
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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PRITVIER IN FORTVIE TRIMESTRAL
ESTADO DE AVANCE

PRESUPUESTO DPTO. SALUD
2014
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ANALISIS DE INGRESOS Y GASTOS PRIMER

p RES u', SH=rtH^=#X?, Él;il D E sAL u D

INGRESOS

En el área de salud de la Municipalidad de chillán Viejo a la fecha, 31 demarzo de 2014 _ se ha percibido por concepto de ingresos M$505.3g0equivalentes a un 24o/o de un presupuesto vigente de M$ 2.106.224 parael año2014' Estos ingresos se desgtosan como se señalan a continuación:

1-- Transferencias corrientes de otras Entidades públicas M$ 467.44g,equivalente a un 23oA, cuenta que incluye percápita de salud y aporte municipalcorrespondiente a un 2S%.

2.-Otros lngresos corrientes M$ 14.21g correspondiente a un 40% delpresupuesto vigente:

cuenta que incluye recuperación de ticencias médicas

3.- otros M$ 50 correspondiente a un 13% aproximadamente

3.- Saldo lnicial de Caja M$ 29.724, equivalente al 1OO%

GASTOS

Los gastos ejecutados efectivamente por el Departamento de Salud durante etprimer trimestre del año 2013 ascienden a un total de M$ ¿ág.aao, equivalentesa un 21o/o del presupuesto vigente ar g1to3t2o14.

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

1'-Gasto en Personal M$ 385.279, correspondiente ar 240/o del total de gastoproyectado para el año.



Municipalidad.
de Chillán Viejo r Unidad de Contrpl Interno

proyectado para el año 2014

proyección señalada en el presupuesto año 2014. Dicha cuent; irrcluyehonorarios asimitados a grado y irpi"ncias y reemplazo las cuales a estafecha se presentan deficitarias

2.- Bienes y Servicios de Consumo M$ 54.604 equivalente a un 12%de loproyectado en dicha cuenta para el año 2014
F Alimentos y bebidas M$ g7 igual a un lSoAF Textiles y vestuario 

.M$ 65 eluivalente a un 2% delgasto proyectado

asignado a esa cuenta

un 6% de la proyección para todo el año 2014

18% der monto totar a ejecutar en er transcür.o J"r ,no

11o/o del gastos para el año

presupuestado para el año 2014) Arriendos M$ 0, correspondiente a un 0% de su proyección

presupuesto

de la proyección. Esta cuenta incruye gastJs por concepto decapacitación, servicios ínformáticos y otros.

a un 10%.

3.-Adquisición de Activos no Financieros M$ 0 equivalentes a un Oyo, cuentaque se relaciona con compra de mobiliario y equipos informáticos entre otros.

Chillan Viejo, abril de 2014
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