
Municipalidad
de Chillán Viejo Unidad de Control Interno

ORD: N'44
ANT: Art. No 29 Ley N' 18.695
MAT: Informe Avance Presupuestario Primer

Trimestres 2014

Chillán Viejo,09 de abril de 2014

A: SEÑOR PRESIDENTE Y HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE CHILLAN VIEJO

DE: UNIDAD DE CONTROL INTERNO

Por el presente junto con saludarles, conforme al Art. No 29 de la LeyN" 18.695 Organica

Constitucional de Municipalidades, esta Unidad cumple con enviar Primer Informe Trimestral de

Avance Presupuestario año 2014, correspondiente a los Departamentos de Educación, Salud y

Municipalidad.

Sin más que agregar, se despide atentamente de Uds.,

Distribución
-La indicada -/
-Secretario }y'runicipal /
-Administrador
-Archivo UCI
MGGB/mggb
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PRIMER INFORME TRIIVIESTRAL
ESTADO DE AVANCE

PRESU PU ESTO IUUNICIPAL
2014
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ANALISIS DE INGRESOS Y GASTOS PRIIVIER
TRIMESTRE AÑO 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

INGRESOS

Los ingresos percibidos efectivamente al primer trimestre año 2014ascienden a ra suma de M$ 1.370-540 ' ,"p*""ntan¿o un 350/o derpresupuesto vigente al 31 de marzo de 201 4, el óual 
"i"án= la suma de M$3.897.687

Al primer trimestre año 2014, se han percibido por concepto de:

1.-Patentes y Tasas por Derecho M$ 14g.274 equívalente a un 4OoA de unpresupuesto vigente de M$ 3Z3.O0g

2.-Permisos y Licencias de 1n total vigente de M$ 543.6T5 se ha percibido un57% equivalente a M$ 310.2g3

3'- Participación en lmpuesto Territorial, percibidos efectivamente M$ 14.496equivalentes a un 110/o de un presupuesto vigente ascendente a M$ 137.35g

4'- Transferencia del sector Privado 0% de un presupuesto vigente de Mg30.000

5.-Transferencia de Otras
equivalentes a un 107% de
superávit de un T%o

Entidades públicas se
lo presupuestado para el

han percibido M$ 11g.6g1
año 2014, presentando un

6'- Recuperación y Reembolso por Licencias Médicas se ha percíbidoM$1'422 equivalente a un 15oA del piesuprá.to vigente en dicha cuenta

7.- Multas y Sanciones Pecuniarias M$ 72.80g ascendentes a un 24o;de lopresupuestado

8'- Participación en er Fondo común 
^ - 

ge ha percibido M$ 324.467equivarente a un 17% de un totar de M$ l.gis.zes
9'- Fondos de Terceros M$ zzo equivalentes a un 17o/o del presupuestovigente

10.-Otros M$ 304 equivalente a un 1Oo/o



.Jh#

ffi ffi'Blfiffil'$?§" ] unidad de conrrnor rnterno

11.- cuentas por cobrar venta de activos no f¡nanc¡eros o.¿

12'- Recuperación de Préstamo se produjo superávit de un 41o/o,la cuentafue proyectada en M$ 15.OOO y se percibieron M$ 36.20g.

13'- Guentas por cobrar Transferencia de otras Entidades públicas 0% delo presupuestado, correspondiente a fondos prrc el programa de mejoramientourbano y de barrio.

14'-saldo lnicial de caja M$ 34.2-877 equivatente a un 100% del presupuestovigente , dicho saldo constituye un monto que necesariamente debepresupuestarse anualmente para cubrir .gastos de operacionates y deinversiones comprometidas durante el año anterior y otros generados durante tosprimeros meses de cada año, debido a qr" t, recaudac¡oñ oe ingresos duranteeste mismo período es baja.

GASTOS

Los gastos ejecutados efectivamente por la Municipalidad al primer trimestredel año 2014 ascienden a un total de M$ 71g.3g1, equivalentes a un 1g% delpresupuesto vigente, cuyo monto es de M$ 3.g97.6g7

Las principales partidas de gasto en los cuales se ha incurrido al 31 de marzode 2014 son:

1'-Gasto en Personat M$ 303.823 equivalente a un 2so/o de un presupuestototal vigente de M$ I .238.205 Dicho gasto corresponde a todos los gastos porconcepto de remuneraciones, tales como gasto pérsonal de planta, a contrata,honorarios, horas extras y viáticos.

corresponde a un 22o/o del monto proyectado para el' año 2014

un 240A der totar proyectado para er presente año

:f:ilñ:"JJ.Un32 
4B4 equivarentes á ,n 2s% der presupuesto vigente
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2.-Bienes y Servicios de
de M$ 1.322.781 como
equivalente a M$ 286.4g2.

Municipalidacl 
i

cte Chillán Viejo Unidad de Control Interno

La cuenta otros Gastos en personar se ha ejecutado en M$ 95.320equivalente a un 27oA del presupuesto vigente a la fecha en esa cuenta
'Dicha cuenta considera gastos tales.orño dieta de concejales, gastos derepresentación y prestaciones de servicios en programas comunitarios.

para el año 2014 un total
se ha ejecutado un So/o

Alimentos y Bebidas M$771 equivalente a un s% de la proyección año2014

Textiles, Vestuario y Calzado M$1S7 correspondiente a un 4% delmonto proyectado de la cuenta

Combustible y Lubricantes M$ 5.225, cifra igual al 24o/o de la proyecciónpara el año en dicha cuenta

Materiales de Uso o Consumo Corriente M$ 11.649 equivalente a un 24o/ode la proyección

servicios Básicos M$ g6.727 , cifra que corresponde a un 2so/o de roproyectado para el año 2014 en esa cuenta

Mantenimiento y Reparación M$ 8.771 ascendente a un 69% de lopresupuestado para el presente año

Publicidad y Difusión M$ 934, cifra que equivale a un 6% del gastopresupuestado en esa cuenta para el año 2014

servicios Generales M$ 150.454, que en porcentaje refleja un 21% deltotal proyectado

Arriendos M$ 9.149, equivarente a un 1}o/o, cuenta que refreja mayormovimiento en el arriendo de vehículos

Servicios Financieros y de Seguros MgO

Servicíos Técnicos y Profesionales M$ 1 1.030 equivalente a un 11o/o desu proyección .

Consumo, se presupuesta
vigente y al 31t03t2013
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un 8% de su proyección. Dicha cuenta
gastos menores entre otros

3.-Cuentas por pagar Seguridad social M$ g.1g4, gasto que equivale a un100o/o de su proyección

4.- cuentas por pagar Transferencia corriente incluye:

> Al Sector privado M$ 9.323, monto que corresponde a un S% delpresupuesto vigente en esa cuenta

> A Otras Entidades públicas M$ 103.g41, correspondiente a un 13 del totalde la cuenta. cuenta que considera a la fecha un traspáso de fondos deM$0 a Educación y de M$ g1.OOO a Salud

5'- Otros Gastos Gorrientes M$ 206, equivalente a un 4o/o de la proyección

6.- Adquisición de activos no financieros M$ O, equivalente a un 0% delpresupuesto vigente en dicha cuenta
- Terreno un 0%
- VehÍculos un 0%
- Mobiliario un 0 %
- Maquinaria un 0%
- Equipos lnformáticos un 0 %
- Programas lnformáticos 0%

7.- lniciativas de lnversión M$ 6 2g1 equivalente a un 3% del presupuesto lacual incluye gastos por contratación de esiudios básicos y proyectos

8.- Servicio de la Deuda M$ 241, correspondiente a un 12%

Chillán Viejo, Abril de 2014
MGGB/mggb

Consumo M$ 1 .61S ascendente a
incluye gastos de representación 
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