
COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 
EJERCICIO 2020

Noviembre 2021



1. Objetivos de la comisión según Estatutos CPA vigentes

1. Revisar anualmente los registros de Contabilidad y los comprobantes de ingresos y
egresos que el Tesorero/a debe exhibirle, como asimismo, inspeccionar las cuentas
bancarias y de ahorro.

2. Informar en Asamblea Ordinaria o Extraordinaria sobre el resultado de la revisión de
cuentas del año anterior, el estado de las finanzas y dar cuenta de cualquier
irregularidad que notare.

3. Elevar a la Asamblea General Ordinaria, un informe escrito sobre las finanzas del CPA,
sobre la forma que se ha llevado la Tesorería durante el año anterior y sobre el balance
del ejercicio anual que confeccione el Contador, recomendando a la Asamblea la
aprobación o rechazo, total o parcial, del mismo.
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2. Antecedentes

 Conformación Comisión Revisora (voluntarios):
• Carmen Gloria Fuentes – Apoderada SPG-C y 3ro C
• Gonzalo Huerta – Apoderado 1ro C y 4to A
• Bernardita Pascal Riera– Apoderada SPG-D

• La reunión inicial de la Comisión con el Centro de Padres se llevo a cabo el 17 de junio de
2021 vía Zoom donde participaron:

• Los integrantes de la comisión (Carmen Gloria, Gonzalo y Bernardita)

• Por parte del CPA: Josefa Carrasco, Gloria Nieto, Robinson Alarcon y Daniela
Gonzalez.
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3. Documentos Entregados
Digital Fisica

Balance 2020 SI SI
Estado de Resultados 2020 SI SI
Plan de cuentas vigente el 2020 SI SI
Libro Diario 2020 SI SI
Respaldos de todas y cada una de las 
transacciones realizadas durante el 
ejercicio 2020

SI SI

Cartolas bancarias del BCI del año 2020 SI SI
Procedimiento Tesorería SI SI
Informes Comisiones Revisoras de 
Cuenta 2018 y 2017

SI SI

Informe de la Comisión Revisora de 
Cuenta 2019

NO NO

 La carpeta Digital con los documentos fue entregada el 23 de junio 2021
 La carpeta con los documentos físicos fue entregada el 27 de junio de 2021



4. Metodología de Trabajo de esta Comisión

 Revisión del procedimiento de Tesoreria General, mirando movimientos, respaldos,
formas de cobro y otros.

 Revisión total de las cartolas de todos los meses del 2020, chequeando sus respaldos
(fuente única de información).

 De los 3 integrantes de la comisión nos dividimos el trabajo, 1 integrante hizo revisión
general en cuanto a los procedimientos de tesorería y los otros 2 integrantes revisaron las
cartolas de 6 meses con sus respectivos respaldos.
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5. Conclusiones

1. En términos generales se ve una contabilidad ordenada y sin grandes diferencias o temas
de preocupación.

2. El formato de Tesorería cambió en agosto 2020, por lo que la revisión fue con 2 formatos
distintos.

3. Se registran 151 Ingresos, correlativo OK y 71 Egresos, correlativo OK.

4. Todas las boletas y respaldos están duplicados en fotocopia, esto con el fin de no perder
los registros dado que las boletas se borran con el tiempo. Creemos que no es necesario
incluir ambas copias en el formato digital.

5. En general egresos de montos mayores mucho más ordenados y completos.

6. Si bien hay algunos documentos de respaldo - egresos que no cuentan con la firma de la
persona que recibe los dineros o es responsable, entendemos esto se debe a la pandemia.
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6. Diferencias Detectadas

1. Se revisaron 222 transacciones en la cuenta corriente. De ese total 3,6% presentó
observaciones leves, 2,2% presenta observaciones medias y 0% presenta observaciones
graves.

2. Las observaciones leves son principalmente falta de firma responsable y falta autorización
transferencia. Los 8 movimientos en esta categoría son: E24, E30, E41, E42, E45, E49, E58,
E60. En segunda revisión se aclararon las observaciones: E3, E7, E8, E10, E14, E16, E17.
Algunas de estas observaciones fueron por error al revisar o porque faltaba información.
En el egreso E58 hay una diferencia de $2.500 que no presenta evidencia de pago. La
asume el CPA sin justificación

3. Las observaciones medias corresponden a 5 boletas de honorarios en que se cancela la
retención de impuestos al proveedor. Los movimientos en esta categoría son: E35, E37,
E44, E51 y E59.
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7. Sugerencias

1. Las transferencias erróneas provocan pérdida de tiempo y desorden en las cuentas. Se
recomienda crear un formulario que facilite esta función.

2. Se sugiere que en adelante no se modifiquen los formatos de los formularios, de ser
necesario agregar campos adicionales o alguno más general como OTROS.

3. Se recomienda solicitar cotizaciones y adjuntarlas como respaldo también en los egresos
que corresponda, para las compras o prestación de servicios de mayor valor.

4. Cuando hay egresos o movimientos en las cuentas que abarcan más de 1 mes,
recomendamos poner los respaldos en todos los meses correspondientes.

5. Agregar información detallada de algunos ítems que pueden resultar obvios para quienes
llevan más tiempo en el colegio pero pueden ser confusos para otras (coronas de caridad,
medallas, etcétera)

6. Si el monto de un gasto es menor a lo cotizado dar fundamento o explicar si la diferencia
fue pagada en un periodo diferente.
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7. Sugerencias

7. Aunque la compra se realice en lugar informal exigir comprobante (depósito,
transferencia, recibo de dinero, etcétera).

8. Intentar restringir o reducir al mínimo las compras en lugar informal como manera de
tener la menor cantidad posible de movimientos sin respaldo.

9. La retención de las boletas de honorarios se debe pagar mensualmente a través del SII por
medio del Formulario 29. No se debe cancelar directamente al proveedor. Se recomienda
contratar contador externo con el fin de dar cumplimientos a las obligaciones tributarias
del CPA. Si bien el actual CPA declara que no han habido multas no podemos esperar que
esto ocurra para darle solución. Destacamos que el CPA declara haber contratado un
contador antes de la entrega del presente informe y se esta trabajando en este punto.

10. Solicitar que el asunto del depósito sea estándar para campañas o actividades comunes y
con varias transacciones de esa misma índole. Ej: Transferencia 2ºA – Campaña
MorusxMorus.
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