
 
 
 
 
 
 

INFORME SOBRE ESTADO FINANCIERO 2018 
COMISION REVISORA DE CUENTAS  

ASOCIACION DE ARQUEROS DE CHILE – IFAA 
 

 

A 17 de abril de 2020, se informa que en la última asamblea nacional del 29 de febrero del 
presente año, se nos solicitó emitir un informe según lo establecido en los estatutos en el 
título VII, letra c) y d) respectivamente. 

Del Resumen del Estado Financiero de 2018: 
Ingresos 601.500 

Otros Ingresos 910.769 
Gastos -722.280 

Resultado 789.989 

 

Año 2018 6 7 8 9 10 11 12 
Total 
general 

Boleta    -54.670        -76.000    -3.570  134.240(1)  
Artículos de escritorio      -2.770          2.770  
Colaciones curso monitores         -76.000    76.000 (2) 
Envio certificado registro ind      -2.290          2.290  
Envio valija A.Valenzuela               -3.570     3.570  
Fotocopias documentos tribunal 

electoral coquimbo     -2.550       2.550  
Legalizacion Fotocopia y autorizacion 

de firma   -35.000       35.000  
Libro de registros socios      -7.290         7.290  
Transporte de carga enviada por 

marcelo castillo     -4.770         4.770  
Cartola    140.500      30.000      81.000    312.500   37.500    601.500  

Pago de Socio    140.500      30.000      81.000    312.500   37.500    601.500  

Factura     -243.273   -110.000   -113.060   
  
466.333(3)  

100 ScoreCard       -33.000       33.000(4)  
30 medallas oro      -210.273       210.273  
Colaciones y otros viajes         -25.000       25.000  
Impresiones 15 diplomas 

curso         -35.700       35.700  
Parches y bordados          -52.360       52.360  
Reimpresion 100 ScoreCArd y Abono 

imagen corporativa     -110.000      110.000  
Recibo   20.000            20.000  

Uso de Sede   20.000            20.000  
Saldo Apertura   910.769         910.769  

Saldo a favor apertura   910.769         910.769  
sin respaldo         -15.760       15.760  

Gastos librería curso 
monitores         -15.760       15.760  
Voucher         -7.000      -78.947       85.947  

Envio ScoreCar Puerto varas         -7.000         7.000(5)  
Viaje Noviembre         -78.947       78.947  

Total general   20.000   856.099   140.500   -220.273     -29.000      28.733   33.930    789.989  
 



 
 
 
 
 
 
 

 

De los “Estado Financiero 2018”, se darán las siguientes conclusiones y sugerencias: 

 

 

CONCLUSION: 

 

Ø Después de la revisión de los diferentes ítems se encontraron alguna “diferencias 
contables ”, que corresponden a lo siguiente: 

(1) Del “Total Boleta” de 134.240, diferencia $134.170 ( -$ 70) 
(2) De “colación curso de monitores” de 76.000, diferencia $ 75.930 según boleta 
(3) Del “Total Facturas” de 466.333, diferencia  $465.333 
(4) De “100 ScoreCard” de 33.000, diferencia $ 32.000 según egreso 002  
(5) De “Envio ScoreCar Puerto Varas” de 7.000, diferencia  $ 6992 según egreso 002 

en línea 17 
 

Ø Errores en el tipeo de algunos respaldos como en la factura 161 y sin respaldo solo 
comprobante de egreso 

 
Ø Después de la revisión de todos los ítems de manera digital y física tanto de los 

ingresos y egresos del “Estado Financiero 2018”, podemos concluir que no se 
encuentra ninguna irregularidad. 

 
 
 
SUGERENCIAS: 
 

ü Considerar una revisión trimestral de los socios para llevar un mejor control de sus 
aportes a la Asociación. 

ü Considerar  un registro digital inmediato de ingresos y egresos para evitar desorden 
o extravío de información 



 
 
 
 
 
 

ü Considerar no utilizar el nombre de otra persona natural o jurídica que no sea el de la 
asociación para compra de insumos o materiales, ya sea por error de tipeo u otra 
razón. 

ü Considerar todos los gastos realizados por la Asociación sin “aproximaciones” o 
“redondeos”.  

ü Considerar todos los gastos realizados por todos los miembros de la directiva como 
traslados, etc. 

 

 

Comisión Revisora de Cuentas 
Asociación de Arqueros de Chile- IFAA 

Presidenta(S): Claudia Cárdenas Orellana 
Delegado: Rodrigo Pérez Marín 

 

 

NOTA: Se deja consignado que esta comisión se comunicó el día 14 de abril de 2020 con el 
Sr. Juan Arancibia por mensaje de Whatsapp y posteriormente por correo, invitándolo a 
participar de este proceso, pero no se ha manifestado a la fecha de su intención de asumir su 
rol dentro de esta comisión o de renuncia. 

 


