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Señores 
Alcalde de la Municipalidad de Negrete, Concejales y 
Director del Departamento de Administración de 
Educación Municipal de Negrete 

En la planificación y realización de nuestra auditoría para los estados financieros del 
Departamento de Administración de Educación Municipal de Negrete 31 de diciembre 
de 2014 y por el año terminado a esa fecha, de acuerdo con normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Chile, consideramos el control interno sobre el proceso de 
preparación y presentación de la información financiera del Departamento de 
Administración de Educación Municipal de Negrete como una base para diseñar 
nuestros procedimientos de auditoría que son apropiados en las circunstancias, con el 
objetivo de expresar nuestra opinión sobre los estados financieros, pero no con el 
objetivo de expresar una opinión sobre la efectividad de control interno del 
Departamento. Consecuentemente, no expresamos una opinión sobre la efectividad 
del control interno del Departamento de Administración de Educación Municipal de 
Negrete . 

. Nuestra consideración del control interno fue con el propósito limitado descrito en el 
párrafo anterior y no fue diseñado para identificar todas las deficiencias en el control 
interno que podrían ser debilidades importantes o deficiencias significativas y, por lo 
tanto debilidades importantes o deficiencias significativas pueden existir que no 
fueron identificadas. 

Esta comunicación está dirigida únicamente para la información y uso de la 
Administración del Departamento de Administración de Educación Municipal de 
Negrete y el Ministerio de Educación y otras entidades que el Ministerio establezca, y 
no tiene por objetivo y no debiera ser utilizado por cualquier otra persona que no sean 
estas partes especificadas. 

Jorge Muñoz Barría 

Negrete, Chile 

28 de septiembre de 2015 
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ANTECEDENTES GENERALES 

En el marco de evaluación y revisión de la situación financiera de los servicios de 
educación municipal, que efectúa el Ministerio de Educación, se han asignado 
recursos adicionales a los municipios para apoyar el levantamiento de información 
financiera y patrimonial y, en particular, de los establecimientos educacionales que 
administra. 

Los colegios municipales pueden ser categorizados por el modelo de administración 
adoptado por el municipio. Existen dos modalidades: i) la creación al interior del 
municipio de los Departamentos de Administración de la Educación Municipal 
(DAEM); y ii) las Corporaciones Municipales, entes independientes de la municipalidad 
vinculada a ella a través del Alcalde. El Departamento de Administración de 
Educación Municipal de Negrete, corresponde al primer modelo citado, siendo un 
departamento al interior de la Municipalidad, la que es una corporación autónoma de 
derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es 
satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el 
progreso económico, social y cultural de la comuna, según dispone et artículo 1 º de la 
ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Conforme a lo señalado en el artículo 23, letra b), de la citada ley Nº 18.695, la 
administración de los servicios de educación por parte de los municipios, comprende 
la función de gestionar los recursos humanos, materiales y financieros de dicho 
servicio traspasado, en coordinación con la unidad de administración y finanzas. 

Entre los objetivos institucionales del Departamento de Educación de la Municipalidad 
de Negrete, se encuentran los siguientes: 

• Administrar de manera eficiente y eficaz los recursos materiales humanos y 
financieros de la educación municipal para hacerla sustentable. 

• Disponer de los medios, la infraestructura y el equipamiento necesario para 
otorgar el servicio educativo gratuito y de calidad a los niños y niñas de la 
comuna. 

• Disponer de personal idóneo, con competencias que les permitan, elevar los 
niveles de excelencia, aumentando las exigencias académicas para tener un 
mejoramiento sostenido. 

• Promover una educación de calidad, participativa, transparente, respetuosa de la 
diversidad, la identidad y cultura local. 

• Asegurar la captación y permanencia de los alumnos en el sistema y su inserción 
en el mundo global. 

• Asegurar la captación y permanencia de los alumnos en el sistema y su inserción 
en el mundo global. 

• Cautelar la formación de valores y competencias de los alumno/as, necesarias 
para transformarse en los motores del desarrollo educativo, social y económico de 
la comuna, la región y el país. 
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Negrete es una comuna y ciudad ubicada en la Provincia de Biobío, Región del 
Biobío. Su población es de 8.579 habitantes, de las cuales 3.620 son población 
urbana y 2.259, población rural. Del total , 3.025 son hombres y 2.854 son mujeres. La 
comuna fue fundada en el año 1551 con ese mismo nombre, en honor al Capitán 
Español Juan Negrete quién por encargo de Pedro de Valdivia, en 1551, descubrió un 
vado en el rfo Bioblo (llamado por cronistas e historiadores Vado de Negrete o Paso 
de Negrete), que los conquistadores españoles usaron como paso vadeable para 
cruzar la frontera natural que imponía el río Biobío; y así continuar con la conquista al 
sur de dicho río, durante la guerra de Arauco. 

Las principales actividades locales son la agricultura y ganadería. En la primera 
dominan los llamados cultivos tradicionales: cereales y chacarerra. La ganaderfa está 
representada por pequeñas granjas lecheras. Más recientemente, la vitivinicultura está 
experimentando un sostenido auge, y en consonancia con éste. crece también la 
oferta del enoturismo. 

Su superficie3 es de 176,5 Km2, con una densidad de 48,6 habitantes por Km2. Limita 
al norte con la comuna de Los Ángeles. al sur con la comuna de Renaico(IX Región 
de la Araucanía), al este con la comuna de Mulchén y al oeste con la de Nacimiento. 

NEGRETE 
Negrete es el centro del comercio y servicios públicos de la comuna. Por ejemplo, el 
CESFAM Yanequén de atención primaria de salud de la comuna, oficina de registro 
civil, una compañía de bomberos, un retén de carabineros, terminal rodoviario y una 
oficina de Correos de Chile. 

Negrete no cuenta con sedes bancarias. Cuenta con una central para abastecerse de 
combustibles. El comercio local, pequeñas tiendas familiares, se dedica 
principalmente a la comercialización de víveres (abarrotes, rotisería, etc.), seguida por 
el expendio de alcohol y el rubro de panadería. No hay grandes industria en la 
comuna. 

Como ya se indicó, según los datos recolectados el 2002 en el Censo del Instituto 
Nacional de Estadísticas. la comuna posee una población de 8.579 habitantes. Un 
38,42% corresponde a población rural y un 61,58% a población urbana. En cuanto a 
sexo, 48,55% son mujeres y 51,45% son hombres, según los indicadores Sociales. Un 
41 % de la población es pobre o indigente, según la encuesta CASEN del 2003. 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

Liceo Polivalente Emilio Serrano N• 
C-21 La Frontera Negrete 02 4446-6 Básica 43-2551419 

Liceo Polivalente Camino Antigua Educación 
C-21 La Frontera Ne rete SIN 4446-6 Media 43-2551419 

Carretera Los 
Escuela Básica Angeles - Angol KM Educación 

F-1051 Rihue Rihue 36 4447-4 Básica 43-1971383 
Escuela Básica Joaquín Dlaz Garcés Educación 

F-1052 Col ue Coihue S/N 4446-2 Básica 43-2551671 
Escuela Básica Parcelas Vaquerfa Educación 

G-1049 Va ueria Va ueria KMS 4449-0 Básica 43-1973587 
Escuela Bastea Santa Establecimiento 

G-1188 santa Amella Amelia Cerrado 4450 

El Departamento recibe aportes del Ministerio de Educación, a través de la Secretaría 
Regional Ministerial de Educación; otros ingresos, por reembolso de licencias médicas 
y SEP. además de recursos del propio municipio, destinados a los establecimientos de 
educación que se encuentran bajo su administración. 

Los recursos deben ser empleados en el pago de remuneraciones del personal, en la 
administración, gastos de operación, reparación y mantención de los establecimientos 
o en cualquier otra inversión destinada al servicio de la función de educación. 

En otro orden de ideas, cabe señalar que de acuerdo a los antecedentes 
proporcionados por la Municipalidad de Negrete, el DAEM considera el siguiente nivel 
de actividades: 

• Administra 4 establecimientos educacionales conformados por 1 liceo polivalente 
que opera en dos edificaciones a modo de separación de la enseñanza básica y 
media, y cuatro escuelas básicas de las cuales 3 están en plena operación y una se 
encuentra actualmente cerrada. 

• La dotación de personal, a diciembre de 2014, considera un total de 243 
trabajadores. 

METOOOLOGIA 

Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoria generalmente 
aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro 
trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que la información 
revisada esté exenta de representaciones incorrectas significativas. 

Nuestra auditoría ha sido efectuada con procedimientos que nos permiten obtener 
evidencia sobre los estados financieros y métodos de control del Departamento de 
Administración de Educación Municipal de Negrete. Estos procedimientos dependen 
del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de presentaciones 
incorrectas ya sea debido a fraude o error. 

Para el logro de los objetivos de la auditoría fue necesario: 

• Lograr un entendimiento del ambiente de control. 

• Obtener un entendimiento respecto a si la entidad tiene un proceso para: 
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a. Identificar los riesgos de negocios o de la actividad pertinentes a los objetivos 
del proceso de preparación y presentación de información financiera; 

b. Estimar los significativo de los riesgos; 

c. Evaluar la probabilidad de su ocurrencia, y 

d. Decidir acerca de las acciones para tratar esos riesgos. 

• Obtener un entendimiento del sistema de información, incluyendo los procesos de 
negocios o de la actividad de la entidad relacionados pertinentes a la preparación y 
presentación de información financiera y un entendimiento de cómo la entidad 
comunica los roles y responsabilidades respecto al proceso de preparación y 
presentación de información financiera y temas significativos relacionados con éste. 

• Obtener un entendimiento de las actividades de control pertinentes a la auditoría, las 
cuáles son esas actividades de control que el auditor considere necesarias entender, 
con el objeto de evaluar los riesgos de representaciones incorrectas significativas a 
nivel de las afirmaciones y diseñar procedimientos de auditor posteriores que 
respondan a los riesgos evaluados. 

• Obtener un entendimiento de las principales actividades que la entidad utiliza para 
monitorear el control interno sobre el proceso de preparación y presentación de 
información financiera, incluyendo los relacionados con las actividades de control 
pertinentes a la auditoría y de cómo la entidad inicia acciones correctivas a sus 
deficiencias en controles. 

Considerando lo anterior, las principales actividades o transacciones identificadas 
fueron las siguientes: 

a) Ingresos fiscales por subvenciones y otros conceptos. 

b) Ciclo de remuneraciones. 

e) Tesorería y ciclo de pagos. 

d) Control del activo fijo o propiedades, planta y equipos. 

e) Determinación del patrimonio. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Las materias sujetas a examen se determinaron mediante un muestreo en base a lo 
dispuesto en las Normas Chilenas número 44 y 43, la que indican los parámetros para 
obtener el tamaño de la muestra representativa y la selección de dicha muestra. En 
cuanto a la selección de las unidades muéstrales de cada comuna específica se 
consideró lo señalado en NCh 43 utilizando la extracción sistemática de la muestra. 
En cuanto a algunos rubros en los cuales no fue aplicada la toma de muestra, se 
procedió a revisar el 100% de los movimientos. 

ASPECTOS U OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO 

A continuación se exponen las principales situaciones observadas, como resultado de 
la auditoría realizada: 
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1. BIENES EN USO. TERRENOS Y EDIFICACIONES, DESTINO DE LOS 
INMUEBLES, VALORIZACION Y CONTINUIDAD OPERACIONAL DE ALGUNO 
DE ELLOS 

Situación actual: 

Los terrenos y edificaciones considerados en los estados financieros de DAEM son de 
propiedad legal de la Municipalidad, pero incluidos en los estados financieros del 
DAEM, conforme la forma adoptada de organización del área educacional por parte de 
la Municipalidad, sin embargo existen algunos aspectos que es necesario comentar 
para su eventual resolución: siendo el primero de ellos, que la información disponible 
en la página web del Servicio de Impuestos Internos consigna para uno de los bienes 
otro destino o uso de suelo, específicamente tiene un destino agrícola y no el de una 
actividad educacional, en segundo lugar el establecimiento Escuela Básica Santa 
Amelia está cerrado y se duda de la continuidad de sus actividades operacionales, por 
lo que debe definirse el registro definitivo del inmueble en la unidad que corresponda y 
por último, la Administración nos informó que la valorización otorgada a estos 
inmuebles no contiene mejoramientos realizados directamente por la Administración 
Central, como por ejemplo, ocurrió con los trabajos realizados por la extensión de la 
jornada. 

La lista de los inmuebles, según la información disponible en la plataforma del Servicio 
de Impuestos Internos, es la siguiente: 

Nomln Establecimiento RBO Olrecckln Oasifiación Rol SH ~rto Destinación 

Uceo pol ivalente la Frontera C-21 4446-6 Emil io Serrano Nt 2 Urbano 51-1 Municipal Educ. y Cultura 

Liceo pol ivalente la Frontera C-21 4446-6 Camino Viejo S/N Urbano 70-525 Municipal Agrfcola 

Escuela Básica Rihue F-1051 4447-4 Camino Rihue S/N Rural 71-53 Municipal Educ. y Cultura 

Escuela Básica Coigue F-1052 4487-2 Joaquín Dlaz Ga rcés S/N Urbano 73-78 Municipal Educ. y Cultura 

Escuela Básica Vaquería G-1049 4449-0 Vaquería S/N Rural 70-285 Municipal Educ. y Cultura 

Escuela Básica Santa Amelia G1188 4450 Santa Amelia S/N Rural 73-104 Municipal Educ. y Cultura 

Riesgos o implícancias: 

Los riesgos asociados a las situaciones descritas se asocian con la fiabilidad de los 
estados financieros, en cuanto a que contienen activos que no están siendo utilizados 
efectivamente en la actividad educacional, su valorización podría estar subvaluada al 
no incluir mejoramientos financiados a nivel central , aspecto que también afectaría los 
cálculos de depreciación o amortización registrados en periodos anteriores y existe 
información administrativa de los inmuebles en la plataforma del Servicio de 
Impuestos Internos que no se ajustaría a la condición actual y real del inmueble. 
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Regularizar las situaciones descritas realizando la normalización del destino del 
inmueble, definir la situación del inmueble sin operaciones y revisar la valorización por 
medio de tasaciones por profesionales competentes y realizar los ajustes contables 
necesarios para mostrar la verdadera situación patrimonial de DAEM Negrete al 31 de 
diciembre de 2014. 

2.- BIENES EN USO. ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS O 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

Situación actual 

Se realizan modificaciones de las ubicaciones físicas, de los bienes inventariables 
que no son informados oportunamente, lo que impide mantener los registros auxiliares 
actualizados. La entidad mantiene un inventario actualizado de los bienes de su 
propiedad, además de contar con un detalle actualizado de las altas y bajas de bienes 
de uso depreciable durante el periodo en examen, debidamente documentado y con 
las autorizaciones respectivas, sin embargo, las personas a cargo de los 
establecimientos o de la custodia de estos bienes, efectúan cambios de las 
ubicaciones físicas de estos activos sin informar al responsable del inventario de · 
dichos cambios, para que este los actualice sistémicamente y actualice la información 
en cada una de las dependencias de los establecimientos. 

Riesgo o implicancia 

Estas situaciones originan inconsistencias en los registros auxiliares de los bienes 
inventariables y sus ubicaciones físicas reales, afectando los procesos de verificación 
o inspección física de los bienes, facilitando una eventual pérdida de los mismos, sin 
identificar la autorización de los traslados. 

Conclusiones o recomendaciones 

Efectuar inventarios periódicos a cada uno de los establecimientos, asimismo instruir o 
reiterar las instrucciones a las personas a cargo de cada establecimiento, de los 
procedimientos de inventario, exigir su aplicación y control. 



-9-

3. PASIVOS CORRIENTES. DEUDA EXIGIBLE. CUENTA CONTABLE 
"DOCUMENTOS CADUCADOS", CODIGO Nº 216-01. 

Situación actual: 

Según el balance de comprobación de saldos, al 31 de diciembre de 2014, la referida 
cuenta contable, presentaba saldos a esa fecha de $4.537.484. Al verificar su 
movimiento contable en los registros contables históricos se detectó que existen 
saldos que no han tenido movimiento desde hace 5 años. 

Riesgo o implicancia 

Conforme a la situación descrita, se estaría incumpliendo con la normativa del Oficio 
CGR Nº 36.640 de 2007, el cual indica que en el evento que las obligaciones no se 
hagan efectivas dentro del plazo legal de 3 6 5 años, según se trate de una institución 
del fisco u otras entidades, se deberá aplicar el procedimiento K-03, sobre cheques 
caducados por vencimiento del plazo legal de cobro, esto es, reconocer esos valores 
como ingresos propios en las cuentas de deudores presupuestarios correspondientes. 
Si bien los montos son poco significativos uno de los objetivos del control interno es 
dar cumplimiento a las normativas y regulaciones generales y específicas que le son 
aplicables a una entidad. 

Conclusiones o recomendaciones 

Proceder a dar cumplimiento a la Normativa aplicable a los documentos caducos, 
efectuando los ajustes contables que proceden y dando cumplimiento a los protocolos 
y procedimientos internos. 

4. RETENCIONES PREVISIONALES CARPETAS DEL PERSONAL, 
ACREDITACIÓN DE SALUD COMPATIBLE PARA INCORPORARSE A LA 
DOTACIÓN DEL SECTOR MUNICIPAL. 

Situación actual: 

En el examen de los documentos que deben formar parte de la carpeta de personal, 
específicamente en lo relacionado a la evaluación médica de salud compatible con el 
cargo, se verificó que no se contaban con todas las evaluaciones de salud, como es 
el caso de los siguientes docentes: 

13.141 .517 6 NEIRA PEREIRA YASNA A 
16.1 86.350 5 CID RIVERA KAREN 
16.692.729 3 Of:.IATE RUBIO PMELA 

9.517.808 1 fvEZA SAAVEORA ~GUELANGEL 

9 .764.075 o SOTO OVIEDO MONICA CECILIA 
16.676.198 o OY.ARCE LAGOS LORENA 
17.933.053 9 VEJAR TOLEDO JENNIFFER YESEN 
12.189.549 8 BELLO STU.ARDO FELIPE EDUARDO 
11 .287.647 2 C.ARRION GONZALEZ CARfl.EN GLORIA 
12.040.404 o .ARRATIA CUEVAS SOLANGE ELIZABH 
9.040.642 6 CORNEJO CABRERA ~GUELANGEL 
8 .578.229 O PINTO NICOVANI DANIEL ERNESTO 
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Riesgo o implicancia: 

Incumplimiento al Art. 24 párrafo 11 del Título 111 del Texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley Nº 19.070, que aprobó el estatuto de los profesionales de la 
educación~ y de las leyes que la complementan y modifican, que establece en el 
requisito Nº 3 "Tener salud compatible con el desempeño del cargo" para incorporarse 
a la dotación municipal. 

Conclusiones o recomendaciones: 

Solicitar los certificados de salud compatibles con el cargo, conferidos por un servicio 
de salud competente, los que se deben solicitar en cada periodo de contratación de 
los docentes. 

5. RETENCIONES PREVISIONALES. CARPETAS DEL PERSONAL, NO ESTAR 
INHABILITADO PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES O CARGOS PÚBLICOS. 

Situación actual: 

De la revisión de las carpetas del personal, se puede observar que estas no contaban 
con una declaración jurada simple, en la que se indique que el docente no está afecto 
a inhabilidades para el ejercicio de funciones o cargos públicos. 

Riesgo o implicancia: 

Incumplimiento al Art. 24 párrafo 11 del Título 111 del Texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley Nº 19.070, que aprobó el estatuto de los profesionales de la 
educación, y de las leyes que la complementan y modifican, que establece en el 
requisito Nº 5 que los docentes "no se hallasen condenados por crimen o simple delito 
ni condenado en virtud de la ley 19.325, sobre violencia intrafamiliar" para 
incorporarse a la dotación municipal. 

Conclusiones o recomendaciones: 

Solicitar las declaraciones juradas simples a los docentes, las cual no requieren firma 
ante notario, en la que se indiquen que el docente no presenta las inhabilidades antes 
mencionadas, firma y la fecha de la declaración, la que debe solicitarse cada periodo 
de contratación. 
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6. RETENCIONES PREVISIONALES CARPETAS DEL PERSONAL 
ACREDITACIÓN DE IDONEIDAD PSICOLÓGICA PARA LOS ASISTENTES DE 
LA EDUCACIÓN. 

Situación actual: 

De la revisión de las carpetas del personal asistente de la educación, se observa que 
no todas cuentan con el certificado de competencia laboral para el cargo que exige la 
ley Nº 20.244. Los siguientes asistentes de la educación no presentan su acreditación 
de idoneidad psicológica para el cargo: 

13.390.952 4 MONTES VALENZUELA MARIAELIZABETH 
13.660.854 1 OPf:\l..O LAVIN DEANWESLY 
15.212.955 6 SUf:'Z..O SOTO T/J.NYAA 
8.846.075 8 BELTRAN CASTRO PATRICIO H. 

10.915.630 2 OLIVARES ULLOA CARLOS ALBERTO 
8.486.750 O ERICES SOTO JOSE GUILLERMO 

12.458.086 2 OROZCO FLORES CECILIA DEL C. 
12.983.371 8 GARRIDO PEREZ MARICEL CAROLIA 
16.186.399 8 VALDEBENITO SAEZ. VIVl/J.NAJUOITH 
15.212.369 8 SAEZ. SAEZ. GLORIA KAREN 
16.084.414 O VALENCIA GARRIDO MARIAJOSE 
11 .538.708 1 VILLALOBOS LAGOS VICTORIA DEL C 

9.369.629 8 ZENTENO CUEVAS MARIAOLGA 
18.319.062 8 CARRILLO CASTRO MARJORIE 
16.537.197 6 VIVANCO Pf:\l.. LEONARDO 

Riesgo o im{}_licancia: 

Incumplimiento a la normativa que dispone el artículo 1 º número 3 letra c) de la ley Nº 
20.244, en la que indica textual.. . "Asimismo, no podrán desempeñarse como 
asistentes de la educación quienes no acrediten idoneidad sicológica para 
desempeñar dicha función , sobre la base del informe que deberá emitir el Servicio de 
Salud correspondiente.". 

Conclusiones o recomendaciones: 

Solicitar las evaluaciones psicológicas correspondientes, debidamente autorizadas por 
el Servicio de Salud respectivo. 

Según nos comentan, y se pudo corroborar, el director del DAEM Negrete ha 
solicitado las horas para las evaluaciones psicológicas pendientes al Servicio de Salud 
BioBio. 

A- !L. - 1 n :- .a. - .,,... ... _ .,... • - ---
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7.- GASTOS DE PERSONAL, RELOJ CONTROL. 

Situación actual: 

DAEM Negrete ha provisto a cada uno de los establecimientos que administra de 
Relojes Controles para Personal mediante huella digital. En las visitas efectuadas a 
cada una de las escuelas y liceo, nos percatamos que la utilización de este es sólo 
una formalidad y su uso no tiene fines de control, no se emiten los reportes mensuales 
y no se informan a la administración para el cálculo de remuneraciones. 

Riesgo o implicancia: 

La falta de control en las horas trabajadas por el personal, implica que no se estén 
calculando las remuneraciones en base a lo efectivamente trabajado y sólo en base a 
lo teórico, situación que puede originar el pago de horas no realizadas y contingencias 
laborales, en caso que se estén registrando una mayor cantidad de las horas 
convenidas. 

Conclusiones o recomendaciones: 

Solicitar a los encargados de cada establecimiento la emisión y envío de los reportes 
de horas trabajadas por el personal para efectos de que la administración prepare las 
remuneraciones en base a las horas efectivamente trabajadas. 

8.- PASIVOS. DEUDA NO RECONOCIDA EN EL ESTADO DE SITUACION 
FINANCIERA DE DAEM NEGRETE 

Situación actual: 

Conforme se verificó en las transferencias o remesas del Ministerio de Educación en 
el ejercicio 2014, se realiza un descuento mensual, que según las indagaciones 
efectuadas, corresponde a valores cubiertos por el Ministerio por una "Deuda de 
adecuación Docente" 

La Administración no posee información que indique el monto total al que asciende 
esta deuda al 31 de diciembre de 2014. 

Riesgo o implicancia 

Pasivos omitidos en los estados financieros, los que corresponderían a 
representaciones incorrectas significativas de los estados financieros de DAEM 
Negrete. 

Conclusiones o recomendaciones 

Analizar la situación y a nuestro parecer, efectuar los ajustes pertinentes para incluir 
todas las partidas, ya sea activos, pasivos, contingencias, etc. que presente la 
entidad, para entregar una información que represente la efectiva situación financiera 
del DAEM Negrete a una fecha determinada. 



~ Ir.¡· 
· GESTORES 

ES1RATEGICOS -13-

9.- GASTOS DE PERSONAL. CONTRATOS A HONORARIOS, PAGO DE 
HONORARIO POR UN MONTO MENOR AL ESTIPULADO EN EL CONTRATO. 

Situación actual: 

Se pudo observar que el Contrato a Honorarios de Cristian Lara Sanhueza y 
asistentes, para ejecutar labores de Monitor de Taller de banda en 1y11 ciclo básico y 
enseñanza media, que rigió desde el 15/03/2014 al 17/1212014 estipuló un monto 
bruto de$ 375.000 mensuales, sin embargo, se canceló durante todo el periodo 2014 
$370.000 mensuales, declarándose y pagándose la retención correspondiente a dicho 
monto. 

Riesgo o implicancia 

Inconsistencia entre el monto acordado contractualmente y lo efectivamente pagado, 
lo que involucraría el incumplimiento a las condiciones establecidas en el contrato a 
honorarios. 

Conclusiones o recomendaciones 

Al consultar por la diferencia entre el monto pactado y pagado, nos indican que el 
monto pagado fue lo acordado con el prestador del servicio y el monto estipulado en el 
contrato es erróneo. Se siguiere indicar dicha situación en el contrato de prestación de 
servicios. 

10.-ANALISIS DE CUENTAS 

Situación actual: 

Se observó que no es una práctica habitual realizar análisis de cuenta que permitan 
establecer la conformación de los saldos contables a una fecha determinada, 
procedimiento que debe formar parte esencial del cierre contable, ya que además de 
permitir generar estados financieros más confiables, corresponde a una labor de 
supervisión o monitoreo del funcionamiento del sistema contable. 

Riesgos o implicancias: 

Incumplimiento de procedimientos contables, establecidos en la normativa impartida 
por el ente regulador, específicamente; Resolución - 759 - 2003 - Fija Normas de 
procedimientos sobre rendición de cuentas; Circular 60.820 Normativa del Sistema de 
Contabilidad General de la Nación, pero especialmente de la imposibilidad de 
establecer los ajustes contable, medidas correctivas o acciones especificas en forma 
oportuna. 

Conclusiones o recomendaciones: 

Reiterar las instrucciones respecto a la necesidad que se disponga de los análisis de 
cuentas respectivos, que permita conocer la conformación de una partida a una fecha 
determinada y efectuar las acciones administrativas y contables, si correspondiese en 
forma oportuna. 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 
Alcalde de la Municipalidad de Negrete, Concejales y 
Director del Departamento de Administración de 
Educación Municipal de Negrete 

• ~GESTORES 
- ESTRATEGICOS 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos del Departamento de 
Educación Municipal de Negrete que corresponden al estado de situación financiera al 
31 de diciembre de 2014, y su correspondiente estado de resultados por el año 
terminado en esa fecha y las correspondientes notas a los estados financieros. 

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 

La Administración del Departamento de Educación Municipal de Negrete es 
responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros, 
de acuerdo con Normas generales y principios contables de contabilidad pública 
establecidos por la Contraloría General de la República de Chile. Esta responsabilidad 
incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la 
preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de 
representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados 
financieros a base de efectuar la auditoria de acuerdo con normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Chile. Sin embargo, debido a los asuntos descritos en el 
párrafo siguiente de la "Base para la abstención de opinión", no pudimos obtener 
suficiente y apropiada evidencia de auditoría para proporcionar una base para una 
opinión de auditoría. 

Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de 
lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de 
representaciones incorrectas significativas. 

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos 
de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros ya sea debido 
a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el 
control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean 
apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la 
efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo 
de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas 
de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas 
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efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general 
de los estados financieros. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y 
apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 

Base para una abstención de opinión 

Los registros no nos permiten verificar la efectiva valorización de los bienes inmuebles 
destinados a la actividad educacional incluidos en los estados financieros del 
Departamento de Educación Municipal de Negrete, esto sin perjuicio que la institución 
cuenta con las escrituras, certificados de dominio vigente e interdicción de todos los 
terrenos. 

Los importes que consideran los estados financieros corresponden a los valores 
invertidos por la Administración, sin embargo no contienen los eventuales 
mejoramientos realizados por otras instituciones centrales del Estado y no incluyen 
todos los terrenos donde se emplazan los establecimientos educacionales, debido a 
que algunos de ellos fueron recibidos como donación, otros provienen de ejercicios muy 
antiguos y la información disponible en las plataforma tributaria no se ajustaría al 
destino y condiciones actuales de los inmuebles. Con la adopción de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público esta situación debería regularizarse, 
por cuanto se permite un tratamiento alternativo, ya que con posterioridad al 
reconocimiento inicial como activo, todo elemento de la Propiedad, planta y equipo, 
debe ser contabilizado a su valor revaluado. 

Los bienes de uso representan el 71,7% del total de los activos. 

Abstención de opinión 

Debido a la importancia de los asuntos descritos en el párrafo anterior de la "Base para 
la abstenyión de opinión", no hemos podido obtener suficiente y apropiada evidencia de 
auditoría para proporcionarnos una base para una opinión de auditoría. En 
consecuencia, no expresamos una opinión sobre estos estados financieros. 

Jorge Muñoz Barría 
Auditor 

Negrete, Chile 
19 de Octubre de 2015 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL NEGRETE 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
(Cifras en pesos • $) 

Nota 31 .12.2014 
Nº $ 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 
Recursos disponibles 3 471 .623.783 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 471.623.783 

ACTIVOS NO CORRIENTES 
Bienes de uso 4 1.194.856.455 
Otros Activos o 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1.194.856.455 

TOTAL ACTIVOS 1.666.480.238 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 



PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 
Deuda Corriente 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 

NO CORRIENTES 
Deuda Pública 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 

PATRIMONIO 
Patrimonio neto 

Total patrimonio 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 

Nota 
Nº 

5 

6 

7 

rM 
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31.12.2014 
$ 

252.118. 793 

252.118. 793 

o 

o 

1.414.361.445 

1.414.361 .445 

1.666.480.238 

Las notas adjuntas fonnan parte integral de estos estados financieros. 



DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL NEGRETE 

ESTADOS DE RESULTADOS POR NATURALEZA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
(Cifras en pesos - $) 

Ingresos patrimoniales 
Transferencias recibidas 
Otros ingresos patrimoniales 

Total ingresos patrimoniales 

Gastos patrimoniales 
Prestaciones de seguridad social 
Gastos operacionales 
Otros gastos patrimoniales 

Total gastos patrimoniales 

Utilidad o excedente del ejercicio 

Nota 
Nº 

8 
9 

10 
11 
12 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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31.12.2014 
$ 

2.568.253.21 o 
96.625.925 

2.664.879.135 

(18.239.266) 
(2.592.288.030) 

(105.304.762) 

(2. 715.832.058) 

(50.952.923) 



DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL NEGRETE 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
(Cifras en pesos) 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

GESTORES 
ESTRATEGICOS 

Los colegios municipales pueden ser categorizados por el modelo de administración 
adoptado por el municipio. Existen dos modalidades: i) la creación al interior del 
municipio de los Departamentos de Administración de la Educación Municipal (DAEM); 
y ii) las Corporaciones Municipales, entes independientes de la municipalidad vinculada 
a ella a través del Alcalde. El Departamento de Administración de Educación Municipal 
de Negrete, corresponde al primer modelo citado, siendo un departamento al interior de 
la Municipalidad, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y 
asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna, 
según dispone el artículo 1 º de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades. 

El Departamento de Administración de Educación Municipal de Negrete, a través del 
municipio, tiene como objetivo primordial la función de gestionar los recursos humanos, 
materiales y financieros de dicho servicio traspasado, en coordinación con la unidad de 
administración y finanzas. 

Su identificación tributaria es RUT 69.170.801-2 y su domicilio social es calle 10 de 
Julio 298, Comuna de Negrete, Región del Bío Bío. 

2. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 

a) Bases de presentación y bases comparativas- Los presentes estados financieros 
han sido preparados de acuerdo a los principios, normas y procedimientos 
establecidos por la Contraloría General de la República mediante oficio Nº 60.820, 
de 2005 y sus modificaciones. De acuerdo a lo establecido en el oficio ya citado, 
estos Estados Financieros no son comparativos con el periodo anterior. 

b) Moneda de registro - Las partidas incluidas en los Estados Financieros de 
Departamento de Administración de Educación Municipal de Negrete se valorizan 
utilizando su moneda funcional, es decir, la moneda del entorno económico 
principal en que se opera. La moneda funcional del Departamento es el Peso 
Chileno, que constituye además, la moneda de presentación de la Entidad. 

Las transacciones realizadas en una unidad monetaria distinta a la de curso legal 
en el país (pesos), se deberán convertir a moneda nacional, al tipo de cambio 
vigente a la fecha de la transacción. Las diferencias de cambio que se produzcan al 
momento del pago o cobro de una transacción, con respecto al valor devengado, 
deben ajustarse al último valor. 



llGESTORES 
-· ESTRATfGICOS 

e) Periodo contable - Los presentes estados financieros consideran los siguientes 
periodos: 

• Estado de Situación Financiera se presenta al 31 de diciembre de 2014. 
• Estados de Resultado por el periodo tenninado al 31 de diciembre de 2014. 

d) Disponibilidades en moneda nacional - Se incluyen las disponibilidades en caja y 
Banco Estado. 

e) Documentos protestados - Los cheques recibidos en parte de pago no hechos 
efectivos por fatta de fondos u otra causal, deben contabilizarse en la cuenta 
Documentos Protestados, y reconocerse simultáneamente la disminución de las 
disponibilidades de fondos. 

f) Anticipos de fondo - Los fondos entregados en calidad de anticipos para 
adquisiciones de bienes, prestaciones de servicios, cometidos funcionarios y otros 
adelantos análogos, que no afecten el presupuesto al momento de su ocurrencia, 
deben contabilizarse en anticipos de fondos. 

Las aplicaciones de dichos adelantos, deben registrarse contra las cuentas de 
Acreedores Presupuestarios correspondientes, y los reintegros de fondos no 
invertidos, con cargo a Disponibilidades. 

g) Bienes de uso - Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran para ser 
usados en la producción o para fines administrativos, y que se espera utilizarlos en 
más de un período contable, deben contabilizarse en las cuentas de Bienes de Uso 
correspondientes. 

Los bienes de uso incorporados por operaciones de compra deben contabilizarse 
por el valor de adquisición, más todos los gastos inherentes a la transacción hasta 
que los bienes se encuentren en condiciones de ser usados. 

Se consideran como gastos inherentes a la compra los siguientes: fletes, 
embarques, desaduanamientos, impuestos originados por la compra del bien, 
instalaciones, seguros e intereses, y otros análogos. Aquellos gastos por seguros e 
intereses incurridos con posterioridad a la fecha en que el bien comienza a 
funcionar, no se consideran costo del bien y, por lo tanto, deben contabilizarse 
como Gastos Patrimoniales. 

Tratándose de incorporaciones de bienes inmuebles, el valor del terreno y el de la 
construcción, deben contabilizarse separadamente. 

Las disminuciones de bienes de uso por ventas, donaciones, reasignaciones, 
permutas, retiros o bajas y traspaso interno de cuentas, deben contabilizarse al 
valor libro existente al momento de originarse la operación. 
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Se considera valor libro a la diferencia que resulte del valor contabilizado del bien 
menos la depreciación acumulada registrada a la fecha de la disminución. 

h) Depreciación - Los bienes de uso sujetos a desgaste, cuyo costo se distribuye en 
relación a los años de utilización económica deben depreciarse mediante la 
aplicación del método de cálculo constante o lineal. 

Las cuentas de bienes de uso depreciables y las respectivas cuentas de valuación, 
deben ajustarse en el ejercicio siguiente a aquél en que se extinga la vida útil 
estimada de los bienes. 

Todos los bienes de uso sujetos a depreciación, que hayan sido adquiridos en el 
segundo semestre del ejercicio respectivo, no deben depreciarse durante el primer 
año de su adquisición. 

i) Bienes intangibles - Bienes adquiridos o desarrollados por la entidad con el 
propósito de facilitar, mejorar o tecnificar sus actividades, susceptibles de ser 
valorados en términos económicos, tales como: patentes, marcas, sistemas 
computacionales y otros derechos intelectuales, que constituyen privilegios o 
ventajas de competencia. 

Los bienes intangibles deben contabilizarse conforme a las normas que rigen para 
los bienes de uso y se amortizan en cuotas anuales, iguales y sucesivas, durante 
un plazo no superior a cinco años. 

Se amortizan mediante el método indirecto y deben actualizarse de acuerdo al 
índice de actualización anual. 

j) Deudores y Acreedores presupuestarios - Las cuentas de Deudores y 
Acreedores Presupuestarios que muestran la ejecución del presupuesto de un año 
deben quedar saldadas al término de cada ejercicio contable. Para tal efecto, los 
saldos de las cuentas de Deudores Presupuestarios deben traspasarse a la cuenta 
de Activo 12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios. Asimismo, los 
saldos de las cuentas de Acreedores Presupuestarios deben traspasarse a la 
cuenta de Pasivo 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios. 

Al inicio de cada ejercicio contable, los saldos anteriores deben traspasarse a las 
cuentas de Deudores Presupuestarios y Acreedores Presupuestarios que 
correspondan. 

k) Patrimonio - . Se entiende por patrimonio inicial el monto que resulte de la suma de 
los saldos existentes al 1 º de enero de cada año, en las cuentas Patrimonio 
Institucional y Resultados Acumulados. El patrimonio inicial del ejercicio contable 
respectivo, debe actualizarse de acuerdo con al índice de actualización anual. 
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El patrimonio inicial sujeto a actualización de acuerdo con las modalidades 
señaladas precedentemente, debe ajustarse con cargo a la cuenta Actualización de 
Patrimonio y abono a las cuentas Patrimonio Institucional y Resultados 
Acumulados. 

1) Ingresos Patrimoniales - Corresponden a los flujos que conforman el elemento 
positivo del resultado generado durante el período contable, como consecuencia de 
beneficios económicos, incorporaciones o incrementos de valor de los activos o 
disminuciones de pasivos que importan aumentos de patrimonio. Debido a que en 
este período se reflejan separadamente de aquel, constituyen aumentos indirectos 
de dicho patrimonio. 

m) Gastos Patrimoniales - Corresponden a los flujos que conforman el elemento 
negativo del resultado generado durante el período contable, como consecuencia 
de faltas de beneficios económicos, disminución de valor de los activos o aumentos 
de pasivos que importan disminuciones del patrimonio. Debido a que en ese 
período se reflejan separadamente de aquel, constituyen disminuciones indirectas 
de dicho patrimonio. 

3. ACTIVOS CORRIENTES - RECURSOS DISPONIBLES (GRUPO 11) 

a) El detalle del Grupo Recursos Disponibles es el siguiente: 

11 RECURSOS DISPONIBLES 
111 Disponibilidades en moneda nacional 
1110201 Cta. Cte. Banco Estado "Fondos educación" 
1110202 Cta. Cte. Banco Estado "Fondos de educación" 
1110203 Cta. Cte. Banco Estado "Fondos SEP" 

Total disponibilidades en moneda nacional 

114 Anticipos de fondos 
11403 Anticipos a Rendir 

Total Recursos Disponibles 

31.12.2014 
$ 

188.453.067 
231 .901 .000 

51 .234.882 

471.588.949 

34.834 

471 .623.783 
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ACTIVOS NO CORRIENTES - BIENES DE USO (GRUPO 14) 

La composición del rubro bienes de uso al 31 de diciembre de 2014 es la siguiente: 

Clases de Bienes de Uso 31 .12.2014 % 
Neto $ 

14101 Edificaciones 818.172.891 68,47% 
14104 Maquinas y equipos de oficina 66.933.987 5,60% 
14105 Vehiculos 85.532.448 7,16% 
14106 Muebles y enseres 12.112.138 1,01% 
14107 Herramientas 261 .365 0,02% 
14108 Equipos computacionales y perifericos 211 .843.626 17,73% 

Total 1.194.856.455 100,00% 

Clases de Bienes de Uso, Bruto 
14101 Edificaciones 1.121 .954.845 65,97% 
14104 Maquinas y equipos de oficina 107.933.605 6,35% 
14105 Vehículos 106.921.976 6,29% 
14106 Muebles y enseres 22.509.626 1,32% 
14107 Herramientas 762.913 0,04% . 
14108 Equipos computacionales y perifericos 340.610.392 20,03% 

Total 1.700.693.357 100,00% 

Depreciación Acumulada de 
14901 Edificaciones (303.781 .954) 60,06% 
14904 Maquinas y equipos de oficina (40.999.618) 8,11% 
14905 Vehiculos (21.389.528) 4,23% 
14906 Muebles y enseres (10.397 .488) 2,06% 
14907 Herramientas (501 .548) 0,10% 
14908 Equipos computacionales y perifericos (128.766.766} 25,46% 

Total ~505 .836 .902} 100,00% 
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b) El movimiento de la cuenta durante el año 2014, es el siguiente: 

: > 1 ~ , ., ,·. ~~ ' • ~ ( ~;:·~; ·\:.~·:,_ :'~: ::~.; 
- ¡, ' ""', .,, .· 

~. :,, ~ ~w •: ~ ::~~~~,':, ::~~p!~,f ~,>·~~:~ ~:·~~~,~::~~:~~iI.~J~:~:~;~.~~J~j .. , 

14101 E<fibciones 1.030.231.642 33.000.000 o 58.723.202 1.121.954.844 
14104 Maqlilas y equipos de OOOna 85.870.836 19.390.313 (2.375.643) 5.048.100 107.933.600 
14105 ~mios 14.389.809 88.437.983 o 4.094.184 100.921.976 
14106 Muebles y enseres 15.497.088 6.129.204 o 883.334 22.500.626 
14107 Herramientas 722.555 o o 40.358 762.913 
14108 Equipos Computacíonales y perifericos 251.184.065 65.355.549 o 24.070.778 340.610.392 

Total Bienes de Uso 1.397.895.995 212.313.049 (2.375.643) 92.159.958 1. 700.693.357 

14001 Oep. kun. E<ilicaciores 266.562.694 o 37.219.259 303.781.953 

14004 Oep. kun. •inas y equipos de Oficina 27.882.313 o (2.375.643) 15.492.948 40.999.618 

14005 Oep. kun.Vehietios 10.556.459 o 10.833.069 21.389.528 
14~ Oep. Aa.m. MJebles y enseres 10.266.345 o (3. 139.305) 3.270.448 10.397.488 

14907 Oep. Aa.m. Herramientas 357.735 o 143.813 501.548 
14908 Oep. Aa.m. Equipos Computa:iooales y perifericos 107.001.494 o (34.~.515) 56.734.787 128.7ffü66 

Total Deprecilción Aclmüda 422.627.040 o (40.414.463) 123.694.325 505.836.902 

T cál Bienes de Uso Efecto Neto 1.194.856.455 
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5. PASIVOS CORRIENTES-DEUDA CORRIENTE (GRUPO 21) 

a) La composición de este grupo es la siguiente: 

214 Depósitos de terceros 
21405 Administración de fondos 
Administración de fondos 
Total administración de fondos 

21411 Retenciones tributarias 
Retenciones tributarias 
Total retenciones tributarias 

21412 Retenciones voluntarias 
Retenciones voluntarias 
Total retenciones voluntarias 

216 Ajuste a disponibilidades 
21601 Documentos caducados 
Documentos caducados 
Total documentos caducados 

221 Cuentas por pagar 
22192 Cuentas por pagar de gastos presupuestarios 
Cuentas por pagar de gastos presupuestarios 
Total cuentas por pagar de gastos presupuestarios 

Total deuda corriente 

31 .12.2014 
$ 

225.622.250 
225.622.250 

205.278 
205.278 

103.480 
103.480 

4.537.484 
4.537.484 

21 .650.301 
21 .650.301 

252.118. 793 

b) En la cuenta Administración de Fondos se registran los ingresos no presupuestarios 
que percibe el Departamento de Educación Municipal de Negrete y que tienen 
destinos específicos y de los cuales debe efectuar rendición posterior. Se incluyen 
entre otros, partidas destinadas a cubrir gastos de fondos de apoyo, compras de 
equipamiento, residencia familiar, fondos pro retención y revitalización. 

c) Las deudas de retenciones tributarias y retenciones voluntarias corresponden a 
deudas pendientes de pago del mes de Diciembre de 2014. 

6. PASIVOS NO CORRIENTES. DEUDA PÚBLICA 

El Departamento de Educación Municipal de Negrete no presenta deuda alguna 
por concepto de Deuda Pública al 31 de diciembre de 2014. 



7. PATRIMONIO 

a) El movimiento y composición del patrimonio es como sigue: 

31101 31102 

'il 
~GESTORES 
- ESTRATEGICOS 

31103 
Conceptos Patrimonio Resultados Resultados del Total patrimonio 

Institucional Acumulados Periodo neto 
$ $ $ $ 

Saldos al 01 de enero de 2014 
Traspaso resultado ano anterior 
Revalorizacion capital propio 
Otros incrementos 

1.109.303.658 19.320.203 177.255.389 1.305.879.250 
o 177.255.389 (177.255.389) o 

63.230.309 11 .204.809 o 74.435.117 
85.000.001 o o 85.000.001 

Déficit o o (50. 952.923~ ~50.952 . 923~ 

Total al 31 de Diciembre de 2014 1.257.533.968 207.780.401 (50.952.923) 1.414.361 .445 

b) Patrimonio -Al 31 de diciembre de 2014 el total del patrimonio alcanza a un monto 
de$ 1.414.361.445. 

e) Gestión de patrimonio - los objetivos de la Entidad son administrar los activos 
dedicados al área educacional asegurando que se utilicen para los fines 
establecidos y se obtenga una rentabilidad social razonable de la posesión de esos 
activos. 
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8. INGRESOS PATRIMONIALES - TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 

La composición de los ingresos patrimoniales, en lo correspondiente a las 
transferencias recibidas, es la siguiente al 31 de diciembre de 2014: 

44 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas 
44103 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas 
Subvenciones Regular 
Mantenimiento y Reparacion 
Bono de Reconocimiento Profesional BRP 
Reforzamiento Educativo 
Excelencia Académica 
Bonificacion Preferencial 
AVDI 
Bono Asistentes 
LEY 20501 
AEP 
SUBDERE bono Escolar 
Aguinaldo y Otros 
Aportes de la l. Municipalidad 

Total transferencias corrientes de otras entidades 

31.12.2014 
$ 

1.662.119.282 
20.956.418 
41 .774.984 

288.874 
59.880.613 

499.045.989 
14.764.719 
15.376.170 
13.582.643 
3.729.454 
8.404.550 

83.329.514 
145.000.000 

2.568.253.210 

9. INGRESOS PATRIMONIALES-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 

La · composición de los otros ingresos patrimoniales, en lo correspondiente a las 
transferencias recibidas, es la siguiente al 31 de diciembre de 2014: 

46 Otros ingresos patrimoniales 
461 Otros ingresos patrimoniales 
46101 Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas 
Total Recuperaciones y reemplazos por licencias Médicas 

461 Otros ingresos patrimoniales 
46104 Otros ingresos 
Total Otros ingresos 

Total otros ingresos patrimoniales 

31 .12.2014 
$ 

91.651.621 
91.651 .621 

4.974.304 
4.974.304 

96.625.925 
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10. GASTOS PATRIMONIALES - PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
(GRUPO 52) 

Corresponde a los gastos por concepto de jubilaciones, pensiones, montepíos, 
desahucios y en general cualquier beneficio de similar naturaleza, que se encuentren 
condicionados al pago previo de un aporte, por parte del beneficiario. Asimismo, se 
incluye cualquier beneficio de seguridad social pagado por el empleador a sus 
empleados o ex empleados. El monto de los desahucios e indemnizaciones del ejercicio 
2014 alcanzó a$ 18.239.266, incluidos en la cuenta 52104. 

11. GASTOS PATRIMONIALES-GASTOS OPERACIONALES (GRUPO 53) 

La composición de los gastos operacionales, al 31 de diciembre de 2014 es la 
siguiente: 

531 
53101 
53102 
53'103 

532 
53201 
53202 
53203 
53204 
53205 
53206 
53207 
53208 
53210 
53211 
53212 

Gastos del personal 
Personal de planta 
Personal a contrata 
Otras remuneraciones 
Total gastos de personal 

Bienes de servicio y consumos 
Alimentos y bebidas 
Textiles, Vestuario y Calzado 
Combustibles y Lubricantes 
Materiales de Uso o Consumo 
Servicios Básicos 
Mantenimiento y Reparaciones 
Publicidad y Difusión 
Servicios Generales 
Servicios FinanGieros y de Seguros 
Servicios Técnicos y Profesionales 
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 
Total bienes de servicios y consumos 

Total gastos operacionales 

31.12.2014 
$ 

(702. 805. 722) 
(873.491.968) 
(573. 713.256) 

(2.150.010.946) 

(3.509.187) 
(205.980) 

(8.260.362) 
(169.353.364) 

(59.130.093) 
(47.025.564) 

(798.468) 
(1.181.539) 
(2.270.377) 

(62.108.950) 
(88.433.200) 

(442.277.084) 

(2.592.288.030) 
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12. GASTOS PATRIMONIALES-OTROS GASTOS PATRIMONIALES (GRUPO 56) 

La composición de los otros gastos patrimoniales, al 31 de diciembre de 2014 es la 
siguiente: 

561 Otros gastos patrimoniales 
56103 Otros gastos 
Total otros gastos 

563 Actualizaciones, ajustes, amortizaciones y otros 
56302 Actualización patrimonio 
56321 Depreciación de bienes de uso 

Total actualizaciones, ajustes, amortizaciones y otros 

Total otros gastos patrimoniales 

31.12.2014 
$ 

(204.568) 
(204.568) 

(5.495.61 O) 
(99.604.584) 

(105.100.194) 

(105.304.762) 



I GESTORES 
-· ESTRATEGICOS 

13. INGRESOS PATRIMONIALES-GASTOS PATRIMONIALES 

El desglose mensual de los ingresos y gastos patrimoniales, es el siguiente: 

a) Transferencias recibidas 

Sulwermnes Regu~r 

MantenentoyRepaiaOOn o o 20.642.073 o 314.345 o o o 

3.~.00J 3.384.354 o 6.571.892 3.523.021 3.600.931 3.619.929 3.677.101 3.524.051 

ReromEdm o o o o o o o o o 

3.501.714 

o 

Excem Académica o o 14.all.418 o o o 15233.954 o o 14.871.~7 

Boriadon Prelerendal 39.120)5 39.513.997 39.513.997 40.404277 40215.224 40.227.100 53.005.819 41.348.778 41.028.077 41.049.~ 

AVDI o o 1.8'28.102 o o 12.~.774 o o o 

Bono Asemes o o 4.800.517 4.800.525 o o ~.COO o o o 

LEY20501 o o o o o o o 13.~643 o o 

.AEP o o o o o o 1.855.000 312.000 o o 

SUmE bono Esroer o o o 4.991.07~ o 3.413.475 o o o o 

hJuila~oy(h O 13.1tg.OOO o o o o o o 12.778.800 o 

IApJtes de ~ 1. Munq,ardoo o o o 28.000.00J 15.500.000 14.500.000 1HOO.OOO 29.000.000 14.500.000 14.500.000 

o 7.025.091 41.nUl4 

o 288.874 21174 

o 14.913.374 59.118.613 

40.877.626 42.676.921 499.0lOl9 

o 67.843 1t764.719 

o 4.855.038 15.376.170 

o o 13.511643 

1 .~.454 o U29.454 

o o 8.404.550 

o 57.441.714 13.329514 

o 14.500.000 145.808.000 

2.561.253110 
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b) Prestaciones de seguridad social 

Pr*iones ¡misionies 
Destlriose ímn!Dms 1 7.54Q.624 I 01 4.987.395 Trn --- 01 o[ o¡ o[ 01 4.ro1001J . . 65.976 I or 845.2111 1s.239.266 I 

c) Gastos operacionales 

Gastos de personi 
Peimlde~ OO.rol.901 44.229.104 44.634.169 OO.gL1.193 49.772.076 51.004.m 71.202.427 5.5.043.598 $.293.0CS 67.600.490 49.419.148 102.0'27.830 702.ll5.722 
Pm-alacatnia n.400.235 73.0n.491 67.~.103 00.717.189 67.288.658 68.00H~1 67.935.810 69.076.5.57 71.993.029 76.400.4ll 75.5re.1«J 77.673.765 873.491.968 
Otrasrern~ 44.745.844 43.700.593 41.494.~ 44.792.349 48.597.725 46.482.616 47.285.010 44.747.147 !'Xl.418.312 48.952.172 45.102.716 67.388.374 573.713.256 

Bienes y servicios de cnlllO . 
Alinefios y bebKlas o o o o o o o o o o 3.475.187 34.COO 3.509.187 
Te& ve&lm> ycams o 205.~ o o o o o o o o o o 205.B 
Can!xJsti>Es y k.Maies o ~7.816 o 1.004.776 582.654 59'2.58.5 372.211 622.765 388.231 1.341.928 !fi6.149 1.$1.247 8.!0.362 
Materiales de l.50 o oonsuno o 13.531.231 2.12'2.678 20.536.572 13.764.378 31.S«J.648 3.465.702 23.504.559 16.249.600 13.571.487 11.815.486 19.2&l.943 169.353.364 
Sermbástos o 7 .005.~ 2668.355 1.95.5.388 10.100.018 5.472.955 00328) 9.947.844 133.700 5.899.505 10.491.384 4.313.2n 59.130.093 
MateriTiierto y~ o 1.341.844 1.372.&l2 7.089.657 4.700.600 4.200.289 2.342493 4.5.53.825 2.993.073 1.489.876 1.648.681 15.136.628 47.025.564 
PlilOCidad y dRIIDl o o o o o o o o o o o 798.468 798.468 
Serm geraales o o o 361.200 181.299 o 90.968 182.318 o o 182.549 183.205 1.181.539 
Serm fratiEJos y de seg.rml o o o 1.9l.500 o o o o o o o 361.797 2110.377 
Servkilstms y ~eskmles o o o 774.&ll 30.954.350 189.900 10.00'J.(XX) 189.900 o o o 20.00J.(XX) 62.10l950 
Otros ~os en bieres y riKls o o 199.539 9.355.0CO 9.361.0C() 9.3«1.0CO 9.516.971 11.200,800 7.275JrfJ 6.~.COO 7.218.&ll 18.070.0CO 88.433.200 

2.592.281.030 
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14. CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES 

Al 31 de diciembre de 2014, el Departamento de Educación Municipal de Negrete 
presenta las siguientes situaciones contingentes: 

• Causa Rol C-202-2013 del Juzgado de Letras y Garantía de Nacimiento, 
actualmente se encuentra pendiente de pago una demanda de indemnización de 
perjuicios entablada contra la Municipalidad por doña Alicia Milady Ulloa Moreno, 
docente de educación general básica. Al 31 de diciembre de 2014, la causa se 
encontraba en tramitación, luego la sentencia de primera instancia es de fecha 23 
de marzo de 2015 y la de segunda instancia es de 30 de junio de 2015. La suma 
adeudada según liquidación de septiembre de 2015 es de $ 6.220.200. 

• El inmueble ubicado en la comuna de Negrete, coigüe, Departamento de 
Nacimiento, Provincia de Biobío, Octava Región, inscrito a nombre de la 
Municipalidad de Negrete a fjs.43 Nº 32 del año 1986 del Registro de Propiedades 
del Conservador de Bienes Raíces de Nacimiento, le afecta: 

• 

a) HIPOTECA, inscrita a fjs.122 Nº 43 del año 1999 del Registro de Hipotecas y 
Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Nacimiento, a favor del 
Ministerio de Educación de la República de Chile. 

b) PROHIBICIÓN, inscrita a fjs.162 Nº 72 del año 1999 del Registro de 
lnterdicciones y Prohibiciones de Enajenar del Conservador de Bienes Raíces de 
Nacimiento, a favor del Ministerio de Educación de la República de Chile. 

El inmueble correspondiente a la Reserva Cora Escuela número F-1051 del 
Proyecto de Parcelación "San Gabriel" de la comuna de Negrete, Provincia de 
Biobío, Octava Región, inscrito a nombre de la Municipalidad de Negrete a fjs.114 
vta. Nº 97 del año 1987 del Registro de propiedad del Conservador de Bienes 
Ralees de Nacimiento, le afecta: 

a) HIPOTECA, inscrita a fjs.120 Nº 42 del año 1999 del Registro de Hipotecas y 
Gravámenes del conservador de Bienes Raíces de Nacimiento, a favor de 
Ministerio de Educación de la República de Chile. 

b) COMODATO, inscrito a fjs.217 Nº 123 del año 2007 del Registro de Hipotecas y 
Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Nacimiento, a favor del 
Comité de Agua Potable Rural de Rihue. 

c) USUFRUCTO, inscrito a fjs.217 Nº 123 del año 2007 del Registro de Hipotecas y 
Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Nacimiento, a favor del 
Comité de Agua Potable Rural de Rihue. 
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d) PROHIBICIÓN, inscrita a fjs.161 Nº 71 del atio 1999 del Registro de 
lnterdicciones y Prohibiciones de Enajenar del Conservador de Bienes Raíces de 
Nacimiento, a favor del Ministerio de Educación de la República de Chile. 

• El inmueble ubicado en calle Serrano Nº 2 Rol de Avalúas 51-1 de la comuna de 
Negrete, inscrito a nombre de la Municipalidad de Negrete fjs.235 Nº 217 del año 
1982 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Nacimiento, 
le afecta: 

a) HIPOTECA, inscrita a fjs.124 Nº 44 del atio 1999 del Registro de Hipotecas y 
Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Nacimiento, a favor del 
Ministerio de Educación de la República de Chile. 

b) PROHIBICIÓN, inscrita a fjs.163 vta. Nº 73 del año 1999 del Registro de 
lnterdicciones y Prohibiciones de Enajenar del Conservador de Bienes Raíces de 
Nacimiento, a favor del Ministerio de Educación de la República de Chile. 

• Existen acciones administrativas requeridas por la Contraloria General de la 
República, que están en curso a la fecha de la emisión de los presentes estados 
financieros. 

El Departamento de Educación Municipal de Negrete no presenta otras garantías y 
compromisos que requieran ser revelados en los presentes estados financieros. 

15. HECHOS RELEVANTES 

Entre el 31 de diciembre de 2014 y a la fecha de emisión de los presentes estados 
financieros, no existen hechos relevantes que pudieran tener un efecto significativo en 
las cifras en ellos presentadas, ni en la situación económica y financiera del 
Departamento de Educación Municipal de Negrete. 

16. HECHOS POSTERIORES 

Entre el 31 de diciembre de 2014 y a la fecha de emisión de los presentes estados 
financieros, no han ocurrido hechos posteriores que pudieran tener un efecto 
significativo en las cifras en ellos presentadas, ni en la situación económica y financiera 
del Departamento de Educación Municipal de Negrete. 

17. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

El día 18 de enero de 2015 fueron enviados a la Contraloría General de la República los 
informes que, en primera instancia, esta entidad solicito, es decir el Informe analítico de 
Cuentas Presupuestarias, Balance y comprobación de saldos e Informe Agregado. 

* * * * 
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18. PLANTILLAS DE ANALISIS SECTOR EDUCACION 2014 DAEM NEGRETE 

111 
114 
111+113+1 14 

111a131 

141 
149 

111A161 

214 
216 
221 

214a232 

31101 
31102 
31103 

311 

2148311 

DAEM NEGRETE 
PERIODO 01.01.2014 A 31.12.2014 

ACTIVOS 
CIRCULANTES 

DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL 
ANTICIPO DE FONDOS 
TOTAL DISPONIBLE 

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 

ACTIVO FIJO 

BIENES DE USO DEPRECIABLES 
MENOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
TOTAL ACTIVO FIJO 

TOTAL GENERAL ACTIVOS 

DAEM NEGRETE 
PERIODO 01.01.2014 A 31 .12.2014 

PASIVOS 
CIRCULANTES 

DEPOSITOS DE TERCEROS 
AJUSTE A DISPONIBILIDADES 
CUENTAS POR PAGAR 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 

PATRIMONIO 

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 
RESULTADO ACUMULADO 
RESULTADO DEL EJERCICIO 

TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL 

TOTAL GENERAL DE PASIVOS 

2014 
$ 

471 .588.949 
34.834 

471.623.783 

471.623.783 

1. 700.693.357 
(505.836.902) 

1.194.856.455 

1.66.6.480.238 

2014 
$ 

225.931 .008 
4.537.484 

21 .650.301 

252.118.793 

1.257.533.968 
207.780.400 
(50.952.923) 

1.414.361.445 

1.666.480.238 



441 
421a444 

461 
451a463 

421a463 

521 
531 

511a531 

511a531+551a554 

561 
563 

532a543+561a571 

511a571 

ESTADO DE RESULTADOS 
DAEM NEGRETE 

PERIODO 01.01.2014 A 31.12.2014 

INGRESOS PATRIMONIALES 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
INGRESOS PATRIMONIALES DE LA ACTIVIDAD 

OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 
INGRESOS PATRIMONIALES POR VENTAS Y OTROS 

TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES 

COSTOS PATRIMONIAES 

PRESTACIONES PREVISIONALES 
GASTOS EN PERSONAL 

TOTAL COSTOS DEL PERSONAL 

TOTAL COSTOS PATRIMONIALES 

GASTOS 

OTROS GASTOS PATRIMONIALES 
ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES 

TOTAL GASTOS 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

-GESTORES ..... ESTRATEGICOS 

2014 
$ 

2.568.253.21 o 
2.568.253.21 o 

96.625.925 
96.625.925 

2.664.879.135 

(18.239.266) 
(2.592.288.030) 

(2.610.527.296) 

(2.610.527.296) 

(204.568) 
(105.100.194) 

( 105.304. 762) 

(2.715.832.058) 

(50.952.923) 

19. GESTION EDUCACIONAL: POSICIÓN EN LA ENTIDAD POR ESTAMENTO Y 
ESTABLECIMIENTO 

~' <" - + ,. ~ "'• ,>' ,< V ¡ : ~ ~:_~ :;; 'l'-< ~ '.;; ~ ... ~~f:~ :- >e:~:~--~;: 
"~; , . ' ' ( . ~ 
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4446 Liceo Polivalente La frontera Básico v Medio, mixto 965 
4447 Escuela básica Rihue Básico, mixto 167 
4448 Escuela básica villa Coigue Básico, mixto 227 
4449 Escuela básica Vaaueria Básico, mixto 195 
4450 Escuela básica Amelía Coigue Básico, mixto o 

Total o 1.554 

A la fecha de revisión de los presentes estados financieros, no se pudo obtener 
información referente a la capacidad de alumnos de cada colegio, las indagaciones 
indican que nunca se ha tenido dicha información. 
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20. POSICIÓN: MEDIDORES ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE RESULTADO 

De los estados financieros de Departamento de Educación Municipal de Negrete al 31 
de diciembre de 2014, se han determinado los siguientes indicadores financieros, según 
los requerimientos realizados: 

a) Ratio de Liquidez - Al 31 de diciembre de 2014, la Institución presenta los 
siguientes ratios de liquidez 

Liquidez 
Activo Corriente $ 471 .623.783/ 

Pasivos Corrientes $252.118.793 
1,8706 53,46% 

De los antecedentes al cierre se desprendería que la Entidad tiene la liquidez para 
cubrir sus obligaciones de corto plazo y cuenta con $ 1,87 para cubrir cada pesos 
adeudado, adicionalmente se puede desprender que la entidad podría utilizar el 53, 
46% del total de activos corrientes para cubrir la totalidad de los pasivos corrientes 
adeudados al cierre de los Estados Financieros, el podría verse afectado al incluir 
dentro de las obligaciones la Deuda por Adecuación Docente. 

b) Capital de Trabajo - Al 31 de diciembre de 2014, la Institución presenta el 
siguiente capital de trabajo: 

Capital de Trabajo Acti~o Corriente - Pasivos Corrientes 

La entidad presenta un capital de trabajo positivo de$ 219.504.990, el cual puede 
verse disminuido por la inclusión en el pasivo de la deuda de Adecuación Docente, 
la que a la fecha de esta revisión asciende a$ 141.729.606 y que su valor de corto 
y largo plazo es$ 32.411.916 y$ 109.317.690.- ·respectivamente. 

e) Rendimiento Activo fijo sobre el patrimonio - Al 31 de diciembre de 2014, la 
Institución presenta el siguiente ratio de rendimiento: 

84,48% 

Indicador de estructura que muestra que porcentaje representan los activos fijos 
tales como edificios, terrenos, con respeto al patrimonio de la entidad. 
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d) Resultado de la Actividad - Al 31 de diciembre de 2014, se ha efectuado el 
siguiente cálculo conforme a las plantillas que se anexan en el presente informe. 

+ Ingresos Patrimoniales 
- Costos patrimoniales 
- Gastos atrimoniales 

lMargen Sobre loa Ingresos 

e) Análisis del estado de posición 

2.664.879.135 
(2.610.527.296) 

(105.304.762 
50.952.923 

-1,91%1 

ANALISIS DEL ESTADO DE POSICIÓN 
DAEM NEGRETE 

Inventarlos 

Activos 
Circulantes 
Fijos 
otros 

Total 

Pasivos 
Circulantes 
Largo Plazo 
Patrimonio 
Total 

Resultados 

Ingresos 
Costos 

Margen 1 
Gastos 

Margen2 

No operacionales 
Ingresos 
Gastos 

Resultado Final 

AL 31.12.2014 

2014 
$ 

471 .623.783 
1.194.856.455 

o 

1.666.480.238 

2014 
$ 

252.118.793 
o 

1.414.361 .445 
1.666.480.238 

2014 
$ 

2.664.879.135 
(2.610.527.296) 

64.351.839 
(105.304.762) 

(50.952.923) 

o 
o 

(50.952.923) 

2014 
% 

28,30% 
71,70% 

0,00% 

100,0 

15,13% 

84,87% 
100,0 



GESTORES 
ESTRATEGICOS 

Los terrenos y sus edificaciones que deben considerarse en los registros contables 
principales y auxiliares son los siguientes: 

C.21 Lir.eo pohalenté la rontera 
C.21 Liceo pofivalente La Fmim 

F-1051 Escue~ Basica Rihue 
F-1052 E~Basica~ 
G-1049 Escue~ Basica Vaqueria 
G-1188 Escuela Basica Santa Alrelia 

02-0l-1987 
20--02-1986 
20-12-1984 
02-0l-1987 

14.16311121,4 Há OOJ71-l'0053 Se!vicio Agto~ y Ganadero 
13.357,23 m2 OOJMMJ78 Piienes Nacionales de~ Región del Bio-Bío 

15.605 m21,7 Há OOJ70-00285 Ministerio de Educacion Pública 
20.00Jm2 OOJ73-00104 SeMcio~ayGanadero 

Canino ~hue SIN 
Joaq¡in Daz Gara!s SIN 
Vaqueria SIN 
Santa A.reia SIN 

3.076.497 

Para el caso de otros bienes en uso se recomiendan los siguientes ajustes contables 
los que se relacionan a errores en la aplicación de corrección monetaria y depreciación 
del ejercicio: 

56302 Actualización de patrimonio 7.007.563 
14108 Equipos Computacionales y Periféricos 7.007.563 

Ajuste e_or coffección monetaria 
56302 Actualización de patrimonio 90.589 
14904 Depreciacion Acumulada Maquinarias y equipos de Oficina 90.589 

Ajuste por corrección monetaria 
14904 Depreciacion Acumulada Maquinarias y equipos de Oficina 654.757 
56321 Depreciación bienes de uso 654.757 

Ajuste por dee,recíación del ejercicio 
56321 Depreciación bienes de uso 467.710 
14905 Depreciacion Acumulada Vehiculos 467.710 

Ajuste FE.' dee,reciación del ejercicio 
14908 Depreciacion Acumulada Equipos Computacionales 1.644.396 
56321 Depreciación bienes de uso 1.644.396 

Ajuste por dee_reciacíón del e¡ercicio 

c) Deuda no reconocida en el Estado de Situación Financiera. 

Al 31 de diciembre de 2014 existe una deuda por concepto de "adecuación docente", 
el monto a la fecha senalada ascienda a $141.729.606.- cifra que no se encuentra 
reconocida en los estados financieros de la entidad edilicia, por lo que se propone el 
siguiente ajuste: 

31102 Resultados Acumulados 141.729.606 
22105 Oblig. con la Subsecretaria de Educ. por Anticip. Obtenidos 141.729.606 

Ajuste !E.' deuda de adecuacion docente 



22. ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL NEGRETE 

ESTADOS DE SITUACION PRESUPUESTARIA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
(Cifras en pesos - $) 

Transferencias corrientes 
Recuperaciones y reembolsos por licencias 
Otros ingresos patrimoniales 

2.687.884.335 
98.068.086 
4.820.000 

2.568.253.210 
91 .651.621 
4.974.304 -

il 
~GESTORES 
- ESTRATEGICOS 

119.631.125 
6.416.465 

154.304 
~,,. ... , ... '>~ .·_,,;·;' ~,¡i':,.~~~".·'"'~:~:,"i',_ . . . ,-

95,55 
93,46 

103,20 

~ ,· ... 
' • ' • : • •• J 

• ~ • .¡,. ... • • • " '-; '"' ' 11"1 • .,.,. 

Gastos en Personal 2.318.629.745 2.145.458.924 173.170.821 92,53 
Bienes y Servicios de Consumo 586.005.067 447.033.674 138.971 .393 76,28 
Prestaciones de Seguridad Social 24.253.601 18.239.266 6.014.335 75,20 
Adquisición de Activos no Financieros 138.258.426 127.313.048 10.945.378 92,08 
Servicio de la Deuda 9.857.653 9.857.653 o o 
~. . . . ' :. . .· . . 

~· ' • •.. - >. ,- •• > ,,, < 

• ". ). • < ' 



23. OTROS COMENTARIOS CONTABLES 

'ji 
~GESTORES 
- ESTRATEGICOS 

Otros aspectos que consideramos pertinente reafirmar o establecer son los siguientes: 

1) Las conciliaciones bancarias estaban preparadas a la fecha de cierre y de acuerdo a 
las prácticas de control verificadas son regularmente preparadas. 

2) El principal activo de la Entidad son los inmuebles, esto es terrenos y edificaciones, 
sin embargo en los registros contables principales y auxiliares no existe la separación 
de esta clase de activos y conforme los antecedentes reunidos los valores contables 
no reflejarían la valorización efectiva de estos activos. 

3) Las partidas o cuentas claves y respecto de las cuales se aplicaron pruebas 
sustantivas tendientes a validar la efectividad de las afirmaciones realizadas por la 
administración fueron las siguiente: 

• Cuentas corrientes bancarias. 
• Bienes de uso, activo fijo o propiedades, planta y equipos. 
• Patrimonio. 
• Ingresos por subvenciones. 
• Gastos de remuneraciones. 

4) Para efectos del examen realizado se consideraron los siguientes parámetros: 

Materialidad global, estados financieros en su conjunto: 

Gastos 
Activos 

0,50% 
0,50% 

3% 
3% 

Total M$ 
2.592.288 . 
1.666.480 

Monto M$ 
77.769 
49.994 

Importancia relativa de una clase de transacciones o saldos contables 
Total M$ Monto M$ 

Edficios y construcciones 80% 49.994 39.996 

Determinación del umbral 
Gastos 
Activos 

5% 
5% 

10% 
10% 

3.888 
2.500 

7.777 
4.999 

5) El número promedio de trabajadores o funcionarios alcanzó a 239 trabajadores y los 
alumnos incluidos en los establecimientos que conforman los estados financieros de 
DAEM Negrete son 1.527 


