
Para conocimiento de los socios que quedan en casa chile y puedan pedir cuenta de sus 
recursos entregados por la comuna para el bienestar de la tercera edad. Les doy un 
resumen económico de los fondos de casas chile . 
  
El 3 de Diciembre entregué la contabilidad ordenada y sus movimientos del banco hasta el 
30 de noviembre del 2017. En cuanto a los gastos e ingresos por concepto de cuotas de 
socios ,arriendo a terceros del  local ,de los domingos ,onces bailables,y convivencias a 
partir del 15 de  octubre quedó en manos de Patricia Orestegui ,Nelson Calderon y Jorge 
Benitez que llevaron las cuentas del contante de casas chile. Yo estuve ausente por viaje a 
Madrid. Volvi el 10 de noviembre y de ahi no tuve ninguna ingerencia ,ni se me dió cuentas 
de tesoreria. Me dedique a hacer la contabilidad con los ”Kontoutdrag” del banco. La cual 
culmino con la entrega de los libros del 2017. 
El Balance final de los bienes de casaschile son los siguientes: 
Cuenta 1221 Inventario  ===> 21 542 kr . Este balance es del año 2016,luego no se 
ha hecho registro de nuevo inventario como aparatos 
electrónicos,televisores,muebles,smart box,programa de contabilidad ycomputadores etc. 
  
Cuenta 1910 Kassa(caja chica)   ======> 300 kr 
Cuenta 1920 Plusgiro(banco)  =====> 98363,25 kr 
Cuenta 1941  sparkonto (ahorro) ===> 55.000 kr 
  
El 30 de noviembre se pagó tambien el arriendo del local de Diciembre,esta ya incluido en el 
saldo de la cuenta 1920 plusgiro. 
Luego solo hay cuenta del banco de donde salieron pagos por el aseo y compras de 
Navidad y cocktail de Nelsn Calderon y Ricardo Pizarro a sus cuentas personales desde el 
banco. 
El 27 de diciembre se pago arriendo local -16.777 correspondiente al mes de Enero 2018. 
Despues de estos gastos y otros pequeños directos quedó en cuenta del Banco la suma de 
79075,53 kr. 
El 28 de diciembre se le pago a la sra Eliana Catalan 550 kr busskort a su cuenta personal 
nordea. 
Ademas el 28 de diciembre se hicieron descuentos del banco : 
Navidad a cuenta personal de Ricardo Pizarro  -986 kr  Nordea. 
COCKTAIL EXP  a cuenta de Nelson Calderón  1700kr Swedbank 
Aseo  Diciembre a Eliana Catalan  ===> 2000 kr  Nordea 
Aseo Noviembre a Ricardo Pizarro ====>2000kr Nordea 

Bageri-Panaderia a Nelson Calderon ⇒ >2150 kr Swedbank. 
Todos estos gastos por concepto de Aseo se sacaban de la caja chica ,ya  que no era 
reconocido por el “Äldreförvaltning”. Pero aqui en diciembre se sacaron del banco. 
Saldo del banco al 28 de diciembre  ===>  69.689 kr 
El 29 de diciembre culminó con un descuento retroactivo  Aseo Octubre otorgado a la 
cuenta de la Sra Patricia Orostegui por 2000 kr. 
Saldo del banco al 29 de diciembre ==> 67.689,53 kr. 
Este  es el saldo final del año 2017. En cuenta bancaria no hay duda queda todo registrado. 
Lo que falta es la caja chica por ingresos de cuota de socios + onces bailables de los 
domingos. Todo lo del contante nose dio cuenta al ”Äldreförvaltning” hasta hoy Agosto del 
2018. 



Luego haré un resumen del 2018 en el cual casaschile tenia aprobado el subsidio de la 
comuna. 
Puedo adelantar que el subsidio de la comuna depositado a la cuenta en 2 cuotas de 
97.056 kr en total 194 112 kr para actividades + arriendo y gastos de local. Esto era por 2 
trimestres o sea hasta el 30 de junio de 2018. 
Debido a que hasta Mayo del 2018 la directiva no llego con las cuentas claras y no enviaron 
el “reporte” de como seguian gastando el subsidio,fue que dicidieron parar el subsidio y 
pedirles devuelta el Segundo trimestre por concepto de actividades. Factura que enviaron a 
casas chile por la cantidad de 46.248 kr suma que pagó casas chile el 30 de julio de 2018. 
Despues de este ultimo pago queda un saldo en el banco por 48.331,53 kr. 
Estee s el fondo que cuenta casaschile para sus pagos de arriendo y mantención del local. 
Arriendo de Agosto esta pagado. Faltaria septiembre a pagar a fines de Agosto. Luego 
casaschile tiene un “uppsägning” del local hasta el 30 de Septiembre del 2018. 
Podra sobrevivir casas chile con este fondo? Ademas hay en cuenta de ahorro 55 mil 
coronas. 
Bien el 2018 siguieron sacando dinero del banco o sea del subsidio.2 de enero del 2018 el 
sr.Calderon traspaso a su cuenta personal por concepto de navidad,bebidas etc 4700 
kr.Luego el 17 de enero aseo por 2000 kr a E:A: y luego pago a Juan Fonseca por 6000 
+6000 kr el7 de febrero por denuncia a Olinda Mena y Alejandra Maldonado. Buskort a 
Patricia Orestegui 870 kr el 7 de Marzo.. Por ultimo el 2 de julio del 2018 pago a 
Skondalsbageri 6250 kr por supuesta fiesta de despedida .Todo esto del subsidio. 
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