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Concepción, 25 de Septiembre de 2017 
 
 
 
 

Estimados señores 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO  
SAGRADOS CORAZONES DE CONCEPCION 
Presente  
 
Estimados señores: 

 
 
Tenemos el agrado de presentar a su consideración nuestro informe final de la 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SAGRADOS CORAZONES DE 
CONCEPCION desde enero de 2014 a junio de 2017 y su estado de situación financiera y 
estado de resultado al 31 de diciembre de 2016.  
 
Quedamos a su disposición para aclarar y/o ampliar cualquier aspecto del informe que 
acompañamos. 
 
Se despide atentamente. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oscar O. Venegas González 
          Socio Manager 
VMJ Auditores Consultores 
         Reg. SVS N° 81  
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I. INFORME EJECUTIVO 
 

Con fecha 17 de Agosto de 2017 se comenzó en terreno a revisar toda la documentación 
necesaria para evaluar el nivel de autorización y pertinencia de los ingresos y gastos 
incurridos durante el periodo en estudio. 
 

Durante nuestra revisión efectuamos la revisión física de los comprobantes de ingreso y 
egreso, facturas, contratos, actas de asambleas, depósitos bancarios y cartolas bancarias 
desde enero a diciembre de los años 2014, 2015 y 2016 y desde enero a junio de 2017. 
 
En referencia al alcance del trabajo, no se tuvo acceso a la siguiente información: 

 Contratos de los fondos mutuos tomados durante el 2014 y 2016. 

 Registros contables (Libro banco por ingresos y egresos) desde el 2014 al 2017. 

 Conciliaciones bancarias desde el 2014 a Junio 2017. 

 Saldo al 31 de diciembre de 2016 de la libreta de ahorro del Banco de Chile. 

 Balance anual de los años terminados el 2014, 2015 y 2016. 

 Algunas de las actas de asambleas ordinarias y extraordinarias celebradas 
durante los años 2015 y 2016, de acuerdo al siguiente detalle: 

Detalle 
Fecha de 
reunión 

Acta de asamblea ordinaria APF SSCC 06-04-15 
Acta de asamblea ordinaria APF SSCC 04-05-15 
Acta de asamblea ordinaria APF SSCC 01-06-15 
Acta de asamblea extraordinaria APF SSCC 05-01-15 
Acta de asamblea extraordinaria APF SSCC 16-03-15 
Acta de asamblea extraordinaria APF SSCC 20-04-15 
Acta de asamblea extraordinaria APF SSCC 15-05-15 
Acta de asamblea extraordinaria APF SSCC 15-06-15 
Acta de asamblea extraordinaria APF SSCC 06-07-15 
Acta de asamblea extraordinaria APF SSCC 10-08-15 
Acta de asamblea extraordinaria APF SSCC 21-09-15 
Acta de asamblea extraordinaria APF SSCC 19-10-15 

Acta asamblea ordinaria de Presidentes de APF SSCC  17-03-15 

Acta asamblea ordinaria de Presidentes de APF SSCC  19-05-15 

Acta asamblea ordinaria de Presidentes de APF SSCC  29-09-15 
Acta de asamblea ordinaria APF SSCC 02-05-16 
Acta de asamblea ordinaria APF SSCC 01-08-16 
Acta de asamblea extraordinaria APF SSCC 17-08-16 

 

 En cuanto a las actas del periodo 2014 no se tuvo acceso a ningún acta de 
asamblea ordinaria ni extraordinaria de la Asociación, ni de Presidentes de la 
Asociación. 
 

Por lo anterior, el resultado de la auditoria se enmarca en una revisión estrictamente 
documental de los comprobantes de egresos e ingresos para validar con los movimientos 
bancarios de cartolas que se encontraban en los archivadores físicos recibidos y así 
posibilitar la determinación de las excepciones de los ingresos, gastos, cargos y abonos 
bancarios.  
 
Cabe señalar, que revisamos el 100% de los comprobantes de egresos y su respaldo 
respectivo de los años 2014, 2015 y 2016 y del primer semestre del 2017. En cuanto a los 
comprobantes de ingresos revisamos el 100% del año 2016 y una muestra correspondiente 
al 63% del año 2015 y 71% del año 2014 y su correlación con los abonos bancarios. 



 

 
3 

 
Revisamos las actas físicas de las Asambleas del Directorio entregadas para su revisión, 
asimismo los pagarés firmado por el Colegio de los Sagrados Corazones por los préstamos 
otorgados, y efectuamos un análisis de la situación tributaria de la Asociación ante el 
Servicios de Impuestos Internos, formando parte del alcance del proceso de la presente 
auditoria.   
 

A continuación detallamos los hallazgos y observaciones que se informan detalladamente en 
el contenido del informe: 
 
a) La Asociación no ha efectuado los registros contables necesarios para dar cumplimiento 
tributario respectivo, ya sea a través de Contabilidad Completa o Contabilidad Simplificada 
de los años 2014, 2015 y 2016 y del primer semestre del año 2017.  
 
b) No se ha dado cumplimiento a lo señalado en el artículo décimo cuarto del Estatuto el 
cual señala “Que corresponderá al Tesorero velar por la correcta administración de los 
bienes de la Asociación y llevar la Contabilidad” 
 
c) El objeto de la Asociación de acuerdo a lo establecido en los estatutos vigentes de la 
Sociedad del 9 de junio de 1952 discrepa con lo que ocurre en la realidad, ya que este 
señala, en lo que interesa, que la Sociedad tiene como objeto: 

 Velar por los derechos, intereses y deberes de los Padres y Apoderados, referente a 
la instrucción y educación cristiana de sus hijos. 

 Coordinar la colaboración entre los apoderados y el Colegio. 

 Asociarse a otros organismos cuyos objetos fueron análogos a los expresados. 

 

Al respecto se pudo verificar que la Asociación, ha realizado otras funciones o actividades 

tales como:  

 Otorgar préstamos por $130.000.000 (en Unidades de Fomento) al Colegio de los 

Sagrados Corazones de Concepción durante el año 2013. 

 Recaudar dineros para fondos de compensación en caso de fallecimiento del 

sostenedor e invertir éstos dineros en instrumentos financieros. 

 Obtener utilidades y/o ganancias de los instrumentos financieros tomados por la 

Asociación. 

 Contratar servicio de locomoción y asistencia de buses para los alumnos del Colegio 

de los Sagrados Corazones hasta el año 2016. 

 

d) En los estatutos se indica que se celebrará una vez al año una Asamblea General 
Ordinaria de socios para conocer y pronunciarse sobre la memoria y el balance anual de la 
Asociación, sin embargo no evidenciamos ningún balance de los periodos revisados. 
 
e) Actualmente la Asociación no registra “Inicio de Actividades” ante el Servicio de 
Impuestos Internos, su situación actual indica que se le dio término de giro en base a 
Resolución Nº 41 del año 2002. Esta situación se presenta a contar del 30 de septiembre del 
2003. 
 
f) En las Actas de las Asambleas proporcionadas por la Administración no se observó 
evidencia que muestre o detalle el monto mínimo acordado en el Directorio, por las cuotas 
que deberán pagar los socios en cada uno de los periodos revisados, como lo señala el 
artículo décimo del Estatuto Vigente. (Sólo se nos proporcionó un archivo Excel donde la 
Secretaria de a Asociación registra los valores a cobrar a los apoderados).  
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g) En Junio de 2013, la Asociación efectuó un préstamo a largo plazo al Colegio Sagrados 
Corazones por un total de 5.695,363 Unidades de Fomento, equivalentes en ese momento a 
$130.000.000 (pesos chilenos), pagadero en una sola cuota en Junio de 2018, éste 
préstamos no devengará intereses, sin embargo en caso de retraso en el pago del monto 
otorgado se cobra un interés del 0,1% mensual y fracción del mes por retraso. 
  
h) No existe un procedimiento formal para la toma y rescate de inversiones en la Asociación. 
Cabe señalar, que durante el período revisado, el movimiento de las inversiones fue el 
siguiente: 
 
Rescate de inversiones: 

 Dos depósitos a plazos del Banco BBVA Nº 300013742 y Nº 300013750 rescatados 
el 25 de noviembre de 2014 por $17.905.604 y $16.976.101, respectivamente. 

 
Toma de inversiones: 

 Fondo mutuo tomado en Consorcio el 30 de didiembre de 2014 por $35.000.000 

 Fondo mutuo tomado en Consorcio el 13 de junio de 2016 por $70.000.000 

 Fondo mutuo tomado en Banco BBVA el  18 de abril de 2017 por $20.000.000 
 
Es importante mencionar, que el artículo décimo del Estatuto señala que es atribución del 

Directorio “Administrar los bienes de la Asociación, con las facultades de comprar, vender, 

permutar, hipotecar, dar en prenda toda clase de bienes, donaciones, herencias y legados, 

contratar cuentas corrientes bancarias de depósitos y créditos, girar o sobregirar en ellas, 

contratar préstamos, girar, aceptar, endosar, avalar letras de cambio, pagarés a la orden, 

cheques, celebrar contratos de trabajo, depositar y retirar valores de custodia, cobrar, 

percibir, conferir mandatos generales y especiales, cobrar y preescribir” 

 
Además el Estatuto señala que Directorio debe celebrar una sesión al año y/o cuando el 
Presidente la convoque. El quorum será de 6 miembros y las decisiones acordadas deben 
tener la mayoria absoluta de los asistentes. 
 
Lo cual nos hace concluir, que la toma y rescate de inversiones debe ser previamente 
aprobada en el Directorio, y según las actas revisadas no evidenciamos esta aprobación. 
 
De acuerdo a la evidencia proporcionada el rescate de los depósitos a plazos fue solicitado 
por el Presidente de la Asociación de ese periodo, vía correo electrónico directamente al 
ejecutivo del Banco. La toma de fondos mutuos con Consorcio se efectuo a través de un 
egreso contra cheque el cual fue firmado por el Presidente y Tesorero de ambos periodos. 
Respecto al fondo mutuo del Banco BBVA éste fue realizado por la Secretaria de manera 
presencial con la ejecutiva del Banco. 
 
i) No existe evidencia de una revisión aleatoria y mensual encabezada por el Tesorero del 
Directorio de los ingresos recaudados por la Secretaria de la Asociación. 
 
j) No existe una adecuada segregación de funciones para la Secretaria de la Sociedad, ya 
que ella tiene diversas responsabilidades en relación a la custodia de activos, registro y 
control de los ingresos y egresos. Es importante mencionar que una segregación adecuada 
de funciones reduce la probabilidad de errores, intencionales o involuntarios, que no se han 
detectado. 
 
k) Falta de emisión de un comprobante de ingresos, que sustenta un abono bancario por 
$34.881.705 del 24 de noviembre 2014, correspondiente al rescate de dos depósitos a 
plazos del Banco BBVA. 
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l) El 18 de abril de 2017 se giró el cheque Nº 967-4 por $20.000.000 para efectuar 
inversiones en fondos mutuos del Banco BBVA, pero este documento se anuló y dicha 
transacción se realizó a través de la ejecutiva en forma interna en la plataforma del Banco. 
 

m)  Falta de emisión de un documento distinto al comprobante de ingreso u egreso que 
acredite la devolución de los cheques en cartera debidamente firmado por el apoderado, por 
cambio de cheques u otra razón. 
 
n) Inexistencia de un registro auxiliar de control de los fondos de reserva para el CAF y FAS, 
que posibilite mantener un registro independiente respecto a la asignación y uso anual y 
autorizado de los fondos disponibles. 
 

o) Con fecha 7 de noviembre de 2016 se giró el cheque Nº 868-1 (en blanco), con egreso 
número 130  para dejarlo como documento en garantía a Embonor por las sillas y mesas a 
utilizar con motivo de la realización de una kermese. Este documento a la fecha no ha sido 
recuperado por la Administración. 
 

p) Al 31 de diciembre de 2016 en el listado de los Cheques girados y no cobrados existen 5 
cheques que superan los 90 días desde su fecha de emisión, los que suman $211.920 de 
los cuales 3 de ellos se encuentran físicamente junto al egreso en los archivadores, sin ser 
anulados, respecto a los otros dos, uno de ellos se encuentra físicamente y anulado y el otro 
fue retirado pero no ha sido cobrado, por ende ya se encuentra caduco. 
 
q) En el listado de los Cheques en cartera al 31 de diciembre de 2016, existen documentos 
por $1.244.000 de años anteriores (vencidos), que no se enviaron a depositar en las fechas 
correspondientes, sin embargo en septiembre de 2017 el apoderado documentó el monto 
indicado anteriormente en 10 cheques a cobrar durante el 2017 y 2018. 
 
r) Se detectaron 41 comprobantes de egreso por un monto de $9.399.201, cuyo respaldo lo 
constituyen comprobantes internos o correos electrónicos, sin que por esto, exista algún 
documento físico tributario legal que sustente el pago efectuado por la Asociación, que 
desde un punto de vista tributario podrían constituir gastos Rechazados, por tratarse de 
gastos no documentados. 
 

s) Existe la probabilidad de duplicar pagos para un mismo gasto, debido a que los 
comprobantes de egresos se emiten de forma manual y no existe un control asociado a 
mitigar este riesgo. 
 
t) La remuneración de la Secretaria es confeccionada por ella misma, además falta la última 
actualización de su contrato de trabajo, que concuerde con su remuneración actual. 
 
u) La Asociación no efectúa la declaración jurada de las remuneraciones ante el Servicio de 
Impuestos Internos, debido a que no registran inicio de actividades. 
 
v) En relación a la revisión de actas de asambleas ordinarias y extraordinarias se evidencia 
que existen algunas que no se encuentran debidamente firmadas por todos los asistentes. 
 
w) Respecto al servicio de locomoción contratado el año 2016, cabe señalar que si bien 
existe una resciliación del contrato que deja sin efecto el contrato inicial entre las partes, no 
se dio cumplimiento a éste en relación a las clausulas establecidas. 
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Estado de situación financiera 
 

Finalmente, para determinar el estado de situación financiera de la Asociación, se procedió 
a efectuar un inventario de cuentas, de forma de estructurar su composición. 
 

Al respecto, la cuadratura contable, permitió determinar que la Asociación al 31 de 
Diciembre de 2016 posee un saldo de disponibilidad de fondos de CAF por $235.650.764, 
que estaría representado en el saldo de disponibilidad de recursos en su cuenta corriente 
bancaria, depósitos a plazos, ahorros en banco de Chile e inversiones en fondos mutuos.  
 
Por otra parte, los pasivos existentes ascienden a $92.267.000, los cuales corresponden a 
ingresos del año 2017 percibidos por adelantado por $48.283.000 y la provisión del gasto 
por el beneficio CAF asociado a las matrículas y colegiaturas hasta que el alumno egrese de 
4º medio por $43.984.000, los cuales se encontrarían soportados por uno de los préstamos 
realizados al Colegio SSCC por $100.000.000.- 

 
Conclusión Final 
 

En razón de la evidencia constatada, podemos concluir que si bien al revisar los importes 
imputados en los egresos contables, no se observan gastos relevantes fuera de la operación 
normal del funcionamiento de una Asociación, el estado de sus ingresos, gastos, cargos y 
abonos bancarios de los años 2014, 2015, 2016 y 2017, dan cuenta de la existencia de 
hallazgos que nos permiten asegurar su razonabilidad. 

 
Recomendaciones generales 
 

En base a los hallazgos detectados, nuestras principales recomendaciones a la Asociación 
son las siguientes: 
 

1. Evaluar el costo vs beneficio de esclarecer los hallazgos presentados en el informe de 
auditoría, mediante la implementación de acciones posteriores a la confección de 
contabilidad, cumplimiento tributario y desarrollo de procedimientos internos para mitigar los 
riesgos existentes. 
 
2. Automatizar la confección de comprobantes de ingresos y egresos a través de un 
sistema contable diseñado exclusivamente para los requerimientos de  la Asociación. 
 
3. Asegurar la debida integridad en el registro y control de los ingresos recaudados y 
gastos efectuados, de forma que todo abono y cargo bancario cuente con el comprobante 
contable de sustento, debidamente autorizado y archivado en forma correlativa sin 
excepciones. 

 
4. Implementar la confección de conciliaciones bancarias mensuales, las cuales deben ser 
visadas por el Directorio de la Asociación, asegurando la debida integridad a los 
movimientos bancarios y registros contables. 
 
5. Establecer un proceso automatizado del control de las cuentas por cobrar a los 
apoderados, generando las acciones de cobranza oportuna. 
 
6. Implementar un registro auxiliar de control de los fondos de reserva CAF y otros, que 
posibilite mantener un registro independiente respecto a la asignación y uso mensual y 
autorizado de los fondos disponibles. 
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7. Evaluar el costo vs beneficio, de mantener una cuenta corriente bancaria especial o un 
tipo de inversión, ya sea fondos mutuos o depósitos a plazos, para los ingresos de fondos 
de reserva del CAF. 
 
8. Implementar mejoras al formato de comprobante de ingresos y egresos. 
 
9. Establecer procedimientos formales para los egresos e ingresos. 
 
10. Establecer un registro automatizado de los cheques en cartera recibidos. 
 
11. Implementar un procedimiento para la devolución de los cheques en cartera que son 
devueltos a los apoderados, debido a retiros de los alumnos del establecimiento. 
 

12. Implementar como mejora al proceso de pago, estampar en las facturas y comprobantes 
de egreso un timbre de cancelado, cuyo modelo se presenta en Anexo I del informe. 
 

13. Solicitar a la secretaria, rendiciones de cuenta trimestrales, implementando un comité 
revisor de cuentas, que valide la integridad del proceso de rendición. 
 
14. Actualizar los estatutos de la Asociación a la realidad vigente. 
 
15. Mejorar la confección de actas de asambleas y mantenerlas en archivo debidamente 
firmadas por todas las partes. 
 
16. Establecer un procedimiento formal para la toma y rescate de inversiones debidamente 
aprobado por el Directorio. 
 
17. Efectuar una adecuada segregación de funciones al cargo como secretaria de la 
Asociación. 
 
18. Regularizar su situación tributaria actual ante el Servicio de Impuestos Internos y llevar 
la contabilidad de la Asociación de manera ordenada y oportuna. 
 
19. En lo posible someter a procesos de auditoria el estado de ejecución de ingresos y 
gastos, al menos una vez al año. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
I.1 Objetivo de nuestro trabajo 
 
Nuestra colaboración profesional, consistió en realizar una revisión a los importes de gastos 
consignados en los archivadores de egresos del periodo Enero de 2014 a Junio de 2017. 
Asimismo, se procedió a efectuar la validación a los egresos de las cuentas bancarias, con 
el propósito de comprobar si estos se encuentran debidamente respaldados, determinando 
las diferencias existentes a nivel de totales y de detalle. 
 

Además, se procedió a verificar el 100% de los ingresos recaudados el periodo de Enero de 
2016 a Diciembre de 2016 y muestra de los ingresos recaudados del periodo Enero de 2014 
a Diciembre de 2015 y de Enero de 2017 a Junio de 2017, y constatando si fueron 
ingresados en forma y tiempo a la cuenta corriente de la Asociación. 
 

I.2 Programa de trabajo 

 
En la etapa inicial relativa al control interno y conocimiento de la Asociación, efectuamos 
lectura de las actas de las asambleas de los años 2014, 2015 y 2016. Adicionalmente 
revisamos el Estatuto vigente de la Asociación y los reglamentos del Fondo de 
Compensación, en adelante CAF, Fondo de ayuda solidaria, en adelante FAS y del aporte 
de fondos concursables. 
 
Se aplicaron pruebas de auditoría a los ingresos y gastos incurridos por la Asociación 
mediante procedimientos de auditoría generalmente aceptados en Chile. Para dichos 
efectos, revisamos la totalidad de los comprobantes de ingreso emitidos durante el 2016 y 
una muestra para los años 2014, 2015 y 2017, verificando a través de muestreo su debido 
monto y depósito en cuenta corriente bancaria de la Asociación. 
 

Para los egresos, se revisó que estos contaran con las autorizaciones y respaldos 
correspondientes, y que correspondieran al objeto social.  
 

Por otra parte, se verificó que los cargos y depósitos bancarios presentados en la cuenta 
corriente bancaria, se encontraran debidamente sustentados y acreditados conforme al 
objeto social. 
 

Asimismo, verificamos el depósito posterior de los cheques en cartera, se revisó los  
pagarés firmados por el Colegio de los Sagrados Corazones correspondientes a los 
préstamos otorgados y se efectuó revisión del contrato de servicios de transportes del año 
2016 y de la resciliación de este contrato efectuada el  año 2017. 
 
Efectuamos revisión de las cartolas bancarias de los fondos mutuos y depósitos a plazos 
tomados con las distintas instituciones financieras al 31 de diciembre de 2016, así como la 
cartola del saldo existente en la cuenta de ahorro con el banco de chile al 28 de Junio de 
2017.  
 

Finalmente, se determinó el estado de situación financiera de la Asociación al 31 de 
Diciembre de 2016. 
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II. ANTECEDENTES SOLICITADOS PARA LA REVISION 

 
Para los efectos de nuestra auditoría, por el período comprendido entre el 1 de Enero de 
2014 al 30 de Junio de 2017, nos fue proporcionada la siguiente información de la 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SAGRADOS CORAZONES DE 
CONCEPCION: 
 

 Estatuto vigente de la Asociación. 

 Cartolas Bancarias del Banco BBVA por los periodos señalados. 

 Cartolas Bancarias de las inversiones en fondos mutuos y depósitos a plazos vigentes al 
31 de diciembre de 2016. 

 Cartola Bancaria de la cuenta de ahorro en el Banco de Chile al 28 de Junio de 2017, de 
acuerdo a la información proporcionada por el Ejecutivo del Banco. 

 Respaldos de Ingresos y Egresos del período Enero 2014 a Junio de 2017; 
Correspondientes a comprobantes de ingresos, boletas de depósitos, egresos, boletas, 
facturas y otros respaldos asociados. 

 Archivos Excel de ingresos y egresos de los periodos en revisión. 

 Archivo Excel de los cheques en cartera al cierre de cada periodo. 

 Actas de las asambleas del Directorio de los años 2015 y 2016. 

 Reglamentos del CAF, FAS y fondos concursables. 

 Contrato del Servicio de transporte del año 2016 y su resciliación. 

 Pagarés de los préstamos otorgados al Colegio de los Sagrados Corazones de 
Concepción. 

 Listado de los valores de las cuotas sociales acordadas durante los periodos en revisión. 
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III. LIMITACIONES AL ALCANCE DE NUESTRO TRABAJO 
 
El desarrollo de nuestra revisión sólo se vio afectada por la siguiente limitación al alcance: 
 

 La validación de las otras reservas del patrimonio, se vio limitada por no contar con 
los estados de situación financiera anteriores al periodo objeto de la presente 
auditoría. Cabe señalar, que se utilizó el saldo de las reservas del fondo de 
compensación CAF del balance del año 2012 determinado por el Tesorero de esa 
fecha, para determinar el saldo de la reserva CAF al 31 de diciembre de 2016. 
 

 

IV. CICLO DE INGRESOS 
 
Para el proceso de revisión de los comprobantes de ingreso, se determinó revisar la 
totalidad de los comprobantes emitidos el año 2016 y una muestra del primer semestre del 
2017 y una muestra para los años 2014 y 2015. 
 
Para los ingresos se procedió a: 
 

 Solicitar listado de las tarifas establecidas y cobradas desde el año 2014 a 2017, el cual 
se detalla a continuación (valores en pesos chilenos $): 
 

Concepto Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 

Por familia 
    

Centro de padres  15.500   16.500   18.000   18.000  

Fondo ayuda solidaria - FAS  5.000   5.000   5.000   5.000  

Unidad rescate móvil - URM  3.000   3.000   3.000   3.000  

Aporte 8vos, 6tos y 4tos  5.000   5.000   6.000   6.000  

Aporte fondos concursables  1.500   1.500   2.000   2.000  

Subtotal  30.000   31.000   34.000   34.000  

     
Por cada hijo 

    
Cuota anual - CAF  20.000   20.000   17.000   17.000  

Incorporación CAF (única vez)  20.000   20.000   20.000   20.000  

Subtotal  40.000   40.000   37.000   37.000  

 
    

Total  70.000   71.000   71.000   71.000  

 

 Verificar la documentación de respaldo, entre los que se encuentran: copia de los 
comprobantes de ingreso, depósitos en cuentas corrientes bancarias y de las transferencias 
electrónicas recibidas. 
 

 Realizar una cuadratura entre el importe anual consignado en los comprobantes de 
ingresos emitidos y los valores abonados en la cuenta corriente bancaria para los periodos 
2017, 2016 y 2015. 
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Al respecto, se determinó que el importe total recaudado a través de los comprobantes de 
ingresos, sin considerar los cheques protestados, fueron los siguientes: 
 

Periodo  Monto $ 

Enero a Junio 2017   17.777.000  

Enero a Diciembre 2016   204.981.400  

Enero a Diciembre 2015   245.202.572  

Enero a Diciembre 2014   251.014.640  

Totales  718.975.612  
 
Los montos antes señaladas contemplan $459.467.540 por ingresos de locomoción, 
excluyendo éste ingreso, estos quedan como sigue: 
  

Periodo  Monto $ 

Enero a Junio 2017   15.557.000  

Enero a Diciembre 2016   72.800.000  

Enero a Diciembre 2015   86.185.072  

Enero a Diciembre 2014   84.966.000  

Totales  259.508.072  
 
 
La cantidad de comprobantes de ingresos de los periodos revisados, fueron los siguientes: 
 

Periodo 
 Documentos 

emitidos  
 Documentos 

anulados  
 Total 

Documentos  

 Enero a Junio 2017  192 5 197 

 Enero a Diciembre 2016  1.750 32 1.782 

 Enero a Diciembre 2015  1.836 34 1.870 

 Enero a Diciembre 2014  1.929 20 1.949 

Totales 5.707 91 5.798 
 
El desglose de la totalidad de los ingresos recaudados durante el periodo en revisión de 
$718.975.612 se muestra por concepto y por su año correspondiente, indistintamente el año 
en el cual fue recaudado, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Durante el primer semestre 2017, se recibieron ingresos por adelantado del año 2018 por 
$1.821.000, que se muestran el siguiente gráfico: 
 

  
 
Los ingresos del año 2017, recaudados durante los años 2016 y 2017 por $61.319.000, se 
muestran en el siguiente gráfico: 
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Los ingresos del año 2016, excluyendo el ingreso de locomoción, recaudados durante los 
años 2015 y 2016 por $75.307.000, se muestran en el siguiente gráfico: 
 

 
 
Los ingresos del año 2015, excluyendo el ingreso de locomoción, recaudados durante los 
años 2015 y 2014 por $84.800.072, se muestran en el siguiente gráfico: 
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Realizamos cuadratura entre los abonos bancarios obtenidos de las cartolas bancarias de 
cada año y los comprobantes de ingresos emitidos, sin encontrar diferencia, lo que nos 
conlleva a concluir que los dineros recaudados se han depositan en su totalidad. 
 
Conciliación año 2017: 

Mes Monto $ 

Enero  8.498.000  

Febrero  331.500  

Marzo  8.127.500  

Abril  4.939.500  

Mayo  2.237.000  

Junio  3.160.000  

Total abonos según cartolas bancarias  27.293.500  
 

 Ítems conciliatorios 
 (-) Comprobantes de ingresos por cheques protestados  (300.500) 

(-) Cheques a fecha año 2016 depositados 2017  (8.925.000) 

(-) Cheques al día del 2016 depositados el 2017  (1.031.000) 

(-) Efectivo al 31.12.16 depositado el 2017  (490.000) 

(+) Cheques a fechas recibidos durante 2017 no depositados a Junio 2017  1.159.000  

(+) Cheque al día 2017 no depositado a junio 2017  71.000  

Total ingresos según comprobantes de ingresos  17.777.000  

   
Para el periodo 2017, revisamos 39 comprobantes de ingresos de un total de 197, sin 
encontrar hallazgos significativos, además verificamos que los cheques en cartera al 31 de 
diciembre de 2016 de $8.925.000 se encontraran efectivamente depositados en la cuenta 
corriente, al igual que los cheques al día y el dinero en efectivo mantenido en caja fuerte al 
31 de diciembre de 2016 por $1.031.000 y $490.000 respectivamente. 
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Conciliación año 2016 

Mes Monto $ 

Enero  12.569.000  

Febrero  3.037.500  

Marzo  7.595.500  

Abril  16.098.000  

Mayo  14.918.000  

Junio  21.844.715  

Julio  15.780.215  

Agosto  20.669.615  

Septiembre  14.998.215  

Octubre  14.203.215  

Noviembre  11.221.215  

Diciembre  61.534.210  

Total abonos según cartolas bancarias  214.469.400  

  

Ítems conciliatorios   

(-) Comprobantes de ingresos por cheques protestados  (1.309.500) 

(-) Cheques a fecha año 2014 depositado 2016  (90.000) 

(-) Cheques a fecha año 2015 depositados 2016  (11.356.500) 

(-) Cheques al día del 2015 depositados el 2016  (5.350.000) 

(-) Efectivo al 31.12.15 depositado el 2016  (2.779.000) 

(+) Diferencia del depósito en efectivo en caja nº 47  1.000  

(+) Cheques a fechas devueltos a los apoderados durante el año 2016  940.000  

(+) Cheques a fecha recibidos el 2016 no depositados a diciembre 2016  8.935.000  

(+) Cheque al día 2016 no depositado a diciembre 2016  1.031.000  

(+) Efectivo recaudado el 2016 no depositado a diciembre 2016  490.000  

Total ingresos según comprobantes de ingresos  204.981.400  

 
En el periodo del 2016 se revisó el 100% de los comprobantes de ingresos correspondientes 
a 1782 comprobantes y el 100% de los abonos bancarios, adicionalmente verificamos los 
depósitos de los cheques en cartera al 31 de diciembre de 2016. 
 
Cabe señalar, que se verificaron 758 abonos en cartolas bancarias que totalizan un monto 
total de $214.469.400 los cuales fueron todos acreditados a través de la existencia del 
comprobante de ingreso que sustente su depósito bancario. 
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Conciliación 2015 
 
Mes Monto $ 

Enero  9.385.000  

Febrero  5.496.000  

Marzo  16.394.072  

Abril  23.274.000  

Mayo  11.181.000  

Junio  22.808.500  

Julio  16.813.447  

Agosto  19.205.500  

Septiembre  15.707.200  

Octubre  19.849.000  

Noviembre  23.871.600  

Diciembre  61.504.300  

Total abonos según cartolas bancarias  245.489.619  

    

Ítems conciliatorios   

(-) Comprobantes de ingresos por cheques protestados  (1.856.000) 

(-) Cheques a fecha año 2014 depositados 2015  (15.073.000) 

(-) Cheques al día del 2014 depositados el 2015  (1.524.500) 

(-) Efectivo al 31.12.14 depositado el 2015  (2.035.000) 

(+) Otros ítems no identificados  195.953  
(+) Cheques a fecha recibidos durante 2015 no depositados a diciembre 
2015  11.876.500  

(+) Cheque al día 2015 no depositado a diciembre 2015  5.350.000  

(+) Efectivo recaudado el 2015 no depositado a diciembre 2015  2.779.000  

Total ingresos según comprobantes de ingresos  245.202.572  

 
Para el periodo 2015 se verificaron 75 abonos en cartolas bancarias que totalizan 
$154.605.070, que equivale a un 63% del total de abonos bancarios obtenidos de las 
cartolas respectivas, estos fueron todos acreditados a través de la existencia de 
comprobante de ingreso que sustente su depósito bancario. 
 
Se revisaron todos los comprobantes de ingresos asociados a los depósitos bancarios de la 
muestra, equivalentes a 1852 comprobantes. Asimismo verificamos los depósitos de los 
cheques en cartera al 31 de diciembre de 2015. 
 

Para el periodo 2014 de acuerdo a la información de las cartolas bancarias se recibieron 
$287.692.595 abonos bancarios y determinamos una muestra de 75 partidas a revisar que 
corresponden a $204.242.220 equivalente a un 71% del total de abonos. Revisamos 1844 
comprobantes de ingresos relacionados a estos abonos, sin encontrar diferencias y 
hallazgos significativos que afectaran la integridad de los activos a dicho periodo. Cabe 
mencionar, que no efectuamos conciliación entre los abonos bancarios y los comprobantes 
de ingresos de este periodo, ya que para ello era necesario revisar partidas del año 2013 . 
 
De la muestra revisada existe un abono de fecha 25 de noviembre de 2014 por $34.881.705 
correspondiente al rescate de dos depósitos a plazos, por el cual no se efectuó ningún 
comprobante de ingreso u otro respaldo interno que soporte dicha transacción. Solicitamos 
respaldo que acreditara el retiro de estos fondos y se nos proporcionó un correo electrónico 
enviado por el Presidente de la Asociación al ejecutivo del Banco BBVA donde le solicita 
que estos depósitos a plazos no se renovaran. 
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V. CONTROL INTERNO DEL PROCESO DE INGRESOS 
 
Por otra parte, observamos algunos puntos de interés relacionados a los procesos 
efectuados por la administración de la Asociación que tienen que ver con los procedimientos 
aplicados en el ciclo de ingresos, y que detallamos a continuación: 
 

a. Emisión de comprobantes de ingresos 
 
En nuestra revisión a las copias de comprobantes de ingresos emitidos por la secretaria de 
la Asociación, observamos lo siguiente: 
 

 En el comprobante no se marca ninguna forma de pago (Efectivo, Cheque al día, 
Cheque a fecha o Transferencia bancaria). Por ejemplo: Comprobante Ingreso: Nº: 
36123 de fecha 12/09/2016, Nº 36239 de fecha 17/11/2016 y Nº 36293 de fecha  
02/12/2016. 

 

 En el Comprobante se marca opción de pago errada, es decir se marca la opción de 
cheque al día pero en realidad corresponde a una transferencia electrónica. Por 
ejemplo: Comprobante Ingreso: Nº: 35605 de fecha 21/04/2016, Nº 36846 de fecha 
20/16/2016 y Nº 35464 de fecha  02/03/2016. 

 

 Errores en detalle del dinero recaudado en el comprobante. Por ejemplo: 
Comprobante Ingreso Nº 35416 de fecha 22/02/2016 no menciona la cuota por CAF 
de $17.000, Nº 35421 de fecha 25/02/2016 detalla aporte 6º,8º y 4º por $5.000 pero 
en listado de ingresos dice $6.000 y  Nº 35422 de fecha 25/02/2016 detalle CAF por 
$20.000 pero en listado de ingreso indica $17.000. 

 

 Se duplica el ingreso recibido por los cheques protestados, pues no se efectúa un 
comprobante de egreso por el protesto del cheque en el banco. 

 

Recomendación: 
 
Se recomienda automatizar el proceso de emisión de ingresos para evitar los errores de 
digitación y llevar un control estricto de los comprobantes de ingresos. 
 

b.- Falta de emisión de comprobantes de ingresos 
 

En la revisión efectuada a los talonarios de recibos de dinero (comprobantes de ingresos), 
observamos que la administración, respecto a un abono reflejado en la cartola bancaria del 
año 2014, no emite comprobante de ingreso alguno, razón por la que, ese ingreso no se 
encuentra evidenciado en los comprobantes de ingresos internos de la Asociación. 
 
Este es el abono del 25 de noviembre de 2014 por $34.881.705 correspondiente al rescate 
de fondos mutuos. 
 

Recomendación: 
 
Sugerimos que todo ingreso debe ser evidenciado mediante la confección del comprobante 
interno de ingreso, dado que su omisión, imposibilita asegurar integridad en el proceso de 
conciliación de ingresos recaudados. 
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c.- Falta de correlación en la fecha de emisión de los comprobantes de ingresos 
 
En la revisión efectuada a los correlativos de comprobantes de ingresos (CI), observamos 
saltos y errores en la correlación de los comprobantes, a modo de ejemplo podemos 
mencionar: CI Nº 35405 de fecha 02/03/2016 / CI Nº 35430 de fecha 01/03/2016. 
 

Recomendación: 
 
Sugerimos que la administración debe efectuar un control estricto de los correlativos, de 
forma de asegurar su integridad. 
 
 
d.- Falta emisión de documento interno, por los cheques en cartera devueltos a los 
apoderados 
 
Durante nuestra revisión observamos que durante el año 2016 y 2014, fueron devueltos 
cheques en cartera por $940.000 y $742.500 por retiro de los alumnos, sin emitirse 
comprobante alguno. 
 
El detalle de los cheques devueltos durante el 2016, es el siguiente: 
 

Nº Boleta Nº Cheque Banco Monto Vencimiento 

35587 566 BBVA  10.000  10-08-16 

35587 567 BBVA  10.000  10-09-16 

35587 568 BBVA  10.000  10-10-16 

35587 569 BBVA  10.000  10-11-16 

35617 329 Santander  120.000  10-07-16 

35617 330 Santander  120.000  10-08-16 

35617 331 Santander  120.000  10-09-16 

35617 332 Santander  120.000  10-11-16 

35617 333 Santander  120.000  10-12-16 

35617 335 Santander  120.000  10-10-16 

35797 396-1 BBVA  60.000  10-10-16 

35797 397-3 BBVA  60.000  10-11-16 

35797 398-5 BBVA  60.000  10-12-16 

       940.000    

 
El detalle de los cheques devueltos durante el 2014, es el siguiente: 
 

Nº Boleta Nº Cheque Banco Monto Vencimiento 

31758 2066646 Scotiabank  99.000  26-08-14 

31758 2066647 Scotiabank  99.000  26-09-14 

31758 2066648 Scotiabank  99.000  26-10-14 

31758 2066649 Scotiabank  99.000  26-11-14 

31758 2066650 Scotiabank  99.000  26-12-14 

31832 7985913 Itau  123.750  30-06-14 

31832 7985914 Itau  123.750  30-07-14 

       742.500    

 
Recomendación: 
 
Sugerimos implementar la emisión de un comprobante interno para la devolución de los 
cheques en cartera previa autorización del Directorio y registrar esta transacción en la 
contabilidad para rebajar estos cheques del análisis de cheques en cartera.
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VI. CICLO DE EGRESOS 
 
Para el proceso de revisión de los comprobantes de egreso de Enero 2014 a Junio de 2017, 
se procedió a verificar la documentación de respaldo en un 100%, entre los que se 
encuentran: cargo en cuentas corrientes bancarias, facturas de compra, boletas de 
honorarios, liquidaciones de sueldos, planillas previsionales y rendiciones de fondos por 
rendir. 
 
El desglose de la totalidad de los egresos emitidos durante el periodo en revisión se muestra 
por concepto y año, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Detalle 2017 2016 2015 2014 

Activos fijos  589.980   1.333.598   1.749.171   109.980  

Aporte a grupo scouts  -   -   317.747   -  

Aporte departamento de arte  587.979   389.000   70.000   70.000  

Aporte para enfermeria  -   -   736.037   -  

Aporte taller danza  -   -   364.000   -  

Aportes 6º, 8º y 4º  -   5.794.000   4.670.000   4.602.399  

Auditoria texto PSU  -   -   -   666.666  

Confección manual PSU  -   -   -   599.760  

CAF  16.672.480   12.941.600   8.671.200   6.705.000  

Devoluciones  213.000   236.000   383.547   1.938.000  

Día de la secretaria   -   231.328   335.000   295.090  

Día del auxiliar   -   160.000   160.000   120.000  

Día del profesor   -   200.000   200.000   87.600  

FAS  1.835.400   2.576.800   921.000   1.230.000  

Fondos concursables  -   964.727   -   -  

Fondos mutuos  20.000.000   70.000.000   -   35.000.000  

Gasto alumna en práctica  -   118.000   -   -  

Gastos campeonatos futbolito  2.078.551   2.330.861   5.293.929   4.148.342  

Gastos escuela de futbol  692.600   4.432.058   4.570.391   -  

Gastos menores oficinas  731.504   1.119.817   1.134.250   1.070.284  

Kermesse  -   2.432.327   2.360.004   2.276.855  

Mantención página web APF  173.514   600.060   688.094   357.000  

Otros gastos miscelaneos  579.952   808.247   785.627   784.882  

Remuneraciones  3.980.113   8.591.267   8.020.115   7.582.557  

Servicio auditoria  291.774   -   -   -  

Servicio telefónico  462.151   840.773   774.962   678.072  

Talleres  946.666   1.438.518   1.191.998   1.543.343  

Uniforme secretaria  -   186.554   173.664   135.855  

URM  3.005.000   2.809.000   2.625.250   2.453.500  

Subtotales  52.840.664   120.534.535   46.195.986   72.455.185  

     Servicio asistencia de buses  -   29.117.063   32.731.242   30.806.125  

Servicio locomoción  7.754.000   96.695.000   126.886.660   143.718.120  

Totales  60.594.664   246.346.598   205.813.888   246.979.430  
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Se realizó una cuadratura general de los egresos de cada periodo, considerando los montos 
que contienen las planillas de egresos y las cartolas bancarias, este es el siguiente: 
 

APF SSCC 2014 2015 2016 
 

VMJ 2014 2015 2016 

Enero  739.945   8.108.839   13.623.881  
 

Enero  739.945   8.108.839   13.623.881  

Febrero  625.557   595.762   699.868  
 

Febrero  625.557   595.762   699.868  

Marzo  7.522.061   3.253.757   3.899.780  
 

Marzo  7.522.061   3.253.757   3.899.780  

Abril  25.329.530   21.455.372   19.088.727  
 

Abril  25.329.530   21.455.372   19.088.727  

Mayo  16.827.373   19.092.000   16.647.919  
 

Mayo  16.827.370   19.092.000   16.647.919  

Junio  19.976.176   19.006.090   95.567.489  
 

Junio  19.926.176   19.006.090   95.567.489  

Julio  21.944.600   15.132.437   2.025.452  
 

Julio  21.944.600   15.132.437   2.025.452  

Agosto  15.613.231   19.120.677   16.697.933  
 

Agosto  15.613.231   19.100.677   16.697.933  

Septiembre  21.672.634   24.185.155   16.747.520  
 

Septiembre  21.672.634   24.185.155   16.747.520  

Octubre  20.478.404   20.534.666   16.047.612  
 

Octubre  20.478.404   20.574.666   16.047.612  

Noviembre  27.868.983   21.843.751   20.010.156  
 

Noviembre  27.828.983   21.863.751   20.010.156  

Diciembre  68.380.936   33.485.382   25.290.261  
 

Diciembre  68.279.016   33.485.382   25.300.261  

Total 
 

246.979.430  
 

205.813.888  
 

246.346.598  
 

Total 
 

246.787.507  
 

205.853.888  
 

246.356.598  

 
El resumen de las  diferencias entre las planillas y los respaldos, es el siguiente: 
 

Periodo 2014 2015 2016 

APF SSCC  246.979.430   205.813.888   246.346.598  

VMJ  246.787.507   205.853.888   246.356.598  

Diferencia  191.923   (40.000)  (10.000) 
 
Las diferencias del año 2014 corresponde a: 
 

Cheque girado y no cobrado emitido el 04/06/14, cheque adjunto al egreso  50.000  

Cheque girado y no cobrado emitido el 13/11/14, cheque caducado  40.000  

Cheque nulo girado el 30/12/14, se encuentra adjunto en el egreso 174.  52.420  

Cheque girado y no cobrado emitido el 30/12/14, cheque adjunto al egreso  49.500  

 
 191.923  

 
Las diferencias del año 2015 corresponde a: 
 

Cheque girado y no cobrado emitido el 20/08/15, cheque adjunto al egreso 76.   20.000  

Egreso 127 por $160.000 y en planilla y cargo en cartola bancaria por $120.000  (40.000) 

Egreso 153 por $175.000 al igual que planilla, pero cargo en cartola por $195.000  (20.000) 

 
 (40.000) 

 
La diferencia del año 2016 corresponde a: 
 

Cartola bancaria y egreso 172 por $484.554 y en planilla por $474.554.  10.000  

 
 10.000  

 
Las diferencias corresponden a errores en la digitación y traspaso de información de los 
comprobantes de egresos a la planilla excel de egresos, la cual es confeccionada de 
manera manual por la Secretaria de la Asociación. 
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Por otra parte se realizó la revisión de los cheques  que se encuentran nulos de cada 
periodo,  estos han sido todos verificados y corroborados con su respaldo respectivo,  el 
desglose de los cheques nulos de cada periodo, es el siguiente: 
 
 

Periodo 2014 
 

Periodo 2015 
 

Periodo 2016 

        Fecha N° cheque 
 

Fecha N° cheque 
 

Fecha N° cheque 

22-05-14 375-6 
 

28-02-15 531-3 
 

28-02-16 738-7 

28-05-14 383-4 
 

08-04-15 542-8 
 

04-04-16 750-5 

06-06-14 392-6 
 

01-07-15 586-0 
 

30-04-16 760-9 

30-06-14 400-4 
 

08-07-15 592-5 
 

02-05-16 764-8 

01-07-14 405-6 
 

10-08-15 604-2 
 

31-05-16 783-2 

20-11-14 486-5 
 

21-09-15 629-1 
 

29-07-16 805-4 

30-12-14 520-6 
 

21-09-15 630-4 
 

05-10-16 845-8 

30-12-14 524-5 
 

22-09-15 632-9 
 

28-10-16 857-5 

12-12-14 525-8 
 

30-09-15 643-4 
 

11-11-16 870-6 

   
05-10-15 650-0 

 
11-11-16 872-1 

   
30-10-15 661-7 

 
19-11-16 880-9 

   
30-12-12 723-2 

 
13-12-16 916-5 

   
30-12-12 727-1 

 
19-12-16 918-9 

      
30-12-16 931-1 

 
 

a.- De la revisión efectuada  a los archivadores de los comprobantes de egresos, se 
determinó un total de gastos por $8.852.807 los cuales no se observó la firma del 
tesorero. El detalle se presenta a continuación: 
 
 

Fecha 
Nº 

Egreso 
Nº 

Cheque 
Concepto Monto 

31-01-17 5 840-1  Devolución cuota centro padres y CAF 2017   71.000  

15-03-16 9 739-0  Pago a medionline SPA, hosting   41.800  

30-08-16 81 817-2  Ayuda FAS   486.400  

05-10-16 110 847-2  Aporte gira pellines 8º A   290.200  

12-10-16 114 851-2  Compra 4 gitf card día del profesor   200.000  

12-10-16 115 852-4  Celebración fiestas patrias, Escuela futbol   48.000  

31-10-16 122 860-3  Honorarios taller zumba, Oct_2016   120.000  

30-11-16 158 898-1  Celular oficina, Nov_2016   76.771  

30-12-16 192 946-5  Servicio de locomoción, saldo Dic_2016  2.840.000  

30-06-15 53 581-9  Imposiciones previsionales, Jun_2015   222.170  

05-10-15 115 649-8  Aporte gira pellines 6º A   231.415  

30-10-15 129 665--6  Servicio de asistentes de buses, Oct_2015   3.469.743  

30-10-15 130 666-8  Arriendo cancha futbol, Oct_2015  130.000  

17-12-15 183 717-8  Aporte personal que trabajó en kermesse    135.000  

30-09-14 97 443-5  Premios celebración día del auxiliar    120.000  

12-11-14 131 477-4  Aporte cuota 2/3 IV. Gastos de licenciatura    370.308  

    
 8.852.807  
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b.- Se identificó un total de gastos por $9.399.201 los cuales no tenían asociado una 
boleta o factura de respaldo, sin embargo todos los comprobantes de egresos 
asociados a éstos gastos se encontraban debidamente firmados por el receptor, éstos 
son los siguientes: 
 

Fecha 
Nº 

Egreso 
Nº 

Cheque 
Glosa  Monto  

06-07-16 66 801-5  Pago alumna en práctica en diseño   118.000  

07-01-15 1 526-0  Devolución cuota centro padres y  CAF   70.000  

23-04-15 21 549-4  Devolución de 2 inscripciones campeonato futbolito   20.000  

19-08-15 75 606-7  Devolución inscripción futbolito T. Mayor   110.000  

10-09-15 93 624-9  Devolución cuota centro cadres y  CAF 2016   71.000  

05-10-15 112 646-1  Aporte cuota 1/3 IV A  gastos de licenciatura    341.675  

05-10-15 113 647-3  Aporte cuota 1/3 IV B  gastos de licenciatura    397.082  

05-10-15 114 648-5  Aporte cuota 1/3 IV C  gastos de licenciatura    350.910  

05-10-15 115 649-8  Aporte Gira Pellines 6º A   231.415  

05-10-15 116 651-3  Aporte Gira Pellines 8º C   238.170  

15-10-15 118 653-7  Aporte Gira Pellines 8º A   231.165  

15-10-15 119 654-9  Aporte Gira Pellines 8º B   114.665  

10-11-15 135 671-0  Aporte cuota 2/3 IV A  gastos de licenciatura    341.675  

10-11-15 136 672-2  Aporte cuota 2/3 IV B  gastos de licenciatura    397.082  

10-11-15 137 673-4  Aporte cuota 2/3 IV C  gastos de licenciatura    350.910  

23-11-15 154 688-8  Pago primer lugar kermesse     200.000  

23-11-15 155 689-1  Pago segundo lugar kermesse   100.000  

23-11-15 156 690-4  Pago tercer lugar kermesse   75.000  

23-11-15 157 691-7  Pago tercer lugar kermesse   75.000  

07-12-15 172 706-2  Aporte cuota 3/3 IV A  gastos de licenciatura    341.675  

07-12-15 173 707-4  Aporte cuota 3/3 IV B  gastos de licenciatura    397.082  

07-12-15 174 708-6  Aporte cuota 3/3 IV C  gastos de licenciatura    350.909  

30-12-15 194 730-9  Pago saldo aporte Pellines 8º B   116.500  

04-06-14 45 388-5  Pago 1º lugar campeonato futobolito, 2º C   100.000  

04-06-14 46 389-8  Pago 2º lugar campeonato futobolito,7º B   75.000  

03-11-14 118 464-4  Devolución diferencia transferencia bancaria    1.336.500  

10-11-14 123 469-8  Pago primer lugar kermesse   150.000  

10-11-14 124 470-8  Pago segundo lugar kermesse   75.000  

10-11-14 125 471-1  Pago tercer lugar kermesse   50.000  

12-11-14 131 477-4  Aporte cuota 2/3 IV A  gastos de licenciatura    370.308  

12-11-14 132 478-6  Aporte cuota 2/3 IV B  gastos de licenciatura    333.277  

12-11-14 133 479-9  Aporte cuota 2/3 IV C  gastos de licenciatura    370.308  

13-11-14 136 482-6  Aporte en dinero bingo grupos scouts    40.000  

25-11-14 141 488-9  Pago 1º lugar campeonato futobolito "Primavera"    100.000  

25-11-14 142 489-2  Pago 2º lugar campeonato futobolito "Primavera"   75.000  

25-11-14 143 490-5  Pago 3º lugar campeonato futobolito "Primavera"    50.000  

05-12-14 152 499-6  Devolución cuota centro padres y CAF 2015   70.000  

12-12-14 157 504-8  Aporte cuota 3/3 IV A  gastos de licenciatura    370.308  

12-12-14 158 505-1  Aporte cuota 3/3 IV B  gastos de licenciatura    333.277  

12-12-14 159 506-3  Aporte cuota 3/3 IV C  gastos de licenciatura    370.308  

12-12-14 161 508-7  Pago saldo aporte Gira Pellines 8º C    50.000  

30-12-14 170 517-9  Pago conjunto folclorico kermesse    40.000  

    
 9.399.201  
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c.- Debilidades de control en el proceso de compra y pagos 
 
En nuestra revisión, observamos que: 
 

 Existen comprobantes de egresos, en los cuales no existe evidencia de cotizaciones 
en compra, de manera de tener una comparación con proveedores y así poder 
evaluar mejores precios. 

 

 En general todos los comprobantes de egresos no contienen firmas de VºBº del 
Presidente y el Tesorero, sino sólo del Tesorero. 

 

 Existen algunos comprobantes de egresos que no consignan RUT ni firma ni nombre 
de quien retira el cheque, o en algunos casos solo RUT, nombre o solo firma. Por 
ejemplo: Egreso 23 del 21/04/16, Egreso 65 del 06/07/16 y Egreso 104 del 30/09/16 

 
Recomendación: 
 
Se sugiere mejorar el proceso de compra y pagos, establecer cotizaciones por rango de 
acuerdo al monto de la compra. Diseñar un procedimiento formal del proceso antes 
mencionado que incorpore actividades de control para evitar las deficiencias existentes y 
que al momento del pago de una factura o en la emisión del comprobante de egreso, se 
estampe un timbre de cancelado, cuyo modelo se presenta en Anexo I. 
 
 
d. Segregación de funciones de la Secretaria de la Asociación en relación a egresos e 
ingresos 
 
Actualmente la secretaria tiene demasiadas responsabilidades en  la Asociación, entre los 
que podemos mencionar: 
 

 Emisión de los comprobantes de pago en el momento en que el apoderado cancela 
en efectivo, cheque al día o cheque en cartera. 
 

 Emisión de los comprobantes de pago diaria por las transferencias recibidas. (Al 
correo electrónico le llega aviso de transferencia y verifica en banco el dinero y 
confecciona dicho documento) 

 

 Recaudación del dinero en efectivo y cheques. 
 

 Revisión de cheques emitidos, fecha, nombre, monto y los deja nominativos y 
cruzados. 

 

 Custodia de los cheques en cartera y efectivo (Caja fuerte, sólo hay una copia de la 
llave) 
 

 Confección de depósitos en efectivo y de cheques al día una vez a la semana y en 
diciembre todos los días. 

 

 Confección de depósitos por los cheques en cartera cada 2 ó 3 a veces al mes, por 
la fecha de vencimiento de los documentos, exceptuando en el mes de diciembre 
que es más diario. 
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 Respecto al depósito de documentos y efectivo, ella envía a depositar al estafeta del 
colegio y en oportunidad va ella personalmente. 

 Retiro de talonario de cheques y cheques protestados en el Banco. 
 

 Confección de archivo excel que detalla todos los comprobantes de pago por familia, 
el archivo desglosa el tipo de ingreso y monto recaudado. 

 

 Confección de planilla de arqueo de caja que detalla los dineros recaudados según 
su forma de pago, los cuales son efectivo, cheque al día, cheque a fecha, cheque en 
cartera y transferencia. 

 

 Confección archivo excel de los cheque en cartera. 
 

 Gestiona la cobranza a los apoderados que presenta deudas impagas. 
 

 Emisión de comprobantes de egresos y cheques manuales para pago. 
 

 Confección de su propia liquidación de sueldo y pago de imposiciones. 
 
 
Recomendación: 
 
Se sugiere efectuar una adecuada segregación de funciones y que se implementen 
actividades de control por personas distintas a la Secretaria, para el mitigar los riesgos 
inherentes del manejo del efectivo.  
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VII. SITUACIÓN TRIBUTARIA  
 
Todos los contribuyentes que realicen algún acto de comercio, sea este afecto o exento de 
impuestos, debe efectuar las declaraciones de impuestos mensuales y/o anuales. 
 
En general, las organizaciones sin fines de lucro, en la medida que puedan ser afectadas 
con impuestos, están sujetas al mismo marco tributario que el resto de los contribuyentes, 
especialmente en relación a los Impuestos a la Renta y al Valor Agregado.  
 
En la medida que este tipo de organizaciones, ejecute actos, operaciones o actividades que 
le generen una utilidad que se encuentre comprendida en el concepto de renta definido para 
los efectos tributarios, se encuentra afecta a los impuestos de la Ley de la Renta, 
especialmente al Impuesto de Primera Categoría establecido en el artículo 20° de la ley del 
ramo, con la tasa general vigente, aplicada sobre la base imponible que resulte de deducir 
de los ingresos brutos obtenidos todos los costos y gastos necesarios para producir o 
generar dichos ingresos, conforme al mecanismo de los artículos 29 al 33 de la citada ley.  
 
Además de lo anterior, debe dar cumplimiento a todas las obligaciones complementarias o 
anexas (accesorias) que afectan a este tipo de contribuyentes, como son las siguientes, 
entre otras:  
 

 Inscribirse en el Rol Único Tributario (Artículo 66 del Código Tributario) 

 Efectuar la Declaración Jurada de Iniciación de Actividades (Artículo 68° del Código 
Tributario); Llevar Libros de Contabilidad (Artículo 68° de la Ley de la Renta) 

 Presentar Declaraciones Anuales de Impuesto (artículos 65° y 69° de la Ley de la 
Renta) 

 Efectuar Pagos Provisionales Mensuales, en los casos que corresponda (artículo 84° 
letra a) de la Ley de la Renta).  

 Practicar las Retenciones de Impuesto, en los casos que corresponda (artículos 73° y 
74° de la Ley de la Renta). 
 

En lo relacionado al Impuesto al Valor Agregado (IVA), las instituciones que no persiguen 
fines de lucro son contribuyentes del IVA por las operaciones que efectúen y los servicios 
que presten, gravados con ese tributo, resultando irrelevante para los efectos de su 
aplicación en consideración a la naturaleza jurídica de tales instituciones, o el ánimo o fines 
con que se constituyan, el cual no es condición para efectos tributarios. 
 
Situación 
 
La Asociación presenta diversas situaciones tributarias que será necesario abordar. 
 
En primer lugar, si bien es cierto, la asociación cuenta con Rol único Tributario vigente, esta 
no presenta inicio de actividades vigente en el Servicio de Impuesto Internos. 
 
La Asociación no ha generado sus declaraciones de Impuestos mensuales mediante 
formulario 29, tampoco las declaraciones de renta anuales. 
 
Además, en el hecho de haberse encontrado con más de doce períodos sin declarar 
impuestos mensuales, el Servicio de Impuesto Internos generó un término de giro por oficio, 
situación que se presenta desde el día 30 de septiembre de 2003. 
A continuación se presenta imagen obtenida de “consulta situación tributaria de terceros”, 
obtenida de la página del Servicio de Impuestos Internos, en la que se grafica lo antes 
mencionado. 
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Recomendación: 
 
Habiendo realizado la consulta respectiva en las oficinas del Servicio de Impuestos Internos, 
respecto a esta situación, se sugiere remitir al ente fiscalizador un escrito mediante un 
formulario 2117, en el que se solicite revocar la resolución de término de giro y se solicite 
efectuar una continuidad del giro. 
 
Una vez recibida la respuesta del SII, el mismo ente fiscalizador entregará las directrices 
respecto a la forma y plazos para regularizar las situaciones tributarias pendientes del 
contribuyente. 
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VIII. OTROS HALLAZGOS 
 
a) Contrato y Resciliación del Servicio de locomoción 
 
Durante el proceso de auditoria, solicitamos el contrato de servicios entre Transportes ISR y 
la Asociación celebrado del 5 de julio de 2016, siendo los comparencientes el Presidente de 
la Asociación de dicho periodo y el Representante legal  de la Sociedad.  
 
Además solicitamos la resciliación de éste contrato con fecha 5 de junio 2017, que pone 
término y deja sin efecto el contrato celebrado el 5 de julio de 2016. 
 
Respecto a la revisión del contrato es importante mencionar que el artículo sexto se señala 
que para la ejecución del servicio de locomoción: 

 Se deberá utilizar personal, vehículos y equipamiento idóneo el cual será calificado 

por la APF unilateralmente. 

 El personal deberá tener capacitación y certificaciones pertinentes. 

 Ropa de trabajo o implementos necesarios para los trabajadores. 

 Los trabajadores tienen estrictamente prohibido el ingreso a otras dependencias del 

Colegio (excepto el  baño). 

 En caso de incumplimiento de algunas de las obligaciones se aplicará una multa de 

doce millones de pesos. 

 Si existe reiteración se pondrá termino de contrato, haciendo efectiva la boleta de 

garantía, además de demanda por indemnización de perjuicios. 

 Pago de  multas por exceso de peso, velocidad u otras relacionadas con el 

transporte. 

En el artículo séptimo del contrato se señala que el contrato tendrá una duración de 3 años, 
en donde cualquiera de la partes podrá dar término al contrato, mediante un aviso enviado a 
la otra parte por correo certificado al domicilio con una anticipación de seis meses. 
 
Respecto a lo señalado en el artículo sexto del contrato señalamos que no existe evidencia 
alguna que acredite una evaluación del servicio por la Asociación y que se hayan cursado 
multas por incumplimiento en las obligaciones de la empresa de servicios. 
 
Además, solicitamos copia de la boleta de garantía señalada en el Contrato, pero se nos 
indicó que ésta nunca fue entregada por la Empresa, mientrás duró el servicio. 
 
Respecto al término del contrato no se cumplió con los señalado en el artículo séptimo sobre 
el aviso previo de seis meses, ya que de acuerdo a lo indagado no hubo aviso alguno. 
 
En la resciliación firmada por el Presidente de la Asociación y el Representante de la 
Empresa se señala que debido a que el número de inscritos en el transporte había 
disminuido el año 2017, las partes acuerdan dejar sin efectos en todas sus partes el contrato 
anterior. 
 
No se evidenció acuerdo u aprobación alguna en las Actas del Directorio sobre la 
celebración del contrato inicial, y en los Estatutos vigentes se señala que es atribución del 
Directorio. 
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No se ha dado cumplimiento al artículo décimo segundo que señala que “el Presidente, 
trendrá la representación de la Asociación y le corresponderá cumplir los acuerdos del Directorio y las 
Asambleas generales de Socios” 

 
Recomendación: 
 
Debido a que estas situaciones son de tipo legal, se recomienda efectuar consultas a 
expertos en la materia para efectuar acciones legales al respecto.  
 
 
b) Actas de Asambleas del Directorio y de Presidentes del Directorio. 
 
Durante la revisión de actas de asambleas proporcionadas por la Administración podemos 
señalar que gran parte de éstas no abordaban temas contables financieros, más bien temas 
sobre otorgamiento de los fondos de ayuda (FAS), fondos de compensación (CAF), fondos 
concursables, actividades deportivas, actividades de la pastoral y otras en general, además 
de diversos asuntos respecto al servicio de locomoción. 
 
No existe evidencia de Informes preparados por la Comisión Revisora de Cuentas según lo 
señalado en actas del Directorio, ni tampoco se evidencia informe de deudas e inversiones 
preparada por Tesorero mencionados en actas y adjuntadas a éstas.  
 
No todas las Actas se encontraban debidamente firmadas por los Directores que asistieron a 
ellas. Las observaciones relativas a las firmas, son las siguientes: 
 
Actas de  Asambleas Ordinarias del Directorio de la Asociación: 
 

Fecha reunión Observación 

05-01-15 Acta firmada sólo por el Presidente 

24-02-15 Acta firmada sólo por el Presidente 

02-03-15 Acta firmada sólo por el Presidente adjunta lista de asistencia 

07-09-15 Acta firmada sólo por el Presidente 

29-09-15 Acta firmada sólo por el Presidente 

02-11-15 Acta firmada sólo por el Presidente 

17-11-15 Acta firmada sólo por el Presidente 

13-01-16 Acta firmada por dos personas (Presidente y Secretario) 

07-03-16 Acta firmada por dos personas (Presidente y Secretario) 

09-05-16 Acta firmada por dos personas (Presidente y Secretario) 

08-06-16 Acta firmada por dos personas (Presidente y Secretario) 

04-07-16 Acta firmada por dos personas (Presidente y Secretario) 

05-09-16 Acta firmada por dos personas (Presidente y Secretario) 

07-11-16 Acta firmada por dos personas (Presidente y Secretario) 

05-12-16 Acta firmada por dos personas (Presidente y Secretario) 

 
Actas de Asambleas Extraordinarias del Directorio de la Asociación: 
 

Fecha reunión Obervación 

21-03-16 Acta firmada por dos personas (Presidente y Secretario) 

18-04-16 Acta firmada por dos personas (Presidente y Secretario) 

16-05-16 Acta firmada por dos personas (Presidente y Secretario) 

20-06-16 Acta firmada por dos personas (Presidente y Secretario) 

12-10-16 Acta firmada por dos personas (Presidente y Secretario) 
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Actas de Asambleas de Presidentes de la Asociación: 
 

Fecha reunión Observación 

28-07-15 
Acta firmada sólo por el Presidente, no se anexa listado de 
asistencia debidamente firmada por los asistentes. 

19-10-15 
Acta firmada sólo por el Presidente, no se anexa listado de 
asistencia debidamente firmada por los asistentes. 

 
. 

 
Recomendación 
 
Regularizar las firmas faltantes en las actas mencionadas y establecer un procedimiento o 
reglamento formal para la emisión de las actas como una de las responsabilidades del 
Secretario de la Asociación y la firma de cada una de éstas. 
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IX. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 
A continuación se presenta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados al 
31 de diciembre de 2016, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera.  
 
Estos estados financieros fueron confeccionados con la información recabada durante el 
proceso de auditoría. 
 

 
  

2016

$

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo 225.378.657 (Nota 1)

Otras cuentas por cobrar, corrientes 10.179.000   (Nota 2)

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 235.557.657 

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros activos no financieros, no corrientes 150.061.310 (Nota 3)

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 150.061.310 

TOTAL ACTIVOS 385.618.967 

PASIVOS CORRIENTES

Otros pasivos no financieros, corrientes 48.283.000   (Nota 4)

Otras provisiones, corrientes 10.996.000   (Nota 5)

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 59.279.000   

PASIVOS NO CORRIENTES

Otras provisiones, no corrientes 32.988.000   (Nota 5)

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 32.988.000   

PATRIMONIO

Capital emitido -                    

Fondo reserva CAF 235.650.764 (Nota 6)

Otras reservas 46.242.661   

Superávit del ejercicio 11.458.542    

TOTAL PATRIMONIO 293.351.967 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 385.618.967 
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X. ESTADO DE RESULTADOS  
 

  
 

  

2016

$

Ingresos de operación 207.662.400    (Nota 7)

Costos de operación (176.356.598)   (Nota 8)

Margen 31.305.802      

Provisión fondo de compensación CAF (43.984.000)     (Nota 5)

Resultados por unidades de reajuste 20.061.310      (Nota 3)

Ingresos financieros 4.075.430       (Nota 9)

Superávit del ejercicio 11.458.542      
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XI. NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
 
 
NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 
Al 31 de diciembre de 2016 el rubro efectivo y efectivo equivalente está compuesto por los 
siguientes conceptos: 

  
 

El saldo del Banco BBVA de $65.688.340 corresponde al saldo según cartola bancaria al 31 
de diciembre 2016 por $71.915.735 menos los cheques girados y no cobrados por 
$6.227.395, los cuales se detallan a continuación: 
 

 
El saldo de los depósitos a plazos se compone del siguiente detalle: 
 

 
 

$

2016

Efectivo en caja 490.000       

Banco BBVA 65.688.340   

Depósitos a plazos 24.332.014   

Fondos Mutuos 128.645.308 

Libreta de ahorro Banco Chile 6.222.995     

Efectivo y equivalentes al efectivo 225.378.657 

Fecha Nº Egreso Nº Cheque Concepto  Monto 

04-06-14 47 390-1 Pago 3º lugar campeonato futobolito, 2º A 50.000         (1)

13-11-14 136 482-6 Aporte en dinero bingo grupos scouts avanzada 40.000         (1)

30-12-14 174 522-1 Pago cuenta de celulares oficina apf Claro Chile 52.420         (1)

30-12-14 175 523-3 Devolución cuota marzo 2014, servicio de locomoción 49.500         (1)

20-08-15 76 607-9 Devolución inscripción futbolito 2 jugadores T. Mayor B 20.000         (1)

19-11-16 142 882-4  Pago primer lugar kermesse  5º A básico 150.000       

19-11-16 143 883-6  Pago segundo lugar kermesse, 2º A  básico 100.000       

19-11-16 144 884-8  Pago tercer lugar kermesse, 8º C Básico 75.000         

30-11-16 160 900-7 Compra 1 tortas finalizacion campeonato futbolito 32.000         

07-12-16 166 906-1 Compra de 34 presentes para las participantes taller de zumba 62.450         

23-12-16 181 923-1 Pago notarial, Protocolización contrato asistentes ISR 30.000         

26-12-16 183 925-6 Devolución cuota centro padres y  CAF 2017 71.000         

26-12-16 185 927-0 Pago cuenta celular oficina, Dic_2016 70.980         

30-12-16 187 929-5 Pago imposiciones previsionales, Dic_2016 406.238       

30-12-16 188 930-8 Pago honorarios asesorias abogado 200.000       

30-12-16 189 832-3 Pago servicio de asistentes de buses ISR (15 dias) Dic_16 1.425.000     

30-12-16 190 933-6 Pago fondos concursables, Proyecto ganador año 2016 395.413       

30-12-16 191 934-7 Pago fondos concursables, Proyecto ganador año 2016 369.314       

30-12-16 192 946-5 Pago servicio de Locomoción, Dic_2016 (saldo) 2.840.000     

Total cheques girados y no cobrados 6.439.315     

Cheques caducos/anulados 211.920       Σ (1)

Total cheques girados y no cobrados 6.227.395     

Detalle
Fecha                

inversión inicial
Duración

Tasa de 

interés
Monto 

Depósito a plazo BICE Nº 9801905 1998 30 días renovable 0,3967% 14.722.592   

Depósito a plazo BICE Nº 9701990 13-11-97 30 días renovable 0,3967% 6.488.279     

Depósito a plazo BCI Nº 071000536198 1995 30 días renovable 0,2000% 3.121.143     

Total depósitos a plazos 24.332.014   
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El saldo de los fondos mutuos se compone de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 
 
El saldo de la cuenta de ahorro corresponde al saldo existente al 28/06/2017 de acuerdo  a 
la información proporcionada por la Administración obtenida desde el Banco. Adjuntamos 
imagen de la información. 
 

 
 
 
NOTA 2: OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CORRIENTES 
 
Al 31 de diciembre de 2016 este rubro está compuesto por el siguiente saldo: 
 

 
 

 
 
 
 
 

Detalle
Fecha                

inversión inicial
Duración

Rentabilidad al 

31.12.16

Monto 

cuotas
Valor cuota Monto

Fondo mutuo BBVA Renta máxima Serie-E 31-01-07 90  días renovable Sin antecedentes 11.947,0406 1.638,052$ 19.569.879     

Fondo mutuo Consorcio Balanceado 30-12-14 Sin antecedentes 5,57% 11.043,4600 1.338,308$ 14.779.551     

Fondo mutuo Consorcio Ahorro 30-12-14 Sin antecedentes 5,47% 5.182,4750   1.424,616$ 7.383.040      

Fondo mutuo Consorcio Ahorro UF 30-12-14 Sin antecedentes 8,90% 4.261,2310   1.788,961$ 7.623.179      

Fondo mutuo Consorcio Larrain Vial Estados 30-12-14 Sin antecedentes 0,54% 8.792,1830   1.322,000$ 7.757.262      

Fondo mutuo Consorcio Ahorro 13-06-16 Sin antecedentes 2,87% 6.519,6333   1.656,820$ 10.801.860     

Fondo mutuo Consorcio Ahorro 13-06-16 Sin antecedentes 1,47% 9.971,8679   1.424,617$ 14.206.087     

Fondo mutuo Consorcio Ahorro UF 13-06-16 Sin antecedentes 1,87% 17.936,6815 1.788,961$ 32.088.030     

Fondo mutuo Larrain Vial Hipotecario 13-06-16 Sin antecedentes 3,09% 10.139,2789 1.067,547$ 10.824.151     

Fondo mutuo Larrain Vial Bonos 13-06-16 Sin antecedentes 5,89% 1.609,8210   3.363,000$ 3.612.271      

Total fondos mutuos 128.645.308   

$

2016

Cheques en cartera 10.179.000   

Otras cuentas por cobrar, corrientes 10.179.000   
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Al 31 de diciembre de 2016 la cantidad de cheques a fechas ascendían a 155 documentos 
los cuales correspondían a cheques desde el 2014 al 2016, de acuerdo al siguiente detalle. 
 

 
 
NOTA 3: OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES  
 
Este rubro, al 31 de diciembre de 2016 está compuesto de la siguiente forma:  
 

 
 
La Asociación el día 3 de Junio de 2013, otorgó dos préstamos al Colegio de los 
Sagrados Corazones de Concepción por 1.310,848 UF y 4.384,515 UF 
respectivamente, equivalentes a $30.000.000 y $100.000.000 cada uno, 
pagaderos en una sola cuota para el día 3 de Junio de 2018. Ambos préstamos 
no devengaran intereses corrientes, sin embargo en caso de retraso en el pago 
del capital, se devengará un interés del 0,1% mensual y fracción de mes por el 
retraso. 
 
Debido a que este préstamo se realizó en unidades de fomento, se generó un 
resultado por unidades de reajuste por la variación en la UF, equivalente a 
$20.061.310 reflejado en el estado de resultados. 
 
 
NOTA 4: OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES 
 
Al 31 de diciembre de 2016, el saldo de la cuenta otros pasivos no financieros corrientes, se 
compone de la siguiente forma: 

 

 
 

Año
Cheques 

recaudados

Cheques 

depositados

Cheques 

devueltos

Cheques en 

cartera al 31.12.16

2014 764.000          (40.000)         -               724.000               

2015 11.876.500      (11.356.500)   -               520.000               

2016 71.218.000      (61.343.000)   (940.000)     8.935.000            

Totales 83.858.500      (72.739.500)   (940.000)     10.179.000           

$

2016

Préstamos al Colegio SSCC 150.061.310 

Otros activos no financieros, no corrientes 150.061.310 

$

2016

Ingresos percibidos por adelantado 48.283.000   

Otros pasivos no financieros, corrientes 48.283.000   
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El detalle de los ingresos percibidos por adelantado corresponde a los ingresos 
del 2017 recaudados durante el año 2016, estos se componen de acuerdo al 
siguiente detalle: 

 

 
 
NOTA 5: OTRAS PROVISIONES CORRIENTES Y NO CORRIENTES 
 
Al 31 de diciembre de 2016, el saldo de la cuenta otras provisiones corrientes y no 
corrientes, está compuesto por el siguiente concepto: 

 
 
La provisión fue determinada usando el valor de la matrícula y colegiatura del 
año 2016, que ascienden a $317.000 y $2.432.000 respectivamente.  
 
Al 31 de diciembre de 2016 cuatro alumnos tienen el beneficio CAF, el desglose 
de este es el siguiente:  

 
El efecto en resultado por esta provisión ascendió a $43.984.000 y se encuentra 
reflejada en el estado de resultados del periodo, pues en los años anteriores no 
se reconoció esta provisión.  
 
 
 
 
 

Detalle Monto

Cuota centro de padres 2017 14.562.000     

Incorporación CAF 2017 2.100.000      

CAF 2017 18.683.000     

FAS 2017 4.045.000      

URM 2017 2.427.000      

6tos, 8vos y 4tos 2017 4.848.000      

Fondos concursables 2017 1.618.000      

Total ingresos 2017 48.283.000     

$ $

2016 2016

Corrientes No corrientes

Provisión fondo de compensación CAF 10.996.000   32.988.000   

Otras provisiones corrientes y no corrientes 10.996.000   32.988.000   

Detalle

% 

Subrogación

Año 

vencimiento

Cantidad 

de años Corriente No Corriente Total

Alumno 1 100% 2017 1 2.749.000    -                2.749.000   

Alumno 2 100% 2018 2 2.749.000    2.749.000    5.498.000   

Alumno 3 100% 2022 6 2.749.000    13.745.000  16.494.000 

Alumno 4 100% 2023 7 2.749.000    16.494.000  19.243.000 

Totales 10.996.000  32.988.000  43.984.000 
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NOTA 6: FONDO RESERVA CAF 
 
El saldo al 31 de diciembre de 2016, se compone del siguiente concepto: 

 
 
La reserva del fondo de compensación (CAF) comprende las cuotas de incorporaciones y 
las cuotas anuales acumuladas al 31 de diciembre de 2016, a continuación se muestra el 
movimiento que compone el saldo. 

 
Cabe señalar, que el saldo inicial de éste movimiento no ha sido validado y se obtuvo desde 
el Balance al 31 de diciembre de 2012, confeccionado por el Tesorero de ese período, al 
igual que los datos del año 2013, por estar fuera del alcance de la presente auditoría. Sin 
embargo, fueron considerados para la determinación del fondo de reserva. 
 
 
NOTA 7: INGRESOS DE OPERACIÓN  
 
Al 31 de diciembre de 2016, el saldo de la cuenta ingresos por actividades ordinarias, se 
compone de la siguiente forma: 

  

$

2016

Reserva por fondo de compensación CAF 235.650.764 

Fondo reserva CAF 235.650.764 

$ $

Saldo inicial al 01.01.13 158.748.564 

Recaudaciones por CAF

Año 2013 32.111.000       

Año 2014 32.280.000      

Año 2015 31.820.000      

Año 2016 29.009.000      

Total recaudaciones por CAF 125.220.000 

Pago subrogaciones

Año 2013 (20.000.000)     

Año 2014 (6.705.000)       

Año 2015 (8.671.200)       

Año 2016 (12.941.600)     

Total pago subrogaciones (48.317.800)  

Saldo final al 31.12.16 235.650.764 

$

2016

Monto según comprobantes de ingresos por locomoción 131.141.400   

Monto según comprobantes de ingresos por conceptos restantes 75.149.500    

(-) Comprobantes de ingresos por cheques protestados (1.309.500)     

Total ingresos según comprobantes de ingresos 204.981.400  

(-) Ingresos del 2017 recibido el 2016 (48.283.000)   

(+) Ingresos del 2016 recibidos el 2015 50.964.000    

Total ingresos de operación 207.662.400  
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NOTA 8: COSTOS DE OPERACIÓN 

 
Al 31 de diciembre de 2016, el saldo de la cuenta costos de ventas, se compone de la 
siguiente forma: 
 

  
 

NOTA 9: INGRESOS FINANCIEROS 
 
El saldo al 31 de diciembre de 2016 del rubro ingresos financieros corresponde únicamente 
a los intereses ganados por los fondos mutuos tomados durante el periodo en revisión con 
Consorcio de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 
  

$

2016

Monto según comprobantes de egresos por locomoción 125.812.063  

Monto según comprobantes de egresos por conceptos restantes 120.544.535  

(-) Inversión en fondos mutuos (70.000.000)   

Total costos de operación 176.356.598  

Concepto

Fondo Mutuo Consorcio Balanceado

Fondo Mutuo Consorcio Ahorro

Fondo Mutuo Consorcio Ahorro UF

Fondo Mutuo Consorcio Larrain Vial Estados

Fondo Mutuo Consorcio Ahorro

Fondo Mutuo Consorcio Ahorro

Fondo Mutuo Consorcio Ahorro UF

Fondo Mutuo Larrain Vial Hipotecario

Fondo Mutuo Larrain Vial Bonos

Totales

Monto al 

31.12.16

Monto 

invertido

Interés 

ganado

14.779.551        14.000.000      779.551       

7.383.040         7.000.000        383.040       

7.623.179         7.000.000        623.179       

7.757.262         7.000.000        757.262       

10.801.860        10.500.000      301.860       

14.206.087        14.000.000      206.087       

32.088.030        31.500.000      588.030       

10.824.151        10.500.000      324.151       

3.612.271         3.500.000        112.271       

109.075.430      105.000.000     4.075.430     
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ANEXO I 
 

Formato de timbre de pago 
 
 

 

 


