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Objetivo del servicio

Alcance del trabajo
El alcance del trabajo consiste en realizar una revisión especial con la finalidad de
conocer la Situación Financiera y Presupuestaria en el período comprendido entre
el 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre de 2016, una auditoría forense para el
mismo período de la Corporación Municipal de Punta Arenas. Además de una
consultoría de procesos.
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Objetivo del servicio
REVISIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
El objetivo es determinar la situación financiera y presupuestaria de la Corporación, a través de la verificación de los ingresos
reales percibidos y revisión de las cuentas de gastos.
Alcance:
1. Ingresos: Revisión de las cuentas presupuestarias de Ingresos y validación con los distintos aportes recibidos.
2. Gastos: Confirmación de los gastos comprometidos por cada una de las áreas, Administración Central, Educación y Salud.
3. Presupuesto vigente: Determinar si el presupuesto vigente es suficiente para el pago de los servicios contratados, como así
también de las remuneraciones de todos los funcionarios de la Corporación.

AUDITORIA FORENSE
El objetivo es realizar una auditoría forense a los proyectos de la Corporación de Salud y Educación determinado
y a las cuentas de Administración Central por el período desde el 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016.
1. Que los ingresos recibidos dado su origen y naturaleza hayan sido imputados a los programas, proyectos o formen parte de los
resultados de la Corporación.
2. Que los ingresos hayan sido utilizados en la ejecución de los programas, proyectos o para cubrir las necesidades operativas de
la Corporación.
3. Que los gastos de acuerdo a su origen y naturaleza sean pertinentes y se imputen a los programas y/o, proyectos respectivos.
4. Que los gastos imputados en la Administración Central, no incorporen partidas asociadas a los programas.
5. Determinar la existencia o ausencia de transacciones inusuales.

Aplicable al 100% de los Ingresos o Transferencias recibidas y al 100% de los gastos y egresos de la Corporación.
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Objetivo y alcance modificado
Debido a que la información de acuerdo a lo requerido inicialmente no se encontró disponible en tiempo y forma, nuestra revisión
no pudo ser realizada de acuerdo a lo definido, por cuanto se determinó en conjunto con la Administración de la Corporación
modificar el alcance de nuestro trabajo, el cual básicamente consistió en:

Revisión del Estado de Situación Presupuestaria 2016 y 2015
Revisión de ingresos y gastos presupuestarios, atreves de los comprobantes contables.

Revisión Situación Financiera
Revisión a la integridad de saldos del balance consolidado al 31 de diciembre de 2016 y 2015 bajo una metodología de
materialidad e importancia
Principalmente dentro de lo revisado se describe lo siguiente:
1.

Revisión de los montos registrados como ingresos de la Corporación, esto es Subvención Escolar, Subvención Escolar
Preferencial, Programas y Convenios de Salud, Programas y Convenios de Educación, etc.

2.

Revisión respecto de la calidad y suficiencia de los análisis de cuentas.

3..

Revisión Conciliaciones bancarias.

4.

Revisión de cuentas por cobrar y por pagar.

5.

Revisión Activo Fijo

6.

Revisión suficiencia de Provisiones.

7.

Transacciones que se consideran materiales por su naturaleza y montos involucrados, como ser Bono Zona Extrema,
Bono Compensatorio.

Revisión aspectos de control interno administrativo contable.
Revisión de aspectos tributarios, legales y contractuales.
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Situación Presupuestaria
Hallazgos orientados al Estado de Situación Presupuestaria al 31 de diciembre de 2016 y 2015.
a) Verificar la existencia de un Estado de Situación Presupuestaria para los años 2016 y 2015, el que contenga la Ejecución
Presupuestaria de la Corporación incluyendo los distintos programas y proyectos de la Corporación.
Resultado de la revisión:
La Administración de la Corporación solo nos proporcionó los presupuestos para las áreas incluidos en los PADEM y Planes de
Salud Comunal, los cuales no se encuentran aprobados por el Concejo Municipal. La Administración no realiza un Estado de
Ejecución Presupuestaria.
b) Revisar los ingresos a través de las cuentas de balance (Presupuestarias de ingreso), lo siguiente:
- Verificar los ingresos reales percibidos para los distintos aportes en los años 2016 y 2015.
- Verificar mediante las cartolas bancarias, el ingreso de los recursos de las partidas presupuestadas para los años 2016 y 2015.
Descripción Ingreso

2016

2015

Hemos revisado los ingresos reales correspondientes a Aportes Municipales, Aportes Percápita y Subvención Escolar de acuerdo a
Subvención Escolar
20.261.279
18.563.135
lo siguiente:
Percápita
6.713.810
6.061.570
Aporte Municipal
Total ingresos

1.286.689
28.261.778

1.244.155
25.868.860

Hemos revisado por medio de comprobantes contables de ingreso y cartolas bancarias que dichos aportes fueron recibidos y
registrados por la Corporación.
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Situación Presupuestaria
c) Revisar a través de la verificación de las cuentas de gastos comprometidos por cada una de las áreas, Administración Central,
Educación y Salud.
- Verificar que los conceptos de los gastos efectuados digan relación con el giro y/u objeto de la Corporación.
- Verificar que la nómina de remuneraciones de la Corporación se encuentre adecuadamente registrada y separada por cada una
de las áreas, Administración Central, Educación y Salud.
- Verificar la existencia de contratos de servicios permanentes (Ejemplo: Seguridad, Aseo, entre otros) por parte de la Corporación.
Resultado de la revisión:
La Corporación no cuenta con planillas de control que puedan ser revisadas para realizar un seguimiento a los gastos respecto de
los Proyectos de las distintas áreas, adicionalmente la información proporcionada respecto de los egresos, no asocia si los mismos
corresponden a gasto de Proyectos, Convenios o Gastos para la Corporación.
Verificamos que la Nómina si está separada y se utilizan cuentas relacionadas con remuneraciones por área.
La Administración de la Corporación nos informa que no existen contratos de servicios permanente.
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Situación Presupuestaria
d) Determinar si el Presupuesto vigente es suficiente para el pago de los servicios contratados, como así también de las
remuneraciones de todos los funcionarios de la Corporación.
Resultado de la revisión:
De acuerdo a la información proporcionada por la Administración de la Corporación, no es posible determinar si el presupuesto del
año es suficiente para cubrir las obligaciones y compromisos de la Corporación del año 2016 y 2015, toda vez que no se mantiene
un control y correcto registro de los pasivos contraídos, resultado de cada proyecto o convenios ejecutados.
e) Verificar destino de los recursos percibidos y que guarden relación con el giro y/o de la Corporación.
Resultado de la revisión:
De acuerdo a la información proporcionada, no es posible concluir si el destino de los recursos percibidos guarda relación con el
giro de la Corporación, toda vez que:
- No fueron puestos a nuestra disposición todos los comprobantes de egreso.
- Identificamos comprobantes de egreso que no cuentan con las aprobaciones correspondientes.
- Observamos egresos que corresponden a embargos de cuentas corrientes, que no presentan un análisis de cuales son los
conceptos involucrados.
- El estado de resultados sólo se lleva por “cuenta presupuestaria” pero no existe evidencia clara para atribuir a cada área.
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Situación Financiera
a) Hallazgos orientados al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016 y 2015.
Resultado de la revisión:
La Administración no presenta un Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016 y 2015, sin embargo, esta mantiene
un Balance General estructurado de acuerdo al Plan de Cuentas vigente a esas fechas, para el cual se presentan los siguientes
hallazgos:

- No observamos la definición de procedimientos de cierre contable mensual que permitan asegurar que la totalidad de las
transacciones y que los hechos económicos se encuentran adecuadamente registrados, hemos observado que al 31 de
diciembre de 2016 y 2015 no se han realizado procedimientos de cierre de estados financieros.
- Plan de Cuentas, el cual no se encuentra actualizado a las necesidades de información vigentes y de control que requiere.
- No obtuvimos de la Administración un Estado de Balance clasificado al 31 de diciembre de 2016 y 2015.
- El Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 no se encuentran respaldos de mediante análisis de cuenta.
- El Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016 sólo se nos proporcionaron algunos análisis de cuenta.
- Conciliaciones bancarias de algunas cuentas corrientes inexistentes
- De la revisión efectuada a las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2015 observamos que, si bien los establecimientos
educacionales administrados por la Corporación cuentan con una cuenta corriente bancaria, no existe como procedimiento
habitual el confeccionar la respectiva conciliación bancaria
- Al 31 de diciembre de 2016 existen 32 cuentas corrientes que son agrupadas para su control en la cuenta contable
N°101001027 Cta. Cte. Bancos Generales, cuyo monto al cierre del ejercicio 2016 es M$ 32.644).
- En enero del año 2016, se observa en la cartola bancaria de la cuenta corriente del Banco BCI N° 71131221, cuenta en donde
se reciben las remesas de las subvenciones y otros aportes ministeriales, un cargo de $110.500 que corresponde al cobro del
cheque N° 7, pero este cheque fue emitido por otra persona distinta a la Corporación, esto quiere decir que a esa fecha la
persona que lo emitió tenía el mismo número de cuenta corriente de la Corporación.
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Situación Financiera
b) Verificamos al cierre del ejercicio 2016 y 2015 la cuadratura de saldos por cobrar y pagar entre áreas relacionadas.
Resultado de la revisión:
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, las Cuentas por Cobrar y Pagar entre las Áreas de Salud y Educación no se encuentran
conciliadas ni presentan un análisis de cuenta el cual detalle el origen y concepto de las partidas que forman parte del saldo.

c) Verificamos la existencia de un Auxiliar de Activo fijo al 31 de diciembre de 2016 y 2015.
Resultado de la revisión:
No recibimos el auxiliar del activo fijo del ejercicio 2015, por cuanto no nos fue posible verificar el saldo inicial de los activos fijos ni
de la depreciación acumulada asociada en forma individual.
La Corporación no ha realizado inventarios físicos de Bienes de Uso (Activos fijos).
d) Licencias Médicas
Resultado de la revisión:
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el saldo de la cuenta es M$ 1.737.855 y M$ 1.258.228, los cuales a dichas fechas no presentan
análisis de cuenta y tampoco considera las licencias a recuperar de las mutuales de seguridad, las cuales se registran
directamente en una cuenta de ingreso en el estado de resultado, cuando las instituciones de seguridad las cancelan e ingresan al
banco.
e) Provisiones 2016 y 2015
Resultado de la revisión:
Respecto de facturas de compra relacionadas con activos o gastos devengados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, las cuales
debieran formar parte de la cuenta Provisiones o incluidas en las Cuentas por pagar, efectuamos una revisión al libro de compras
de enero a diciembre 2017 y 2016 observando en el libro de compras del año 2017 un total de M$ 135.419 en facturas de compra
con fecha 2016 y anteriores no provisionadas o no incluidas en alguna cuenta por pagar al cierre del ejercicio 2016.
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Situación Financiera
Subvención Escolar Preferencial (SEP)
Los recursos entregados como Subvención Escolar Preferencial deben ser rendidos al Ministerio de Educación en base a los
conceptos definidos por ellos en los cuales se deben invertir estos recursos, de existir gastos que no contempla esta ley, son
rechazados y se debe efectuar la respectiva devolución de fondos a la cuenta corriente habilitada para la recepción de estos
fondos.
Según la información facilitada por la Corporación, al 31 de diciembre de 2016 existe un monto acumulado de M$ 221.463 de
gastos que fueron rechazados por el Mineduc, los cuales deben ser devueltos a la cuenta corriente bancaria SEP y según
corresponda registrar como gasto o activo de la Corporación.
Bono Zona Extrema (BZE)
Corporaciones sin fines de lucro, percibirán una bonificación imponible y pagadera en forma trimestral, denominado Bono Zona
Extrema, (BZE).
El procedimiento habitual utilizado por la CORMUPA para la solicitud del Bono Zona Extrema se describe a continuación:
De la revisión efectuada al ingreso y pago por este concepto durante el ejercicio 2016 observamos las siguientes situaciones:
Diferencias entre el ingreso recibido y el pago realizado.
Trimestres
2016

Ingreso según
cartola bancaria
M$

Pago según libro
remuneraciones
M$

Diferencia
M$

1er Trimestre

334.546

308.802

25.744

2do Trimestre

378.134

356.373

21.761

3er Trimestre

378.102

353.524

24.578

4to Trimestre

393.489

356.936

36.553

1.484.271

1.375.635

Totales

108.636
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Situación Financiera
Subvención Escolar
Durante el año 2016 el financiamiento Estatal denominado Subvención Escolar, recibido del Ministerio de Educación es el
siguiente:
Durante el año 2016 lo recibido en las cuentas corrientes de la Corporación por concepto de Subvención Escolar es el siguiente:
La diferencia queda explicada en el siguiente recuadro:
La Administración de la Corporación no efectúa conciliación de los montos recibidos pop arde del Ministerio y los efectivamente
recibido en cuantas corrientes.
De la revisión efectuada a la contabilización de las Subvenciones, observamos que lo contabilizado por concepto de la Ley N°
19.933 presenta diferencias respecto de lo informado por el Ministerio de Educación en la página web de Comunidad Escolar, a
saber:
Solicitamos aclaración de esta diferencia, a la fecha de término de nuestro trabajo en terreno no la obtuvimos.
Descripción

Según Ministerio a recibir
M$
20.261.279

Monto Subvención anual
Descripción
Multas
Anticipo Subvención
Retención deuda previsional
Reliquidaciones de subvenciones
Total descuentos

Según cuenta corriente
bancaria
M$
18.640.715

Diferencia
M$
(1.620.564)
Monto
M$
132.745
125.413
1.317.636
44.770
1.620.564
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Limitaciones al alcance
Antecedentes Generales
- Estatutos de la Corporación y sus modificaciones.
- Totalidad de las Actas del Consejo u otras Actas, conforme a lo establecido en los estatutos, por el período 01 de enero de 2015
hasta la fecha de esta solicitud.
- Listado de los Apoderados de la Corporación con detalle de sus facultades.
- Registro de poderes de los socios activos en la corporación, su inscripción y vigencia.
- Antecedentes de contacto de ejecutivos o personas a cargo de la administración de los convenios referidos a los diversos proyectos que
posee la Corporación, vigentes al 31 de diciembre de 2015 y 2016 para realizar proceso de confirmación.
- Manuales de procedimientos. En caso que éstos no estuvieren formalizados, proporcionar narrativa de los mismos, como se llevan a cabo y
cuáles son los controles asociados a cada uno de los procesos.
- Organigrama actualizado de la Corporación.
- Estado financiero año comercial 2016 y 2015 de la Corporación, aprobados por la alta Administración, conforme a los estatutos de la misma.
- Carta que dé cuenta del envió de los estados financieros y/o balance al ente regulador de la Corporación.
- Composición del patrimonio de la Corporación al 31 de diciembre de 2016 y 2015.
- Toda correspondencia y documentos relativos a reclamos, sanciones administrativas, demandas, arbitrajes, procedimientos y fallos
pendientes con respecto a tribunales laborales y la Inspección del Trabajo y cualquier otra institución relacionada con el aspecto laboral.
- Antecedentes sobre las notificaciones, liquidaciones, giros o juicios que se tengan con el Servicio de Impuestos Internos durante los dos
últimos años comerciales
- Revisiones tributarias por parte de asesores de la Corporación y resultados de ellas.
- Informes emitidos por los dos últimos años comerciales por otros Entes reguladores
- Listado de subcontratación.
- Modelo Ley N° 20.393.
- Instructivos y circulares que regulen el uso de los recursos monetarios de la Corporación, incluyendo autorizaciones, registros, respaldos,
entre otros.
- Detalle de finiquitos 2015 y 2016.
- Permisos y certificaciones de Educación y Salud.
- Datos de contacto de los ejecutivos de las instituciones previsionales y de instituciones de seguridad social para efectuar proceso de
circularización de saldos.
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Limitaciones al alcance
Antecedentes Específicos
Revisión de la situación financiera y presupuestaria

- Instructivos y circulares internas emitidas por la administración para el registro, control de las transacciones y/u operaciones derivadas de los
contratos y/o convenios. Estado de situación Presupuestaria de la Corporación al 31 de diciembre de 2016 y 2015.
- Ejecución Presupuestaria de la Corporación al 31 de diciembre de 2016 y 2015, con explicación de las variaciones, y sus correspondientes
respaldos y autorizaciones.
- Detalle de los Ingresos y Gastos incorporados en el estado presupuestario detallado por área Administración Central, Educación y Salud.
- Libros oficiales de compra y venta, remuneraciones, retenciones desde enero de 2015 a diciembre de 2016.
- Análisis de cuenta año 2015 y parcial 2016.
- Listado de las personas que prestan servicios a honorarios a la Corporación, con indicación del tipo de servicios, vigencia de dichos
contratos y rentas actualmente percibidas. No indica la renta percibida
- Nombre y dirección de correo de la persona encargada de los decretos municipales, en la Municipalidad.
- Detalles y funcionamiento Proyecto de Integración.
- Distribución del costo de los sueldos del área Salud.
- Listado de licencias médicas cursadas correspondientes a Mutuales de seguridad para los años 2015 y 2016.
- Detalle de todos los bienes del activo fijo al 31 de diciembre de 2016 y 2015 de los proyectos que se controlan o registran en la cuenta
Pasivos Diferidos.
Auditoria forense
- Contratos o convenios vigentes para cada proyecto.
- En caso de término de contratos o convenios, liquidación de los mismos.
- Explicación de la naturaleza de las operaciones que se registran en las cuentas contables y presupuestarias de la Corporación.
- Identificación de las cuentas contables y presupuestarias en que se registran las operaciones antes señaladas.
- Detalle de los ingresos y gastos, y que éstos se hayan imputado a los proyectos respectivos.
- Rendiciones de los proyectos conforme al avance de los mismos.
- Definición e identificación de las cuentas contables y presupuestarias referidas a la administración central.
- Explicación de la naturaleza de las operaciones que se registran en las cuentas contables y presupuestarias de la Corporación referidas a la
administración central.
- Definición por parte de la Corporación de las transacciones usuales que se autorizan y registran para este tipo de operaciones.
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- Libros oficiales de compra y venta, remuneraciones, retenciones desde enero de 2015 a diciembre de 2016.

© 2017 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

grantthornton.cl

„Grant Thornton‟ refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or
refers to one or more member firms, as the context requires. Grant Thornton International Ltd (GTIL) and the member firms are not a worldwide
partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients.
GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another‟s acts or omissions.

DEUDA TOTAL CORMUPA
INSTITUCION
AFP
AFC
MUTUAL
ISAPRES
ISAPRES
FONASA
IPS
LA ARAUCANA
DEUDA TOTAL

DEUDA NOMINAL
$
661.140.335
$
27.236.775
$
492.354.147
$
250.431.259
$
703.225.203
$
891.275.755
$
6.505.355
$ 1.190.179.909
$ 4.222.348.738

$
$
$
$
$
$
$
$
$

INTERESES
MULTAS
206.110.455
3.599.551
283.512.862 $ 520.441.440
129.419.013
140.662.184 $
364.768.388
3.198.686
255.650.558
1.386.921.697 $ 520.441.440

GASTOS DE COBRANZA DEUDA TOTAL
$
99.171.050 $ 966.421.840
$
4.085.516 $ 34.921.842
$ 1.296.308.449
$
37.564.690 $ 417.414.962
$
105.483.779 $ 949.371.166
$
133.691.363 $ 1.389.735.506
$
9.704.041
$ 1.445.830.467
$
379.996.398 $ 6.509.708.273

GESTION DE PAGO
I – MINISTERIO DE EDUCACION (RETENCION SUBVENCION)
II – LEASEBACK

I- MINISTERIO DE EDUCACION (RETENCION SUBVENCION)
INSTITUCION
AFP
AFC
ISAPRES
IPS
DEUDA TOTAL

DEUDA NOMINAL
$
661.140.335
$
27.236.775
$
250.431.259
$
6.505.355
$
945.313.724

$
$
$
$
$

INTERESES
MULTAS
206.110.455
3.599.551
129.419.013
3.198.686
342.327.705 $
-

GASTOS DE COBRANZA
$
99.171.050
$
4.085.516
$
37.564.690
$

DEUDA TOTAL
$ 966.421.840
$ 34.921.842
$ 417.414.962
$
9.704.041
140.821.256 $ 1.428.462.685

PAGO
MINEDUC
MINEDUC
MINEDUC
MINEDUC

II- LEASEBACK
INSTITUCION
MUTUAL
ISAPRES
FONASA
LA ARAUCANA
DEUDA TOTAL

DEUDA NOMINAL
$
492.354.147
$
703.225.203
$
891.275.755
$ 1.190.179.909
$ 3.277.035.014

INTERESES
$ 283.512.862
$ 140.662.184
$ 364.768.388
$ 255.650.558
$ 1.044.593.992

MULTAS
GASTOS DE COBRANZA
$ 520.441.440
$
- $
105.483.779
$
133.691.363
$ 520.441.440 $

DEUDA TOTAL
$ 1.296.308.449
$ 949.371.166
$ 1.389.735.506
$ 1.445.830.467
239.175.142 $ 5.081.245.588

* INTERESES, MULTAS Y GASTOS DE COBRANZA SON NEGOCIABLES CON CADA INSTITUCION $ 1.804.210.574

PAGO
LEASEBACK
LEASEBACK
LEASEBACK
LEASEBACK

