
Auditoria a los Estados Financieros de 
la Asociación de Padres de familia del 

Colegio de los Sagrados Corazones  



Objetivo general de la auditoria 

• Examinar si los estados financieros presentan razonablemente la 
situación patrimonial y financiera de la Asociación de los años 2014, 
2015, 2016 y del primer semestre del 2017. 

 
• Si los estados financieros examinados, se presentan de acuerdo con 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 
• Si las prácticas y operaciones llevadas a cabo por la administración, 

se desarrollan de acuerdo a las políticas y procedimientos 
establecidos por la entidad.  

 
• Como parte de nuestra revisión y a fin de determinar la 

profundidad del examen de auditoría, procederemos a evaluar los 
controles internos de la entidad.  

 

2 



Objetivos Específicos 

• Revisión de los activos y pasivos.  

 

• Revisión de las cuentas de ingresos y gastos 
operacionales y no operacionales.  

 

• Revisión de los flujos financieros, ingresos y 
egresos.  
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Alcance de la Auditoria 
• Nuestro examen se realizará de acuerdo con normas y 

procedimientos de Auditoría Generalmente Aceptados.  
 
• Basados en éstos, los estados financieros son 

examinados mediante comprobaciones parciales de la 
contabilidad e incluyen la aplicación de procedimientos 
de auditoría, en la medida que se estime necesario de 
acuerdo a las circunstancias.  

 
• Estimamos que la aplicación de nuestro programa de 

trabajo basado en normas y procedimientos de auditoría 
generalmente aceptados por el Colegio de Contadores de 
Chile A.G. cubre adecuadamente todos los aspectos 
requeridos en un examen a los estados financieros.  
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Enfoque de la Auditoria 

• Aspectos de tipo contable, financiero y 
tributario que impliquen hechos de no 
conformidad en virtud de la normativa 
legal vigente.  
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Etapas de la Auditoria 

• Visita de planificación y control interno 

 

• Visita final 

 

6 



Ingresos Revisados 

• Durante los periodos revisados, los ingresos de la 
Asociación, excluyendo el servicio de locomoción de 
$459.467.540 asciende a $259.508.072 y se detallan 
a continuación: 
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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  



Egresos Revisados 

• Durante los periodos revisados, los egresos de la 
Asociación, excluyendo el servicio de locomoción de 
$467.708.210 e inversiones por $90.000.000 ascienden a 
$202.026.370 y se detallan a continuación: 
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Periodo Monto 

Enero a Junio 2017  32.840.664 

Enero a Diciembre 2016  50.534.535  

Enero a Diciembre 2015 46.195.986  

Enero a Diciembre 2014  72.455.185 

Totales 202.026.370  



Hallazgos más importantes  
Observaciones y hallazgos Recomendación 

No se ha dado cumplimiento a diversos 
artículos del Estatuto vigente de la 
Asociación. 
 

Se sugiere actualizar los Estatutos a la 
realidad vigente y efectuar actividades de 
control para validar que los Estatutos se 
cumplan 

La Asociación no registra inicio de 
actividades ante el Servicio de Impuestos 
Internos, su situación actual indica que se 
dió término de giro en base a Resolución 
Nº 41 del año 2002 

Se sugiere remitir al SII un escrito 
mediante al formulario 2117, solicitando 
revocar la resolución del término de giro y 
que se solicite efectuar una continuidad 
del giro y posteriormente regularizar las 
situaciones trbutarias pendientes. 

La Asociación no ha efectuado los 
registros contables necesarios para dar 
cumplimiento a la normativa vigente. 

Confeccionar y llevar la contabilidad de 
ahora en adelante. Debiendo rehacer la 
contabilidad de los años que indique el SII 
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Hallazgos más importantes  

Observaciones y hallazgos Recomendación 

No existe un procedimiento formal para la 
toma y rescate de inversiones en la 
Asociación, las inversiones del período 
fueron gestionadas por Tesorero y 
Presidente del Directorio, y no se 
encontraron aprobación alguna en Actas 
del Directorio. 
 

Establecer un procedimiento formal para 
la toma y rescate de inversiones 
debidamente aprobado por el Directorio. 
 

No existe una adeucuada segregación de 
funciones para la Secretaria de la 
Asociación. 

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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Hallazgos más importantes 
Observaciones y hallazgos  Observación 

Inexistencia de un registro auxiliar de los 
fondos de reserva CAF y FAS. 

Implementar un registro auxiliar de 
control de los fondos de reserva CAF y 
FAS, que posibilite mantener un registro 
independiente respecto a la asignación y 
uso mensual y autorizado de los fondos 
disponibles. 
 

Ciertas deficiencias en la emisión de los 
comprobantes de egresos y 
comprobantes de ingresos de la 
Asociación. 

Establecer procedimientos formales para 
la emisión de los egresos e ingresos. 
Implementar mejoras al formato de 
comprobante de ingresos y egresos. 
Automatizar la confección de 
comprobantes de ingresos y egresos a 
través de un sistema contable diseñado 
exclusivamente para los requerimientos 
de  la Asociación. 
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Hallazgos más importantes  

Observaciones y hallazgos Recomendación 

Cheque en blanco entregado en garantía 
a Embonor con fecha 07/11/16 que a la 
fecha no ha sido recuperado. 
  

Realizar las gestiones con el objeto de 
recuperar cheque 

Diversos incumplimiento en el contrato de 
Servicio de locomoción del 05/07/16  

Tomar las medidas legales pertinentes y 
en lo sucesivo establecer procedimientos 
para la firma de contratos. 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
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• 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. 

 



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 



ESTADO DE RESULTADOS 
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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: 

 
$

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

$

2016

Cheques en cartera 10.179.000   

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 10.179.000   
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NOTA 3: OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES  
Este rubro, al 31 de diciembre de 2016 está compuesto de la 
siguiente forma:  

$

2016

Préstamos al Colegio SSCC 150.061.310 

Otros activos no financieros, no corrientes 150.061.310 
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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: 

 $

2016

Ingresos percibidos por adelantado 48.283.000   

Otros pasivos no financieros, corrientes 48.283.000   
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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: 

 $ $

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   
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NOTA 6: FONDO RESERVA CAF 

El saldo al 31 de diciembre de 2016, se compone del 
siguiente concepto: 

 $

2016

Reserva por fondo de compensación CAF 235.650.764 

Fondo reserva CAF 235.650.764 
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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

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: 

 
$

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  
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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: 

 
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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