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Antecedentes 

La Comisión Revisora de Cuentas CPA 2017 estuvo conformada por Andrea Errázuriz 
(apoderada 5°B), Karen Farías (apoderada NMM-D) y Daniela González (apoderada PKC y 
3°B), quienes voluntariamente se ofrecieron para revisar las cuentas del CPA del ejercicio 
2017. 

Como primer paso se realizó una reunión de entrega de información, donde participaron 
Elmar Krieg y Natalia Arriagada por parte del CPA, y Andrea Errázuriz, Karen Farías, 
Daniela González por parte de la Comisión Revisora de Cuentas 2017. La reunión tuvo lugar 
en la biblioteca del colegio el día 13 de agosto de 2018. En dicha instancia el CPA explicó 
la forma y criterios utilizados en la sistematización de la información, junto con responder 
consultas preliminares. 

La documentación fue entregada ese mismo día, en formatos digital y físico, según se 
detalla en la siguiente tabla: 

Durante la reunión, el CPA detalló la forma en que recibió los antecedentes por parte del 
CPA anterior y las acciones llevadas a cabo para estructurar y ordenar la información 
recibida. Según lo explicado hubo un trabajo conjunto para ordenar cronológicamente la 
información y respaldar tanto egresos como ingresos. Además procedieron a digitalizar 
toda la información.  

Tipo de D Digital Físico

Balance 2017 X X

Notas del Balance 2017 X X

Lista de Códigos Plan de Cuentas X X

Cartola CPA 2017 X

Documentación de respaldo por transferencias, egresos e ingresos (A, 
B, C, D)

X

Libro Diario 01/01/2017 – 31/12/2017 X X

Movimiento Sencillo X

Informe Final año 2015/2016 (Comisión Revisora de Cuentas) X
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Objetivos y Alcance   

La comisión revisora se estableció los objetivos que se detallan a continuación:  

- Validación que los gastos efectuados durante el ejercicio 2017 contaran con 
evidencia de su realización, es decir, que se acreditara su realización mediante 
respaldos adecuados  

- Validación que la construcción del balance del ejercicio 2017 no presente errores o 
inconsistencias con la contabilización de los gastos e ingresos.  

Lo indicado establece claramente el ámbito de la presente revisión, sin embargo, se 
explicita que este trabajo no considera la validación de procedimientos para la generación 
de gastos ni para las distintas transacciones.  
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Metodología de Trabajo 

La comisión revisora de cuentas estableció como método de trabajo la revisión total de 
todas las cuentas (sin importar el valor de ellas), para una completa validación de los 
movimientos de dinero efectuados durante el año 2017. 

Para llevar a cabo esto, la comisión se reunió en tres oportunidades (20 de agosto, 24 de 
agosto, 26 de octubre), instancias en las que se analizó la información entregada por el 
CPA. 

Las acciones específicas llevadas a cabo fueron:  

1. Comparación del libro diario 2017 (archivo CPA LIBRO DIARIO 2017) con la 
documentación de respaldo de movimientos (archivos CPA Tesorería documentación 
A, B, C, D y E).  

2. Comparación del libro diario 2017 (archivo CPA LIBRO DIARIO 2017) con las cartolas 
de la cuenta corriente 81740395 del Banco BCI (archivo Cartolas CPA 2017). 

3. Validación del balance general, contrastando la información de éste con los libros 
mayores (archivo 2017 Balance Libros CPA).  

4. Solicitud al colegio, específicamente al Departamento de Contabilidad, del monto 
de pagos por concepto de cuota CPA y la cantidad de familia para los años 2017 y 
2018 .  1

Las principales conclusiones encontradas se reúnen en el presente informe a fin de 
entregar un resultado de forma clara y transparente.  

Finalmente se realizó una reunión con el CPA para revisión de la gestión realizada y sus 
resultados el día 16 de noviembre, en el domicilio de Andrea Errázuriz, a la cual asistió 
Natalia Arriagada por parte del CPA y Andrea Errázuriz, Karen Farías, Daniela González por 
parte de la Comisión Revisora de Cuentas CPA 2017. 

 Se solicitó información de ambos años para avanzar trabajo de la futura comisión revisora de 1

cuentas 2018.
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Resultados 

A continuación se detallan los resultados obtenidos de la revisión de las cuentas CPA del 
ejercicio  2017, los que se presentan en forma separada entre Egresos e Ingresos.  Para 
ambos casos, se establecieron tres categorías: 

A. Egresos  

Considerando la categorización estipulada, el resultado del análisis efectuado fue el 
siguiente: 

  

Acreditación OK En esta categoría se consideran aquellas transacciones que 
cuentan con respaldo claro para acreditar su realización 

Mejorable 
En esta categoría se consideran aquellas transacciones que 
cuentan con respaldo para acreditar su realización, pero éste es 
perfectible (en detalle se especifican los aspectos a mejorar)

Sin acreditación En esta categoría se consideran aquellas transacciones que no 
cuenta con respaldo de ningún tipo

Acreditación OK $ 30.473.287 49,0%

Mejorable $ 27.792.903 44,7%

Sin acreditación $ 3.918.771 6,3%

Total $ 62.184.961 100,0%

Análisis de la 
documentación de 
respaldo EGRESOS

49%
45%

6%

Sin acreditación Mejorable Acreditación OK
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Las transacciones en categoría Sin Acreditación corresponden a las siguientes:  

El detalle de las transacciones en las categorías Mejorable y Acreditación OK se presenten 
en el Anexo 1. En dicho anexo, para la categoría Mejorable se indican las observaciones 
caso a caso.  

B. Ingresos  

En el caso de los Ingresos, el resultado del análisis efectuado fue el siguiente: 

Asiento Monto Observación

E 18  $         
600,000 

Faltan boletas de las compras de los premios Bingo

E 45  $     
1,000,000 

Respaldo sin monto, indica “sencillo caja bingo”, pero en libro 
diario aparece como rendición gastos alimentación. 
Transferencia en cartola (27/06) pero no indica a quién.

E 101  $         
127,920 

Falta la boleta o factura, solo está la orden de compra.

E 115  $         
413,550 

Está en la cartola, pero no en el documento de los respaldos. 
Mayor detalle en E 121

E 121  $         
413,550 

Falta boleta de las empanadas (E 115 y E 121), total $827.100

E 130  $         
110,000 

Falta boleta o recibo de dinero firmado por pago de tortas a 
Juan Musiat.

E 133  $             
4,221 

Falta boleta.

E 164  $         
256,830 

Falta factura, solo está la cotización

E 167  $         
752,700 

Sin respaldo

E 169  $         
240,000 

Sin respaldo

Acreditación OK $ 40.707.000 84,1%

Mejorable $ 6.673.794 13,8%

Sin Acreditación $ 1.015.400 2,1%

Total $ 48.396.194 100,0%
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Las transacciones en categoría Sin Acreditación corresponden a las siguientes:  

El detalle de las transacciones en las categorías Mejorable y Acreditación OK se presenten 
en el Anexo 1. En dicho anexo, para la categoría Mejorable se indican las observaciones 
caso a caso. 

C. Respaldos Poco Legibles  

En forma adicional a los resultados ya expuestos, se encontraron casos en los que si bien 
existía respaldo, éste no era legible, en general boletas de comercio escritas a mano.  

Los documentos de respaldo I27 e I28 tampoco están claros y se deberían escanear 
nuevamente. 

Las cartolas N° 8 y N°9 están cortadas, falta la última parte de la primera hoja de cada 
una. 

D. Otros Hallazgos 

Los siguientes puntos detallan situaciones que presentan inconsistencias o agregan 
información que no estaba contemplada por el CPA. 

1. Cuota Anual CPA 2017 – Ingreso I20 

Análisis de la 
documentación 

de respaldo 
INGRESOS 2017

84%

14%2%

Sin Acreditación Mejorable Acreditación OK

Asiento Monto Observación

I 166
 $         
472,250 Sin respaldo

I 168
 $         
543,150 Sin respaldo
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Con la finalidad de validar el monto transferido por la Corporación, se hizo el cálculo del 
monto total ($23.012.000) dividido en monto cuota establecida para el año 2017 
($37.000), dando como resultado 621,94 familias, cifra no válida para estos efectos. Dado 
el resultado, se solicitó al colegio la cantidad de familias del año 2017. La respuesta del 
colegio mediante correo electrónico enviado por el Departamento de Contabilidad con 
fecha 25/10/18 (Anexo 2), indica que el monto recaudado total fue de $23.012.000, 
correspondiente a la recaudación de 624 familias. Sin embargo, indica que hubo errores en 
dicho ejercicio, específicamente: 

- 585 familias pagaron la cuota estipulada de $37.000, y 39 familias pagaron una 
cuota de $36.000 (cuota que no corresponde a la establecida)  

- Tres familias pagaron doble cuota, lo que conlleva a un excedente de $109.000. De 
este monto han sido devueltos $37.000 y estén pendientes de devolución $72.000.  

- El CPA recibió la suma de $23.012.000, siendo que debió recibir $22.940.000 
correspondiente a 621 familias. CPA debe proceder a la devolución de los $72.000 
al colegio.  

Cabe destacar, que en la información obtenida como respuesta por parte del colegio a  
nuestro requerimiento, no existe una explicación de la razón por la que algunas familias 
pagaron $36.000, en lugar de la cuota establecida.   

La tabla  a continuación resume lo antes descrito.  
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Resumen cuotas mal cobradas y por devolver por concepto de cuota anual CPA 2017. 

CUOTA ANUAL CPA 2017

Cuotas pagadas

Cuota
Cantida
d Monto

 $       36.000 39  $         1.404.000 

 $       37.000 585  $      21.645.000 

Total
 $      
23.049.000 

Cuotas mal cobradas

Pagos 
duplicados

Cantida
d Monto

 $       36.000 2
 $               
72.000 

 $       37.000 1
 $               
37.000 

Total
 $            
109.000 

Cuotas ya devueltas

1
 $               
37.000 

Cuotas por devolver

2
 $               
72.000 

1. Rectificación planteada por colegio

 $       36.000 37  $         1.332.000 

 $       37.000 584  $      21.608.000 

Total  $      22.940.000 

2. Rectificación pago igualitario de cuotas

 $       37.000 621  $      22.977.000 
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De esta manera, si bien el colegio estima que la devolución debiese ser $72.000, se 
estima que ésta asciende a solo $35.000. 

2. Inconsistencia entre recibo y transferencia – Egreso E 154  

Montos de recibo y transferencia no coinciden, $35.000 vs $37.500. Recibo firmado por 
Erica Vargas Reimann es por $37.500 pero la transferencia (24 de noviembre) es por 
$35.000. Libro diario indica un monto por $35.000. 

3. Cuenta Banco BCI – Notas al Balance, nota b. 

Se cuadró la cuenta Banco BCI, encontrando la diferencia de $ 791,- que se indicaba en el 
Informe Notas del Balance. El monto corresponde al cargo por comisión de cuenta 
corriente del mes de septiembre 2017 (Cartola N°8) que no fue ingresado al Libro Diario 
del CPA. 

4. Devolución rendición de cuentas – Egreso E 33 

En la rendición de fondos realizada por Mónica Núñez se detalla que deben devolverle 
$41.841. Sin embargo no se encontró respaldo de que esos fondos hayan sido 
efectivamente devueltos, ya que no aparece en transferencias de la cuenta corriente, ni 
hay documento firmado por recibo conforme de dinero. 

5. Traspasos (T1 a T12) 

No se encontró ningún tipo de documentación de respaldo para los asientos correspondientes a 
Traspasos.  

Devolución CPA a Corporación

Opción Monto total Descontando devolución 
ya realizada

Rectificación 1  $            109.000 
 $                               
72.000 

Rectificación 2  $               72.000 
 $                               
35.000 
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Conclusiones y Sugerencias 

Conclusiones: 

1. Existe un porcentaje menor de gastos (6.3%) sin acreditación de dicho desembolso, 
y un porcentaje también menor de ingresos (2.1%) sin respaldo. Sin embargo, a 
futuro este tipo de situaciones no debieran presentarse. Para esto es fundamental 
que el CPA mantenga un debido control de las transacciones y sus respaldos, lo que 
requiere que se establezcan y/o se mejoren procedimientos y/o protocolos para 
distintos aspectos que mencionaremos a continuación.  

2. La construcción del balance general no adolece de inconsistencias, errores u 
omisiones en relación a la información presentada en los libros contables.  

3. Es imprescindible que se establezca con el Colegio mecanismos de control con 
respecto a la recaudación de cuotas para el CPA, y que exista la debida validación 
de los montos recibidos por parte del CPA para evitar inconsistencias y cobros 
equivocados que perjudiquen a las familias y/o al mismo CPA al recibir menos 
recursos.  

Sugerencias  

1. Es importante que se defina un criterio de monto para los que deben considerarse 
gastos relevantes (se sugiere $300.000) y sobre los cuales se establezcan mayores 
controles y sobretodo que se contemple una política de cotización (2 o 3 
proveedores distintos / cotizaciones por escrito). Esto debido a que es fundamental 
el uso eficiente de recursos y que por lo tanto, se busque alternativas que tengan 
una buena relación calidad / precio. Mencionamos esto, ya que se evidencia un 
gasto que podría considerar como elevado en el animador del bingo (E 43 y 49, 
total $1.914.948).  

2. Como se mencionó en el punto 1 de las conclusiones, recomendamos que el CPA 
establezca procedimientos y/o se mejoren los ya establecidos en los siguientes 
ámbitos: 

A. Procedimiento de compras ➔ en este aspecto es fundamental considerar los 
siguientes elementos:  

▪  Considerando que son distintos apoderados quienes realizan las 
compras, se requiere que ellos reciban el monto a pagar desde el 
centro de padres. Frente a esto se necesita un procedimiento de 
fondo a rendir, que contemple: 

• La recepción del dinero, independiente si el apoderado 
recibe el dinero mediante transferencia electrónica o entrega 
física, debe quedar un respaldo de esta transacción donde el 
apoderado indique su recepción conforme. Se adjunta 
propuesta de formato Solicitud Fondo por Rendir (Anexo 3). 

• La rendición de los gastos, donde el apoderado entregue los 
respaldos (boletas, facturas u otro documentos) 
correspondientes. Se adjunta propuesta de formato Rendición 
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de Gastos (Anexo 4) y propuesta de Recibo Dinero Comercio 
no Formal (comercios que no entregan ni boleta ni factura) 
(Anexo 5). 

• Ajuste de monto, es decir, devolución de monto sobrante o 
entrega de adicional en caso que el gasto haya sido superior 
al fondo recibido. Se adjunta propuesta de formato Ingresos 
(Anexo 6). 

▪ Adicionalmente se requiere contemplar mecanismos de aprobación 
de los gastos relevantes (punto 1 Sugerencias), donde se consideren 
aspectos como: 

• Cotización, donde se estipule el mínimo de cotización 
requerida y la formalización de dichas cotizaciones.  

• Aprobación, donde se estipule el mecanismo de aprobación 
del presupuesto definido con anterioridad. Definir por 
ejemplo, el mínimo de participantes del CPA que debe 
aprobar el monto y la vía que por la que se formalizará dicho 
monto.  

B. Todo egreso o ingreso de dinero, así como la rendición de cuentas, debiese 
tener un formato único, para tener un mejor manejo y una mayor 
transparencia en los movimientos. A modo de sugerencia se elaboraron los 
formularios que se adjuntan en los Anexos.  

C. Procedimiento de egresos ➔ Egresos de montos mayores, como el aporte a 
la gira de estudios (E 119), debiesen contar con firma de al menos dos 
integrantes de la directiva del CPA y de quienes reciben el dinero.  

D. Procedimientos para traspasos de dinero entre cuentas del CPA. Esto debido 
a la falta de respaldo de los Asientos T. Se sugiere que el CPA agregue a la 
documentación de respaldo las cartolas de los fondos mutuos. Además es 
necesario que se defina un procedimiento claro y transparente para ingreso 
de dinero por concepto de remates o ventas de saldos, egresos por pago a 
auxiliares de apoyo en eventos, entre otros. 

E. Digitalización de respaldo de transacciones. Destacamos positivamente la 
gran gestión del CPA en la digitalización de los documentos de respaldo, sin 
embargo, es importante tener cuidado que todo quede legible.  

3. Es importante que los respaldos de las transacciones incluyan todos los 
movimientos asociados, es decir, habiendo un gasto debe existir la factura, boleta 
o documento ad hoc, el respaldo del pago o transferencia al apoderado que 
efectuó el pago y la rendición de dicha transferencia.  

4. En la medida que existan procedimientos que estipulen que los gastos requieren 
como respaldo una factura, una boleta o un recibo de pago a comercios no 
formales, la existencia de respaldos distintos a estos debiera ser 
considerablemente menor. Se recomienda que esto lo tengan presente las futuras 
comisiones revisoras y por lo tanto solicite además de la información financiera, los 
procedimientos asociados a esto.  
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Sugerencias Adicionales 

1. CPA debe tener un protocolo o procedimiento establecido para poder recibir 
donaciones de empresas. Consideramos que es una buena alternativa para reducir los 
costos de las actividades y así obtener mayores ganancias. 

2. Se debe contar con presupuestos para la realización de eventos, a fin de controlar de 
mejor manera los gastos que se realizan.  

Anexos 

El presente informe contempla los siguientes anexos: 

Anexo 1 Ejercicio 2017 CP_Validación Respaldos Egresos e Ingresos 
Anexo 2 Correo electrónico Departamento de Contabilidad Recaudación Cuota CPA 
Anexo 3 Formulario Fondo por Rendir 
Anexo 4 Formulario Rendición de Gastos 
Anexo 5 Recibo Dinero Comercio No Formal 
Anexo 6 Formulario de Ingreso


