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1. Nombre de la Propuesta

“AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA Y CONTABLE DE CORESAM 2013-2016”

2. Antecedentes Generales

La corporación requiere contratar los servicios para realizar una Auditoría Externa que 
evalúe los procesos de ejecución presupuestaria por los periodos comprendido entre los 
años 2013 y 2016 y el Estado de Situación Financiera de la Corporación por el año 2016, 
entendiéndose por esto como periodo de revisión a la gestión anterior iniciada el 6 de 
diciembre del 2012 hasta el 5 de Diciembre de 2016.

Para la implementación de la auditoría, se deberá revisar toda la documentación oficial 
existente y que sea pertinente al estudio,  de todas las Direcciones, Departamentos y de 
la corporación, cuya documentación sea requerida para el cumplimiento de los objetivos 
del presente estudio.

3.  Calidad de los Participantes

Podrán participar en la presente licitación las personas jurídicas que acrediten experiencia 
en Auditorias Financieras y Contables en el sector municipal o corporaciones que cuenten 
con las áreas de Educación y Salud (a lo menos).

4. Etapas de la Auditoria.

El procedimiento de la Auditoria comprende como mínimo las siguientes etapas a 
desarrollar:

a) Identificación de las afirmaciones que van a ser objeto del examen.
b) Evaluación de la relativa importancia de las afirmaciones.
c) Obtención de la información del área auditada: documentos elaborados por la 

corporación y entidades externas, registros de la corporación, aseveraciones de 
funcionarios y de terceros, con el fin de capacitarse para emitir una opinión 
fundada.

d) Comprobación de la veracidad y confiabilidad de los antecedentes, para 
determinar su validez, pertinencia y suficiencia.

e) Formulación de las conclusiones, respecto de las afirmaciones sometidas a examen, 
explicitando las acciones a seguir para corregir los cursos de acción de la materia 
de la presente licitación.

f) Evaluación de la auditoria: evaluación del alcance del trabajo realizado, 
evaluación de la representatividad de los antecedentes reunidos, evaluación de la 
relación existente entre los antecedentes reunidos y la materia motivo del análisis.

g) Evaluación de la metodología empleada, con el objeto de corregir las deficiencias 
que puedan advertirse.

h) Preparación de un Informe de Evaluación de los rubros del Balance periodo          
2013-  2016 (Informe Largo)

5. Las materias a auditar corresponderán a las que se indican a continuación:



a) Análisis del balance anual de los años 2013, 2014, 2015, y 2016;
b) Análisis de la situación financiera al 31/12/2016
c) Examen de cuentas de ingresos 2013, 2014, 2015 y 2016: (Aportes MINEDUC, Subvención 

Menores, Aportes MINSAL, Aportes Municipalidad, Proyectos, Programas y otros ingresos) 
d) Examen de cuentas de gastos 2013 – 2014 - 2015: (gastos en personal, gastos de operación 

y mantenimiento, consumos básicos, gastos sindicato Coresam, Arriendos, intereses, 
reajustes y multas, programas especiales de las áreas Educación – Salud e Infancia y 
Juventud, indemnizaciones – desahucios y Feriado Legal, transferencias corrientes a otras 
asociaciones, juicios laborales, adquisiciones de activos fijos) 

6. Productos mínimos esperados:
               

a) Análisis descriptivo y explicativo del presupuesto de gastos e ingresos 2013 - 2016 
como de sus cuentas contables, a nivel de Ítem, Asignación y Sub asignación.

! Evolución de cada cuenta (efectivo, devengado y obligado)
! Evolución de la deuda.
! Fuentes y usos de recursos por año. 

b) Informe del área administrativa y legal a los procedimientos de ejecución 
presupuestario y financiera 2013 – 2016, que contemple como mínimo:

! Determinación causas y efectos sistemas, métodos y procedimientos 
defectuosos.

! Grado de confiabilidad de la información utilizada para administrar la 
Corporación.

! Insuficiencia de recurso humano, materiales, tecnológicos y de 
información utilizados.

! Interpretación de normas legales y de reglamento.
! Sistemas de información y comunicación.
! Proposiciones y sugerencias apegadas a la normativa legal respecto del 

manejo presupuestario, contable y financiero, así como respecto de los 
diversos temas atingentes al control interno de la Corporación.

c) Informe de Evaluación de los rubros del Balance periodo 2013 -  2016 (Informe Largo)

7. Medios Técnicos para la auditoria.

Para lograr los productos mínimos esperados se utilizarán medios técnicos tales como: 
cotejos directos, declaraciones, examen de documentos, cuestionarios, entrevistas, 
flujogramas, inspección ocular, estadígrafos, estudios de movimiento y tiempos, muestreo 
estadístico.

8. Equipo Auditor.

El equipo auditor deberá estar compuesto por profesionales afines a las materias a 
examinar,  tales como contadores auditores, abogados, ingeniero civil industrial, 
ingenieros comerciales, ingeniero en administración, administradores públicos, con 
experiencia comprobada en  el área municipal o de corporaciones municipales que 
cuenten con las áreas de educación y salud a lo menos. 

9. Tiempo de ejecución

El tiempo considerado para ejecutar el trabajo será el establecido en las Bases 
Administrativas.

10. Características del Informe Final

Para la preparación del informe, producto de la aplicación de técnicas y procedimientos 
de auditoria, se deben tener en consideración los siguientes aspectos:



- Objetivos del informe
- Fuente de información
- Contenido del informe

o Objetivo del informe: debe proporcionar una opinión fundada e independiente 
sobre los resultados obtenidos en el área auditada, señalando las sugerencias que 
correspondan.

o Fuentes de información: todos los antecedentes que se mencionan en un informe, 
referidos a hechos, observaciones, deficiencias, recomendaciones, etc., deben 
estar respaldados con la documentación recopilada durante el proceso de 
formación de juicios.

o Contenido del informe: se recomienda que el contenido y forma de los respectivos 
informes de auditoria operativa presenten el siguiente esquema:

a. Fundamento de la revisión e identificación de la entidad
b. Propósito de la auditoria
c. Metodología empleada
d. Aspectos relevantes observados
e. Conclusiones
f. Recomendaciones
g. Anexos

a. Fundamento de la revisión e identificación de la entidad

En la primera parte del cuerpo del informe deberá identificarse la entidad 
dejando constancia de los hechos que originaron la revisión, o los antecedentes 
legales que permitieron la auditoria.

b. Propósito de la auditoria 

En esta parte del cuerpo del informe debe darse a conocer el ámbito y la labor 
desarrollada durante el proceso de formación de juicios, contemplándose una 
síntesis de los objetivos y programas de acción emprendidos en el curso de la 
revisión.

c. Metodología empleada

Debe señalarse en forma resumida la metodología utilizada en la auditoria.

d. Aspectos relevantes observados

En esta parte deben darse a conocer los hechos obtenidos durante el proceso 
de formación de juicios que tienen incidencia en el normal funcionamiento de la 
entidad, tales como: irregularidades, deficiencias, puntos débiles, sistemas 
obsoletos, etc. Estos hechos deben presentarse en orden decreciente de 
importancia, referidos a aquellos que afectan la entidad y luego a algún 
departamento o unidad específica de responsabilidad.

e. Conclusiones

Los hechos observados durante el proceso de formación de juicios deben llevar 
al profesional a concluir en una opinión sobre la eficiencia, eficacia y 
economicidad en la actuación de los administradores responsables del normal 
funcionamiento de la entidad, departamento, área o unidad auditada.
Corresponde agregar que las conclusiones deben estar en directa relación con 
los aspectos relevantes observados.

f. Recomendaciones

El informe debe concluir formulando aquellas recomendaciones que permitan 
solucionar las deficiencias detectadas durante el desarrollo del trabajo.



Por otra parte, cabe consignar que las recomendaciones deben ser de fácil 
comprensión por parte de quién recibe el informe y adecuadas a la realidad del 
servicio.

g. Anexos

A continuación del cuerpo del informe se puede incluir los anexos que se estimen 
necesarios para clarificar la información o conclusiones, mediante la utilización 
de gráficos, cuadros comparativos y documentos de importancia.

11.  Normativa Aplicable

Las diversas fases de la Auditoria y especialmente el Informe final deberá considerar la 
correcta aplicación de la normativa sobre la materia, contenida, entre otros en:

-Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades
-Ley 18.575,  Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado
-D.L. 1263,  Orgánico de Administración Financiera del Estado
-Ley 20.370, Ley general de Educación
-Ley 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación
-Ley 20.248, Establece Ley de Subvención Escolar Preferencial
-Reglamento del Estatuto de los Profesionales de la Educación
-Ley 19.387, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.
Y otras normas aplicables a las corporaciones municipales y/o Áreas de Educación, Salud 
y Atención de Menores.


