
I. MUNICIPALDAD DE DOÑIHUE       

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

MEMORAMDUM N° 33/2020  
 
 
DE  :  DANTE EDUARDO HERRERA CARRIZO 
          DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 A  :  SR. WllLIAMS CALDERON CORNEJO  

  ENCARGADO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL. 

 

                                      REF:  MU081T0000761 
       MAT:  LO QUE INDICA 
 
De acuerdo a solicitud ID MU081T0000761, sobre información financiera contable, se informa los siguiente: 

 

 

1.- Lo informes trimestrales del presupuesto desde el año 2013 al 2020, se encuentran publicados 
en: 

 

 Página web Municipal (WWW.MDONIHUE:CL), en Transparencia Activa, los cuales pueden ser 
convertidos a cualquier formato que el usuario requiera, a través de aplicaciones online existentes.  

 

        https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/pdtta/-/ta/MU081/PA/BEP/54534669 

 Cabe señalar que además se encuentra publicada en la página web de Subdere 
(WWW.SINIM.CL), desde el año 2008 al 2018, en formato Excel :  

 

        http://www.sinim.cl/CentroDescargas/EvolTend_elec.php  

2.- Lo archivos de la contabilidad que se remiten mensualmente a Contraloría, desde el Informe 
analítico al libro diario (10 formatos), desde el año 2013 a la entrega de este informe, lo siguiente: 

 

 Los informes analíticos ya se encuentran publicados en la página web municipal, 
Transparencia Activa. 

 
Por lo anterior, esta Municipalidad no accede a la información solicitada en este punto N°2, atiendo a los 
siguientes fundamentos : 
En primer lugar porque, la obligación por transparencia es entregar la información que emana del Sistema de 
Contabilidad General de la Nación el cual permite conformar una base de datos de la cual resulta posible 
obtener diversos estados contables que constituyen la representación acerca de la situación presupuestaria, 
financiera y patrimonial de la municipalidad y de otros aspectos relevantes. Al respecto, las entidades del 
Sector Publico deben elaborar anualmente, de acuerdo con los principios, normas y procedimientos contables 
establecidos por la Contraloría General de la República, los siguientes estados financieros de uso general: 

 Estado de Situación Patrimonial o Balance General 

 Estado de Resultados 

 Estado de Situación Presupuestaria 

 Estado de Flujos de Efectivo 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

 Notas a los Estados Financieros 
Su objetivo es entregar información acerca de la gestión de las entidades que utilizan recursos públicos en la 
consecución de los fines que les han sido determinados por la ley, proporcionando datos relevantes acerca de 
su posición financiera (Balance General), su desempeño (Estado de Situación Presupuestaria), de los 
cambios en la posición financiera (Estado de Flujos de Efectivo) y acerca de la calidad de dicha gestión 
(Estado de Resultados), para el debido conocimiento de la comunidad, como también de aquellos que de una 
u otra manera se vinculan o interesan con el desarrollo de dicha gestión. 
  
Es del caso hacer presente que los citados estados financieros, junto con la información mensual del 

comportamiento de su presupuesto, está a disposición de la ciudadanía en el siguiente enlace 

https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/pdtta/-/ta/MU081/PA/ESF 

Ello corresponde a la aplicación del principio contable de Exposición que señala que “los estados contables 

deben contener toda la información necesaria para una adecuada interpretación de las situaciones 

presupuestaria y económica-financiera” de la municipalidad: (Oficio Nº 60.820, de 2005, de la Contraloría 

General de la República) 

https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/pdtta/-/ta/MU081/PA/BEP/54534669
http://www.sinim.cl/CentroDescargas/EvolTend_elec.php
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/pdtta/-/ta/MU081/PA/ESF














      OF. ORD. N° _______/ 
  

ANT.: Solicitud código MU081T0000761 
 
MAT.: Da respuesta.  

      _________________________________  
       

Doñihue,   
 

DE:  SEÑOR RICARDO BORIS ACUÑA GONZALEZ.   
        ALCALDE DE LA I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE. 
 
A   : SEÑOR(A)(ITA) PABLA ALEJANDRA PONCE VALLE. 

__________________________________________________________________  

 Junto con saludar a Ud., vengo a informar en relación a su Solicitud de Información 
código MU081T0000761 de fecha 12/08/2020 y que en cuyo tenor literal expresa lo 
siguiente: 
 
 
 “Requiero de la Municipalidad de Doñihue, del departamento Educación y del departamento 

Salud, todos los datos en FORMATO DIGITAL EXCEL que emiten los programas 

computacionales de la SUBDERE en los los procesos presupuestarios, financieros, 

contables y otras que generan la Municipalidad, el Departamento de Educación y el 

Departamento de Salud : 

 

1.- En Excel, todos los archivos de Informes trimestrales del presupuesto desde año 2013 al 

último trimestre 2020 a la fecha de entrega de esta solicitud, ingresos y gastos de la 

municipalidad, educación y salud (sin faltar ninguno). 

 

2.- Todos los archivos de la contabilidad que remiten mensualmente a Contraloría, desde el 

informe analitico al libro diario (10 documentos, en el mismo formato que los envían a 

Contraloría), desde el año 2013 a la fecha de entrega de esta solicitud (sin faltar ninguno). 

3.- En Excel, todos los Balance de 8 columnas de la comprobación y saldos de la 

contabilidad, al 30 de diciembre, de los años 2013 al año 2019. 

 

El año 2020, por cada mes, hasta la entrega de esta solicitud (sin faltar ninguno).” 

 

 

1.-     En relación a lo solicitado, se adjunta la información despachada por cada uno de 

los servicios requeridos para dar la respuesta a su Solicitud de Información código 

MU081T0000761, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

- El Director de Administración y Finanzas Municipal responde las preguntas 1 y 2 

tanto de la parte Municipal como la de los servicios de Salud y Educación, a través 

del Memorándum Nº 33/2020 del 21/08/2020 firmado por el Director de 

Administración y Finanzas de la I. Municipalidad de Doñihue. 

- El Departamento de Educación Municipal, envía respuesta a la pregunta 3 a través 

del correo electrónico Jefe de Recursos Humanos DAEM con fecha 24 de 

Septiembre del 2020.   

- Finalmente, la respuesta del Departamento de Salud Municipal es enviada a través 

del Oficio Nº 206 fechado el día 21 de Septiembre de 2020 y firmado por el 

Director del Departamento.  

  

           

 

 

 

 

 

 

 

     UNIDAD DE TRANSPARENCIA 



De esta manera se entrega respuesta a la solicitud SAI código MU081T0000761, para 

cualquier consulta relacionada con la materia informada, favor de llamar los números: 72-

2959212(Depto. de Finanzas municipales), 72-2462016 (DAEM) y/o al 72-2463082(Dpto. 

Salud) de la Municipalidad de Doñihue.  

 

     Esperado que la respuesta sea de su completa necesidad, ya que en el contexto de la 

pandemia global calificada por la Organización Mundial de la Salud, y habiendo nuestro país 

entrado a Fase 4 de dicha pandemia, desde el Estado se ha hecho un llamado a otorgar a todas 

las trabajadoras y trabajadores las facilidades que sean necesarias, con el fin de evitar que en lo 

posible, acudan a sus lugares de trabajo. Debido a estas circunstancias, es que hacemos el mayor 

esfuerzo de proporcionar una respuesta completa de acuerdo a su solicitud de acceso a la 

información en el plazo establecido por la Ley y de acuerdo con las medidas tomadas por el 

Consejo Para la Transparencia establecidas en el Of. Ord. Nº 252 con fecha 20 de marzo de 2020 

en relación con las instrucciones dictadas por la Contraloría General de la República en el 

dictamen Nº 3610. 

  Para su conocimiento y fines, se despide atentamente de Ud., 

 
                         
 

 
 
          RICARDO B. ACUÑA GONZALEZ 
                  ALCALDE  

 
 
 
RBAG/LVCB/wcc 
 
Distribución: 

- Citado. 
- Archivo Unidad de Transparencia.   
- Archivo Oficina de Partes. 

 
 
 
 

DOCUMENTO PARA LINK: 

Informes trimestrales: 

https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/pdtta/-/ta/MU081/PA/BEP/54534669 

Informes desde la Subdere: 

http://www.sinim.cl/CentroDescargas/EvolTend_elec.php  

Informes analìticos: 

https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/pdtta/-/ta/MU081/PA/IANAINGGAS 

Estados financieros: 

https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/pdtta/-/ta/MU081/PA/ESF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/pdtta/-/ta/MU081/PA/BEP/54534669
http://www.sinim.cl/CentroDescargas/EvolTend_elec.php
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/pdtta/-/ta/MU081/PA/IANAINGGAS
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/pdtta/-/ta/MU081/PA/ESF

