
 

INFORME COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 

GOBERNACIÓN 2018 – 2019  

 

1.- Comprobante N° 208 a. No existe relación entre aporte y asistente a reunión de gabinete $1.500 

x 79= $118.500 y se canceló $120.000 no se registra asistente N° 65 en la lista. 

Subsanado, Club de Leones Talcahuano Arcoíris realiza devolución por $1.500 en la Cta. Cte. de la 

actual gobernación.- 

 

2.- Comprobante N° 228. a. No existe relación entre aporte y asistente a reunión de gabinete $1.500 

x 37= $56.500 y se canceló $60.000 diferencia de $ 4.500.  

Subsanado, Club de Leones Tomé realiza devolución por $4.500 en la Cta. Cte. de la actual 

gobernación.- 

 

3.- Comprobante N° 242 por saldo de boletín arrojando un egreso total de $959.200 y como respaldo 

se cuenta con boleta 3716 de imprenta arte por $809.200 y boleta honorarios electrónica N° 717 

del diseñador gráfico Sergio Sazo por $ 140.000 correspondiente a diagramación boletín, quedando 

diferencia a rendir de $ 10.000. 

Subsanado, PDG José Castillo realiza devolución por $10.000 en la Cta. Cte. de la actual 

gobernación.- 

 

4.- Comprobante N° 258 Tesorería de la Gobernación realiza préstamo dinero a Club de Leones 

Curicó autorizado por DG José Castillo, con la finalidad de cancelar sus deudas LCI. Si bien el CL 

Curicó realizo la devolución de este dinero, esta comisión considera que no es pertinente realizar 

este tipo de operaciones ya que podría darse la eventualidad que no retornen a las arcas de la 

Gobernación produciendo un desmedro económico al distrito.  

Se deja como constancia, dado que al parecer de esta comisión no procede realizar este tipo de 

transacciones.- 

 

5.- Comprobante 269 no se encuentra respaldado la asistencia anfitriona en Collipulli de marzo 

2018, cobro se solicita un año después haber realizado evento a solicitud PDG Humberto Cuevas R. 

al DG José Catillo, al cierre del presente informe no se ha entregado lista de asistencia esta reunión, 

se somete a consideración de la asamblea.  

Se somete a votación y los asistentes de la Tercera Reunión de Gabinete 2019-2020 en San Javier el 

día 04/01/2020 votan por dar por aceptar el mail del PDG Humberto Cuevas como respaldo valido.- 



 

 

6.- Comprobante 272.  Comprobante de egreso señala $ 81.250 por concepto de matrícula de León 

Ximena Ramírez para ELLI en San José, el cual fue cancelado con tarjeta MasterCard 5499 por $ 

87.856, por lo que existe diferencia a reembolsar por $ 6.606. 

Subsanado, diferencia se produjo por diferencia de tipo de cambio.- 

 

7.- Comprobante N° 273 comprobante respaldado con un vale de egreso por un valor de $ 148.000 

por concepto de propina de la atención brindada en Reunión del HCG, se observa por dos razones. 

Solo se aceptan boletas de ventas y/o facturas y consideramos que dicho gasto no es imputable a 

tesorería de la Gobernación, debería ser con cargo al presupuesto del HCG. 

Se somete a votación y los asistentes de la Tercera Reunión de Gabinete 2019-2020 en San Javier el 

día 04/01/2020 votan por dar por aceptar el vale de egreso del Club Concepción como respaldo 

valido.- 

 

8.- Comprobante N° 295 consideramos que los gastos de símbolos Leonísticos de un club en 

formación o filial deberían más prudentes dada la lamentable experiencia con clubes anteriores que 

fueron fundados y fueron dados de baja a menos de 1 año de su fundación. 

Se deja como constancia, dado que al parecer de esta comisión debe optimizarse la forma en que 

se gastan los recursos económicos del distrito.- 

 

9.- Comprobante N° 199 Fondos pendientes de rendición de la DG Ivonne Muñoz. 

Se realiza rendición en la actual tesorería de la gobernación, a revisión de la próxima Comisión 

revisora de Cuentas.- 

 

10.- Se objeta comprobante N° 198 se carga combustible petróleo con facturas a camioneta HXTR-

32 León Isidoro Roa I. Factura 8999130 IVA $ 2.384 IEF. $ 2.073  

Subsanado, PDG Isidoro Roa realiza devolución por $2.384 y $2.073 en la Cta. Cte. de la actual 

gobernación.- 

 

11.- Comprobante N° 188 no se cuenta respaldo de esta rendición por concepto de gastos de 

internación suministro por los $ 226.225. 

Se realiza rendición en la actual tesorería de la gobernación, a revisión de la próxima Comisión 

revisora de Cuentas.- 

 



 

 

12.- Comprobante N° 187 no se cuenta respaldo de esta rendición por concepto de despacho 

segundo boletín Gobernación (provisión GD José Castillo) por $ 250.000  

Se realiza rendición en la actual tesorería de la gobernación, a revisión de la próxima Comisión 

revisora de Cuentas.- 

 

 

Dado a conocer las observaciones y que todas fueron subsanadas esta comisión revisora de 

cuentas recomienda la aprobación de la rendición de Tesorería de la pasada Gobernación 2018-

2019.- 
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