
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
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PRIMER INFORME TRIMESTRAL
ESTADO DE AVANCE

PRESUPUESTO DPTO. EDUCAC¡ON
2014



Municipalidarl
de Chiltán Vlejo 

I Unidad de Control Interno

ANAL¡SIS DE ¡NGRESOS Y GASTOS PRIMER
TRIMESTRE AÑO 2014

PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE EDUCACION

INGRESOS

En el área de Educación de la lr4unicipalidad de chillán Viejo a la fecha, 31 demarzo de 2014 s9- ha percibido por concepto de ingresos M$ 35o.2gsequivalentes a un 23o/o de un presupuesto vigente de M$ 1.496.4gg. Estosingresos se desgrosan como a continuación se señaran:

1.- Transferencias corrientes de otras Entidades públicas M$ 339.1 13,equivalente a un 23o/o, cuenta que incluye .rÚr"n"ión escolar entre otras.

2.-Otros lngresos Corrientes M$ g.l|2correspondiente a un 34o/o:

correspondiente a un 34o/o de lo proyectado

3'- saldo lnicial de caja M$ 2.000, equivalente al 1oo%det presupuesto vigentea la fecha

GASTOS

!o" gastos ejecutados efectivamente por el Departamento de Educacióndurante el primer trimestre det año 2014 ascienden a ,n tátr¡ de M$ 3gg.g4s,equivalentes a un 26% der presupuesto vigente.

se hace presente que er barance ar g1togt2o14 arroja undesequilibro.e_1tre ingreso y gasto, efectuado a ra fecha,'por unmonto de M$ 39.s60 equivarente a un 3o/o aproximado, y que dicerelación en gran medida _con er gasto en personar a cónirata ypersonal código del trabajo entre otros.

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

l'-Gasto en Personat M$ 358.707, correspondiente al 2g% del total de gastoproyectado para el año situación que excede lo normal ;;; debiera ser comomáximo el2so/o de ra proyección en er primer trimestres .
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proyectado para el año 2014

proyección señalada en.el presupuesto año 2014. Dicha cuenta incluye:- Remuneraciones reguradas por dr coo¡go der trabajo y !,-];;;"rlo;0" ,rpersonal administrativo dei sistema táles .oro-párt" o"t personal delD_AEM y los paradocentes de las escuelas- Suplencias y reemplazo- Otras

2.- Bienes y Servicios de Consumo M$ 2g.52g equivatente a un 11o/ode toproyectado en dicha cuenta para el año 2014.

F Alimentos y Bebidas M$ 1.205 equivatente a un 32o/o del gastoproyectado i

asignado a esa cuenta

200A de ra proyección para todo er año 2014

21% der monto totar a ejecutar en er transcurso der año

28% del gastos para el año.

proyección

presupuestado para el año 2014
D Arriendo a ra fecha dicha cuenta se ha devengado en M$ 2.130equivalente a un 9% .i

del presupuesto.

la proyección. Esta cuenta incruye gr.iü' por concepto decapacitación y servicios informáticos.

" lffiiGastos 
en Bienes y servicios de Consumo M$ 46l,equivalente

3'-Cuentas por pagar prestaciones de seguridad sociar M$ 1.253, dichacuenta presenta un devengamiento oe r á'1, o-e su proyección para el año 2014
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4'- Transferencia corrientes M$ o equivatente a un oo/o del presupuestovigente.

S.-Adquisición de Activos no Financieros M$ 1.3S7 equivalentes a un 1l%o,cuenta que se reraciona con compra de mobiriario, 
-Squipos 

y equiposinformáticos.

6'- saldo Final de caja M$ o equivalente a un 0% der presupuesto vigente.

Chillán Viejo, abril de 2014
MGGB/mggb


