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Iván Alfonso Betancourt Astete <ivan.betancourt@educacionpublica.cl>

REPORTE PATRIMONAL Y AJUSTE CONTABLE SUGERIDO SOBRE BIENES
INMUEBLES
1 mensaje

Iván Alfonso Betancourt Astete <ivan.betancourt@educacionpublica.cl> 23 de mayo de 2022, 14:35
Para: Natan Fredy Tapia Silva <natan.tapia@educacionpublica.cl>
Cc: Iván Alfonso Betancourt Astete <ivan.betancourt@educacionpublica.cl>, Administración Activos SLEPCA
<unidad.inventario@educacionpublica.cl>, Patricio Edmundo Solano Ocampo <patricio.solano@educacionpublica.cl>, Rudolf
Roudergue Inostroza <rudolf.roudergue@educacionpublica.cl>, Federico Miguel Moller Reyes
<federico.moller@educacionpublica.cl>, Iván Andrés Alarcón Hormazábal <ivan.alarcon@educacionpublica.cl>

Estimado subdirector:

Le saludo muy cordialmente y ante algunas dudas y cierto grado de confusión  de algunas unidades administrativas
respecto de la valorización de los bienes inmuebles; tengo el agrado de adjuntarl un Reporte actualizado en relación al
tema.

Al respecto, recuerdo que el año pasado  ya  se envió  un reporte similar e incluso se entregó el ajuste de regularización
contable que debió realizarse por contabilidad, ocurriendo lo mismo con los bienes muebles del SLEPCA.

Así entonces y no obstante lo anterior, entrego una vez más un reporte actualizado de valoración patrimonial equivalente
a 77 inmuebles, sobre los cuales se recibieron sus antecedentes. A lo anterior, se agrega a modo de sugerencia, el
asiento  contable de regularización patrimonial de estos bienes inmuebles-

Dejo constancia, que según conversaciones con la  Unidad de Jurídica, se proyecta para este año 2022, la inscripción
de  solo 84 bienes inmuebles a nombre del SLEPCA, quedando pendiente por parte de ésta, el envío de 7 Certificados
de avalúo detallado, para dar término a la valorización proyectada para este año.

Adjunto para fines propios archivo-reporte y me despido muy atentamente de usted,

--  

—————
Iván A Betancourt Astete
Ingeniero Comercial / Magister en Gestión Empresarial
Unidad Control de Activos 
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