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INTRODUCCIÓN 

 

La Unidad de Hemodiálisis DIAL-RIOS de la ciudad de Babahoyo es una institución 

privada con finalidad social y sin fines de lucro, brinda los servicios de Consulta externa en 

área de nefrología; Elaboración de historias clínicas, Procedimiento hemo dialítico, 

Colocación de catéteres de diálisis, Dosis de hemodiálisis, Diagnóstico y manejo de 

enfermedades del riñón, Control y manejo de hipertensión arterial, Control y manejo de 

Diabetes Mellitus, Valoraciones médicas en instituciones privadas y a domicilio. 

DIAL-RIOS como institución encargada de ayudar al tratamiento de salud de las personas, 

está controlada por el Ministerio de Salud, y a su vez por el Ministerio del Ambiente, 

Servicio de Rentas Internas. 

La Unidad de Hemodiálisis DIAL-RIOS posee ingresos que son brindados por diversas 

instituciones públicas como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Mies en el 

programa de protección social, entre otras que aportan de forma monetaria con la institución 

en mención. 

Para ello DIAL-RIOS elabora su presupuesto anual, estimando el valor de los gastos que 

incurrirá al desarrollar la prestación de servicios de salud, en su mayoría a pacientes de las 

instituciones nombradas anteriormente. 

No obstante, el cálculo que se realiza para realizar el presupuesto de ninguna manera será 

exacto, porque ocurren hechos que de una u otra manera aumentan los gastos y con ello 

provocando que el presupuesto elaborado y el dinero recibido no cubra en su totalidad los 

gastos de la empresa. 



2 
 
 

Buscando, así como solución, la de postergar el pago de los sueldos a el personal que 

labora en DIAL-RIOS hasta que haya el dinero para cubrir los pagos tanto a proveedores 

como al personal, convirtiéndose en una problemática que generó el interés de desarrollar el 

estudio de caso respectivo. 

Es por ello que a través de conversatorio con DIAL-RIOS, y utilizando como método de 

investigación la observación ya que mostraron la planilla de presupuesto, y en conjunto con 

el método deductivo se pudo llegar a concluir la problemática que ocurre en la institución. 

Utilizando como línea de investigación para el desarrollo del respectivo estudio, la Gestión 

Financiera y Compromiso Social. 
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DESARROLLO 

 

La Unidad de Hemodiálisis DIAL-RIOS de la ciudad de Babahoyo es una institución 

privada con finalidad social y sin fines de lucro, brinda los servicios diferenciados de 

Consulta externa en área de nefrología y procedimientos hemo dialíticos. 

“La Nefrología es la especialidad médica que estudia la anatomía de los riñones y sus 

funciones. Tiene como campo la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las 

enfermedades del riñón y sus consecuencias. La Nefrología es una especialidad 

perfectamente diferenciada de la Urología, que es una especialidad quirúrgica y que 

abarca todos los aspectos quirúrgicos del riñón y aparato genital masculino. Podemos 

decir, que sólo hay 2 enfermedades en los que puede haber solapamiento como son las 

infecciones de orina, en las que la Urología le correspondería más actuar cuando la 

solución es quirúrgica y el campo de la litiasis, en el que a la Urología le 

correspondería todo el tratamiento con litotricia y quirúrgico, quedando el estudio de 

las causas en el ámbito de la Nefrología. (La Rioja, 2016).” 

“La diálisis es definida como un procedimiento terapéutico por medio del cual se 

eliminan sustancias tóxicas presentes en la sangre. Como ya se ha referido, el 

tratamiento de diálisis consiste en dos tipos de procedimientos: La hemodiálisis y la 

diálisis peritoneal. (Javier, Lorena, Geesel, & Yoryely, 2017).” 

DIAL-RIOS con Ruc 1291712203001, como se menciono anteriormente es una institución 

privada obligada a llevar contabilidad que para efectos del Sri realiza sus actividades bajo las                                

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN MEJORAMIENTO 
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Y PROTECCIÓN DE LA SALUD, constituidos como SOCIEDADES Y ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES SIN FINES DE LUCRO. 

“Según la Ley de Régimen Tributaria Interna en el Art. 19.- Obligación de llevar 

contabilidad. - Están obligadas a llevar contabilidad y declarar el impuesto en base a 

los resultados que arroje la misma todas las sociedades. También lo estarán las 

personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero operen con un 

capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, sean 

superiores a los límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento, incluyendo 

las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o 

similares. (Servicios de Rentas Internas, 2016).” 

“Una organización sin fines de lucro está conformada para el bien público. Las 

organizaciones sin fines de lucro usualmente son formadas con fines religiosos, de 

beneficencia o con propósitos educativos. (Ferrari, 2019).” 

La creación fue el 8 de julio del año 2002 en la que se reunieron 5 instituciones que hoy 

conforman el directorio que provee el presupuesto para que DIAL-RIOS desarrolle sus 

actividades con normalidad 

“El presupuesto es un documento que prevé los gatos y ganancias de un determinado 

organismo, empresa u entidad, sea el mismo privado o estatal, en un lapso de tiempo 

determinado. Por otro lado, pueden ser flexibles o rígidos, estos últimos no permiten 

realizar modificaciones a pesar de los cambios que puedan darse en la realidad. 

También pueden ser clasificados según el sector de la entidad en el que será aplicado. 

(Raffino, Presupuesto, 2019).” 
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Las 5 instituciones que hoy conforman el directorio de DIAL-RIOS – INNFA, son el 

Gobierno Provincial de los Ríos, Patronato de ayuda social del Gobierno provincial de Los 

Ríos, Club de Leones de Babahoyo, Dirección provincial de Salud de Los Ríos. 

Estas instituciones fueron quienes firmaron un convenio el día 18 de octubre del 2002, en 

el cual se acordó que cada una de ellas aportaría según sus posibilidades y voluntad de 

servicio con diferentes recursos. 

La Unidad de Hemodiálisis Dial-Los Ríos, cuenta con un moderno edificio. Está ubicada 

en la ciudadela Barrio Lindo, junto a otra obra construida por Gobierno Provincial, la 

Maternidad de Babahoyo. (La Hora, 2009) 

La Unidad de Hemodiálisis sirve a todos los pacientes con insuficiencia renal y esta 

institución recurre con todos sus gastos, por ciertos costos que vale dicho tratamiento. El 

servicio es prestado a través de un convenio especial con el INFA y el Ministerio de Salud 

Pública, así como en la actualidad con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. (La 

Hora, 2009) 

“Un convenio o contrato es un pacto de obligaciones y derechos entre dos personas 

(jurídicas y/o naturales) que se comprometen a respetar los términos acordados por 

escrito, y se someten a las leyes del país para resolver cualquier disputa surgida en 

torno a los términos del acuerdo. En cada país o región del mundo hay distintos 

requisitos para la elaboración de un convenio o contrato, pero su esencia es siempre 

más o menos la misma. (Raffino, Contrato, 2018).” 

Los objetivos principales de DIAL-RIOS son los de: Brindar un servicio de diálisis 

oportuno, seguro, confiable a la sociedad babahoyense; Satisfacer la demanda de las 
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necesidades de salud de la ciudadanía; Optimizar los recursos humanos, técnicos, médicos, 

equipos y tecnología; Mantener un ambiente integral de responsabilidad social y salud a 

través de proveedores, personal capacitado y usuarios; Responsabilidad de mantener un 

servicio seguro y confiable; Contar con personal especializado para lograr óptimos servicios 

para beneficio de la salud de la ciudadanía. (Goyes, Auditoría interna en la unidad de 

hemodiálisis dial-ríos de Babahoyo, 2015). 

DIAL-RIOS, además brinda servicios en la ciudad de Ventanas en donde tiene una 

edificación en la que realiza y brinda la misma atención medica que los caracteriza, así 

mismo en la ciudad de Vinces, en donde se encuentra sus instalaciones en etapa de 

adecuación y mejora. 

En la actualidad en la ciudad de Babahoyo DIAL-RIOS se ah convertido en el único lugar 

en el que pueden realizarse este tipo de terapias y sesiones, las cuales requieren una atención 

y cuidado muy especial, con procedimientos costosos, que no poseen cobro alguno directo al 

paciente, sino más bien a través de convenios especiales con el INFA, Ministerio de Salud y 

Mies quienes son los encargados de proveer los recursos económicos a la institución.  

Servicios de los que dispone la Unidad de Hemodiálisis DIAL-RIOS 

• Sala de hemodiálisis y elaboración de historias clínicas, procedimiento hemo dialítico, 

colocación de catéteres de diálisis, dosis de hemodiálisis, diagnóstico y manejo de 

enfermedades del riñón. 

• Control y manejo de hipertensión arterial, asistencia a los pacientes en hemodiálisis, 

control durante las sesiones de hemodiálisis, manejo adecuado de fístula arteria venosa y 

catéteres vasculares. 
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• Control de los parámetros en la máquina de hemodiálisis de acuerdo a prescripción 

médica y Administración de medicamentos prescritos por el médico especialista. 

Nutrición 

• Valoración antropométrica y seguimiento dietético nutricional individual. 

• Soporte nutricional a pacientes en riesgo de desnutrición, Enseñar a elaborar planes 

alimenticios adecuados, conservando su estado nutricional, evitando mal nutrición energética 

calórica y sus complicaciones. Entrega De materiales ilustrativos a pacientes y/o familiares 

sobre su Plan Alimentario. Educación Nutricional a través de Jornadas Educativas, consejería 

y terapia de grupo, involucrando el entorno familiar, con la finalidad de mejorar la calidad de 

vida. 

Psicología 

• Evaluación y asistencia psicológica a los pacientes en hemodiálisis. 

• Apoyo psicológico a los pacientes y sus familias. 

• Charlas y Talleres a los familiares y pacientes, procurando una mejor calidad de vida. 

Trabajo Social. 

• Investigar los problemas económicos y sociales del paciente y su familia, con el 

propósito de orientarlos y lograr una solución adecuada. 

• Elaboración del informe socio económico de los pacientes. 

• Asesoramiento a los pacientes y familiares en trámite del IESS.  
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• Realizar visitas domiciliarias cuando el caso lo amerite.  

• Planificar, ejecutar, supervisar y evaluar programas de educación para la salud 

dirigido a pacientes y familiares para mejorar su calidad de vida. 

• Organizar talleres ocupacionales y creativos a pacientes y familiares que contribuyan 

a la reinserción laboral del paciente, haciéndolo útil a la sociedad. 

La misión de la Unidad de Hemodiálisis DIAL-RIOS de Babahoyo es brindar un servicio 

oportuno y de calidad para mejorar la salud de la ciudadanía, dando garantía a través de 

resultados confiables, en base a una atención personalizada de especialistas, alternando el 

servicio con equipos médicos de última tecnología. (Goyes, Auditoría interna en la unidad de 

hemodiálisis dial-ríos de Babahoyo, 2015) 

La visión de la Unidad de Hemodiálisis DIAL-RIOS de Babahoyo, es seguir como una de 

las principales entidades de servicios de hemodiálisis y por esfuerzo propio ampliar el 

mercado competitivo a nivel nacional de servicios de salud. (Goyes, Auditoría interna en la 

unidad de hemodiálisis dial-ríos de Babahoyo, 2015) 

El organigrama que posee actualmente DIAL-RIOS de la ciudad de Babahoyo está 

distribuido de la siguiente manera. 
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La institución de salud DIAL-RIOS no cobra ningún valor a sus pacientes que acuden 

diariamente a que les realicen sus terapias y demás análisis hemo dialíticos que se realizan en 

la misma. 

Los ingresos que obtiene DIAL-RIOS provienen generalmente de las donaciones que les 

realizan diferentes instituciones de carácter público, las mismas que son el Gobierno 

Provincial de los Ríos, Patronato de ayuda social del Gobierno provincial de Los Ríos, Club 

de Leones de Babahoyo, Dirección provincial de Salud de Los Ríos, el INFA y el Ministerio 
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de Salud Pública, así como en la actualidad con el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, así como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad social. 

“En contabilidad, se entiende por ingreso el aumento de los recursos económicos. Este 

aumento no puede deberse a nuevas aportaciones de los socios, si no que deben 

proceder de su actividad, de prestar servicios o por venta de bienes. Los ingresos 

provocan el incremento del patrimonio empresarial, ya que por un lado puede 

aumentar el activo de una empresa, y por otro reducir el pasivo y las obligaciones que 

existen. (Banda, 2016).” 

Todas estas instituciones realizan donaciones a la empresa objeto de estudio, las mismas 

que son para cubrir gastos de personal (sueldos, aporte patronal), adecuaciones, suministros, 

reparaciones, servicios básicos, suministros de enfermería, oficina y de limpieza, gastos de 

publicidad, uniformes de personal, seguridad privada, movilización, medicinas, impuestos y 

demás gastos médicos. 

Además, es preciso mencionar que DIAL-RIOS tiene instalaciones en la ciudad de Vinces, 

en donde constantemente realizan gastos considerables de dinero desde el mes de abril del 

año 2018, debido a que se encuentran en etapa de construcción y adecuamiento de nuevas 

áreas. 

“La definición de gasto es el desembolso en forma de dinero que tiene como 

contrapartida una contraprestación en bienes o servicio. En el instante en que tiene 

lugar el gasto se produce al mismo tiempo una doble circulación económica, ya que 

por un lado sale el dinero y por el otro entran servicios o bienes, a través de los cuales 
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será posible conseguir unos ingresos procedentes de la actividad económica. (García, 

2018).” 

Con lo expresado en el párrafo anterior se puede deducir que, al incorporar y crear nuevas 

áreas a las instalaciones de Vinces, se necesita la compra de maquinarias para realizar los 

análisis y tratamientos que como DIAL-RIOS desarrollan normalmente. 

Además de las instalaciones de Vinces, también poseen una edificación en la ciudad de 

Ventanas en donde la atención se realiza en menor proporción a la que se da en Babahoyo, 

cabe mencionar que se debía a no contar con las herramientas, personal y maquinarias 

suficientes, por lo que en el año 2018 se realizó la compra de 9 máquinas de hemodiálisis 

para las instalaciones de Ventanas. 

Para recibir las donaciones por parte de las instituciones que firmaron un convenio en el 

2002, y demás instituciones que realizan la entrega de dinero de manera voluntaria a DIAL-

RIOS, elabora un presupuesto anual, en el que detalla la estimación de los gastos en que se 

incurrirá en el año. 

“En base al concepto de donación que establece el código civil se puede entender que 

una donación es un acto o documento celebrado entre dos o más personas. El donante 

o persona que otorga dispone de una parte de su patrimonio y lo entrega a la otra parte 

de forma gratuita. Que la donación se realice de forma gratuita no quiere decir que no 

esté sujeta al pago de algún tipo de liquidación o impuesto. (Díaz, 2018).” 

No obstante, a partir del año 2018 ocurrió un hecho que originó, varios conflictos dentro 

de la institución en mención, debido a que elaboraron un presupuesto en base a los gastos que 

normalmente se generan dentro de la empresa, pero en el transcurso de los meses realizaron 
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varias inversiones para sus diferentes instalaciones las cuales no eran parte del presupuesto 

elaborado. 

“Peumans, dice que la inversión es todo desembolso de recursos financieros para 

adquirir bienes concretos durables o instrumentos de producción, denominados bienes 

de equipo, y que la empresa utilizará durante varios años para cumplir su objeto 

social. (Martos, 2016).” 

Dichos eventos ocurrieron en diferentes meses del año 2018, realizaron inversiones para 

DIAL-RIOS de la ciudad de Vinces en la que para el mes de abril se registró $40,000.00, 

mayo $40,000.00 y junio se registró $20,000.00 en INVERSION SUC. VINCES 

CONSTRUCCIÓN. 

En la sucursal de Vinces también se registró para los meses de Julio, agosto y septiembre 

la inversión de $50,000.00 para cada uno de los meses mencionados anteriormente, haciendo 

anotaciones en su registro la INVERSION SUC. VINCES EQUIPAMIENTO Y 

AMBULANCIA. 

Así mismo realizaron la compra de 3 máquinas para realizar Hemodiálisis en las 

instalaciones de Vinces, las mismas que sucedieron en los meses de octubre, noviembre y 

diciembre, con valores de $20,000.00 respectivamente a cada mes, asignando su registro a 

INVERSION 3 MAQ. HEMODIALISIS VINCES. 

En la sucursal de Ventanas ocurrió un hecho similar, debido a que no contaban con las 

maquinarias necesarias, para realizar los procedimientos, análisis y tratamientos pertinentes 

por no contar con los recursos necesarios para atender diariamente una mayor cantidad de 

pacientes, por lo que se realizo la compra de 9 máquinas de hemodiálisis. 
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Dicha inversión en DIAL-RIOS sucursal Ventanas sucedieron desde el mes de abril del 

año 2018 hasta noviembre del mismo año, registrando valores de $20,000.00 respectivamente 

a cada mes, registrando el hecho como INVERSION 9 MAQ. HEMODIALISIS 

VENTANAS. 

En abril del 2018 se realizo la compra de un vehículo para la matriz que es en la ciudad de 

Babahoyo por $30,000.00 el mismo que se detalló como INVERSION VEHICULO 

MATRIZ. 

En el mes de mayo y junio del 2018 se realizó la adecuación de un nuevo laboratorio 

clínico en la matriz por lo que se registraron valores de $25,000.00 en cada mes mencionado, 

haciendo énfasis en su detalle la INVERSION LABORATORIO CLINICO MATRIZ. 

Cabe mencionar que los valores no son desembolsados el mismo día de la compra, ya que 

DIAL-RIOS depende de las donaciones que realizan las diferentes entidades, resaltando que 

estas suceden de manera mensual, en proporción al presupuesto elaborado con anterioridad 

para efectos del año en curso. 

 Es preciso indicar que el presupuesto que elaboró DIAL-RIOS no especificaba que 

realizaría dichas inversiones, por lo que claramente se puede deducir que el dinero recibido 

no alcanza a cubrir con todas sus obligaciones, ya que sus ingresos serán menores a los gastos 

que tendrán por la inversión realizada. 

Esto pudimos observar en la planilla presupuestaria de la institución objeto de estudio, ya 

que luego de entregarla el 2 de enero del 2018, fueron agregando los valores de inversión 

para objeto de análisis financiero interno. 
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A través de un conversatorio con el Departamento Financiero de la unidad de 

Hemodiálisis DIAL-RIOS Babahoyo, se pudo conocer que no poseen un manual de normas y 

procedimientos internos, ni mecanismos establecidos, que permitan desarrollar todas las 

actividades que tiene a su cargo como es la de brindar la información financiera. 

“La información financiera posee la cualidad de la relevancia porque influye en la 

toma de decisiones económicas de quienes la utilizan. Para que la información sea 

relevante debe: a) servir de base en la elaboración de predicciones y en su 

confirmación (posibilidad de predicción y confirmación) y b) mostrar los aspectos 

más significativos de la entidad reconocidos contablemente (importancia relativa). 

(Moreno, 2014).” 

Por lo que tomaron como accionar el postergar el pago de los sueldos al personal que 

labora en la institución, causando malestar en los mismos, esto desemboco en una serie de 

eventos que llevo a mas de uno a abandonar el puesto de trabajo y posteriormente a su 

renuncia. 

El departamento financiero al evidenciar estos hechos ocurridos y al depender 

específicamente de las donaciones, las cuales ni siquiera eran asignadas de manera oportuna, 

lo que hacían era cancelar en forma proporcional los valores adeudados a sus proveedores y a 

sus empleados. 

No obstante, se puede apreciar que existe una mala administración, ya que dichas 

inversiones como ellos mencionaron, las tenían que hacer mediante una reunión con todas las 

instituciones que realizan las donaciones, para que consideren aumentar el valor del 
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presupuesto ya elaborado, para cubrir con todas sus obligaciones, ya que era necesario la 

compra de todo aquello que realizaron. 

Para la elaboración del presupuesto, DIAL-RIOS elabora un cálculo basándose en la 

cantidad de personas que acuden mensualmente, el servicio que utilizan, y de que institución 

vienen, planteando un valor por cada sesión por paciente, evidenciando un valor de ingresos 

total mensual como se muestra en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dicho gráfico se puede evidenciar los valores que toman como ingreso mensual, el 

mismo que es considerado para efectos de elaboración del presupuesto, en el primer recuadro 

se especifica el ingreso mensual total de la matriz en Babahoyo y en el segundo recuadro se 

aprecia el valor mensual total de la sucursal en Ventanas. 
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A pesar de aquello los valores de gastos que detalla el departamento financiero según nos 

indicó, se realiza aumentando un porcentaje, considerando que nunca se conocerá el valor 

exacto para elaboración de presupuestos, pero que siempre los gastos son mucho mayores a 

los especificado en el presupuesto. 

Para el año 2018 en el mes de enero se detalló ingresos en DIAL-RIOS Babahoyo por un 

valor de $179,816.00 y gastos de $212,362.77 lo que llevaría a un déficit de $32,546.77 el 

mismo que se recuperó al siguiente mes ya que tuvo menores gastos. 

“El déficit es aquella situación que se genera cuando hay escasez de algo necesario. 

En finanzas, se entiende por déficit cuando los gastos superan a los ingresos (existe 

escasez de dinero). Su aplicación más extendida se asocia al mundo comercial de las 

empresas y los Estados, pero existen muchos tipos de déficit. (Sevilla, 2017).” 

Todo esto ocasiona inconvenientes con la parte económica de la institución, provocando 

que no haya el pago a tiempo a los proveedores y a sus empleados, ya que ellos son quienes 

pagan las consecuencias de dichos eventos, ya que como opción inmediata eligen postergar el 

desembolso de valores a los mismos. 

Los valores en su totalidad que se debe pagar mensual a los empleados de la institución 

DIAL-RIOS es de $33,004.14, una cantidad grande pero que debe ser pagada por completo 

sin prejuicio alguno. 

El presupuesto que se elabora en la institución objeto de estudio, se puede observar que es 

realizado de una forma errónea, ya que no cuentan con una base que sustente el accionar del 

departamento financiero al considerar los valores a registrar tanto para efectos de ingresos 

como de gastos. 
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Además, los valores para realizar las inversiones se deben considerar con el monto de 

superávit que posea la empresa, mas no realizar compras sin verificar el saldo a favor que 

tendrá la empresa una vez cancelada todas sus obligaciones. 

Pero no se realiza de esa forma es por ello que constantemente sufren déficit en la 

institución, y al solo estar a expensas de las donaciones, no puedan cubrir todas sus 

obligaciones de manera oportuna, ya que ni siquiera reciben a tiempo la cantidad especificada 

en el presupuesto. 

Por ello se desarrolló este estudio de caso, considerando que es una institución sin fines de 

lucro, que recibe dinero para cubrir todas sus obligaciones a través de donaciones de diversas 

instituciones públicas, pero que, en la elaboración del presupuesto anual, se efectúan muchas 

inconsistencias por el departamento financiero, y a su vez no reciben a tiempo los valores. 
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CONCLUSIÓN 

Que DIAL-RIOS Babahoyo es una institución privada sin fines de lucro que recibe dinero 

a través de donaciones de instituciones de carácter publico como lo es el Gobierno Provincial 

de los Ríos, Patronato de ayuda social del Gobierno provincial de Los Ríos, Club de Leones 

de Babahoyo, Dirección provincial de Salud de Los Ríos, el INFA y el Ministerio de Salud 

Pública, así como en la actualidad con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, así 

como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad social. 

Que la institución mencionada no cuenta un procedimiento, norma o reglamentación a 

seguir para la elaboración del presupuesto anual que debe presentar para recibir sus 

donaciones. 

Que el departamento financiero no realiza las inversiones considerando el superávit que 

tenga la empresa al momento de realizar dichas actividades de inversión, provocando muchos 

inconvenientes en la institución. 

Que la empresa como consecuencia de que las inversiones se realicen sin contar con el 

superávit necesario, no cumple con el pago a los proveedores y a sus empleados en el tiempo 

correcto, sino más bien después de dos o tres meses. 

DIAL-RIOS al ser una institución sin fines de lucro, depende en su totalidad a las 

donaciones que realizan las diferentes entidades del sector público, pero que dichos valores 

no son brindados de manera oportuna y esto sea otro factor que origine el no pago a tiempo 

de sus obligaciones. 
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Que las inversiones tal y como menciono el departamento financiero, no las realizan con 

una reunión con todos quienes aportan al presupuesto de DIAL-RIOS para que conozcan de 

aquello y se busque la manera de aumentar los ingresos. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Rol de pago 

Valor total mensual que cancela DIAL-RIOS por concepto de sueldos. 
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Anexo 2 

Egresos 

Detalle de egresos mensuales de DIAL-RIOS. 
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Anexo 3 

Ingresos 

Detalle de como consideran los valores de ingresos mensuales 
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Anexo 4 

Presupuesto anual 2018 
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Anexo 5 

Detalle superávit 

Detalle del superávit, considerando las inversiones realizadas por DIAL-RIOS. 
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