad y los servicios traspasados, se debe mencionar que a la fecha la municipalidad 
mantiene una deuda con la proveedora señora Eliana Quiroz Lemus por un valor total de $ 
234.140 pesos, y que actualmente al 02 de octubre de este año, no se ha cancelado de parte de 
la Dirección de Administración y Finanzas, transcurriendo más de 9 meses sin pagar al 
proveedor, lo mismo sucede con el departamento de salud, que mantiene deuda con sus 
proveedores por un valor de $ 1.229.931, donde también han transcurrido más de 9 meses sin 
pagar a sus proveedores, que en este caso son 5 empresas (Cenabast, socofar, telefónica 
móviles Chile, Rodrigo Alday, Carlos González, con respecto  al departamento de educación, 
este también mantiene deuda con sus proveedores por la suma de $ 786.138 proveedor Luis 
Colque y Comercializadora Abastechile, en este caso el primero envió producto equivocado y 
se está a la espera de la respuesta del proveedor, según las explicaciones expuestas en su 
informe de la Directora de Finanza de la Municipal de Petorca, ahora bien, no se adjunta 
respaldo si realmente el  
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departamento de educación está realizando seguimiento constante para solucionar este 
problema con el proveedor, con respecto a la empresa Abastechile no ha enviado los 
productos, pero si la factura, aquí falló el procedimiento de parte del departamento de 
educación por haber recepcionado la factura si no venían los productos, tanto físicamente, 
como a través del SII, la Directora de Finanzas no adjunta respaldo si se ha gestionado y se ha 
hecho seguimiento constante de la materia, para que se realicen los ajustes correspondientes.- 
 
Todos estos proveedores mencionados y como lo dije anteriormente llevan más de 9 meses sin 
pago de parte de la Municipalidad de Petorca.- 
 
Con respecto al departamento de Cementerio, en el oficio número 10 emitido por la Directora 
de Administración y finanzas, esta menciona que realizo análisis exhaustivo, pero al revisar la 
plataforma de contabilidad al 02 de octubre de 2020, el departamento de cementerio no sufrió 
ninguna clase de ajuste en el año 2020, y es más he venido mencionándolo en todos mis 
informes que el departamento de cementerio tiene una diferencia de deuda flotante de $ 
33.620, si bien, no es un valor excesivo, pero la contabilidad debe ser exacta, esta diferencia 
viene duplicada desde el año 2017, y en mi informe numero 2 fue mencionado, pero se hizo 
caso omiso a mis consideraciones, y queda a la vista por este pantallazo que sigue tal cual el 
problema en el departamento de cementerio.- 
 

 
 
Por lo tanto, no fue tan exhaustivo el análisis al dejar afuera de ajustes a uno de los servicios 
traspasados que es Cementerio.- 
 
La Dirección de Control Interno concluye; y solicita al señor Alcalde y Cuerpo de Concejales, 
enviar informe emitido por el Control Interno e informe de ajustes contables confeccionados 
por la Directora de Administración y Finanzas, a la Contraloría Regional de Valparaíso, para 
toma de razón al área jurídica contable con respecto a los ajustes antes mencionados.- para que 
sean ellos quienes determinen si los ajustes contables hechos por la Directora de 
Administración y Finanzas son los correctos al ocupar la cuenta contable “Ajustes a los gastos 
patrimoniales de años anteriores”, por el simple hechos que durante muchos años se ocuparon 
cuentas de resultados acumulados entre otras.- para tener certeza si estas deben ser ajustadas 
también en este año.- 
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Sin otro particular, saluda atentamente. 
 
 
 
 
 
 

César Fredes Delgado 
Director de Control 

 
Distribución: 

 Destinatarios 

 Archivo/cfd 


