
 
 
 
 
 
 

INFORME SOBRE SAFAC 2019 
COMISION REVISORA DE CUENTAS  

ASOCIACION DE ARQUEROS DE CHILE – IFAA 
 

 

A 23 de abril de 2020, se informa que el 8 de enero del presente año, según Oficio 1-2020,  

la Asociación de Arqueros de Chile- IFAA, nos solicitó emitir un informe según lo 

establecido en los estatutos en el título VII, letra c) y d) respectivamente. 

En la última asamblea nacional del 29 de febrero del presente año, se acordó dar un plazo 

extra para la entrega de este informe, debido a la renuncia del presidente y la elección de 

nuevos miembros de esta comisión.  

ESTADO DE RESULTADOS SAFAC 2019 

    

INGRESOS 

Internacionales  $                     4.505.531  

Nacionales  $                     4.308.800  

Por cobrar  $                        178.709  

Otros ingresos  $                                    -  

Total ingresos  $                     8.993.040  

    

EGRESOS 

RRHH/Servicios profesionales  $                        297.500  

Financieros  $                        291.358  

Equipamiento deportivo  $                        453.605  

Insumos, materiales y herramientas  $                     1.240.256  

Publicidad y Comunicaciones  $                     1.208.684  

Gastos administrativos  $                     1.288.928  

Total egresos  $                     4.780.331  

RESULTADO TOTAL SAFAC 2019  $                     4.212.709  



 
 
 
 
 
 
 

De los “Estados de Resultados del SAFAC 2019”, se darán las siguientes observaciones, 

conclusiones y sugerencias: 

 

OBSERVACIÓN: 

ü La factura N°73496, correspondiente a pendón roller SAFAC, aparece a nombre de  “Club 

Yastay”. Esta situación corresponde a un error en la entrega de la información, por lo que en 

su momento se le solicitó a la empresa que la emitió  la corrija, pero sin recibir respuesta a la 

fecha. Se nos entregaron “todos los elementos de prueba” como: presupuestos, correos, 

fotografía del pendón SAFAC (usado en reunión de coordinación y capacitación de 

Instructores en Olmué 2-3/06/2019). Por lo que este punto es aclarado en su totalidad. Este 

error además no considera ningún perjuicio tributario para Arqueros de Chile, pues nuestro 

régimen de organización sin fines de lucro no nos permite recuperar IVA por nuestra gestión. 

ü Del total de ingresos de SAFAC de $8.993.040, existe un “ingreso por cobrar” de $178.709, 

correspondientes a inscripciones de arqueros con pago pendiente a la fecha. 

ü Se deja constancia de la donación en madera para la construcción de contenciones para 

SAFAC, por parte del club “La Serena Field Archery”, avaluada en $138.247, según consta 

en la factura electrónica N° 099947613.  

 

CONCLUSION: 

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

egresos del SAFAC 2019, podemos concluir que no se encuentra ninguna irregularidad del 

estado financiero presentado. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
SUGERENCIAS: 

ü Considerar llevar un registro digital “inmediato” 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 todos los miembros de la directiva como traslados, 

etc. 

ü Considerar las donaciones a la Asociación como parte del ítem de “Ingresos” y consignarlo 

como “otros ingresos”. 

ü Tomar en cuenta todas adquisiciones que constituyan “Activos Fijos” deberán ser 

consignadas en el “Inventario” de la Asociación. 

 

 

 

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. 


