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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
Señores 
Consejo Directivo 
Instituto Nacional de Derechos Humanos 
Presente 
 
Informe sobre los estados financieros 
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Instituto Nacional de 
Derechos Humanos que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2012, el 
correspondiente estado de ejecución presupuestaria de los ingresos y gastos 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 es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de acuerdo con las Instrucciones para la Ejecución de la Ley de Presupuestos del Sector 
Público para el año 2012 y las normas de contabilidad gubernamental dictadas por la Contraloría 
General de la República, que son una base de contabilidad distinta a los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Chile. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y 
mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados 
financieros que están exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o 
error. 
 
Responsabilidad del auditor 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros a base de 
nuestras auditorías. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el 
objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de 
representaciones incorrectas significativas.  
 
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia 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 efectuadas por la Administración, así como 
una evaluación de la presentación general de los estados financieros. 
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 

 
Opinión 
 
En nuestra opinión, salvo por lo señalado en los párrafos de Otros asuntos, los mencionados estados 
financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos  la situación financiera de 
Instituto Nacional de Derechos Humanos al 31 de diciembre de 2012 y Estado de Ejecución 
Presupuestaria de los ingresos y gastos, de acuerdo con las Instrucciones para la Ejecución de la Ley 
de Presupuestos del Sector Público para el año 2012 y las normas de contabilidad gubernamental 
dictadas por la Contraloría General de la República, que son una base de contabilidad distinta a los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile. 
 
Otros asuntos 
 
a) Como se indica en la Nota 7, el Instituto no ha reconocido en los estados financieros, al 31 de 

diciembre de 2012, la amortización de los intangibles por un total de M$16.310, 
correspondiendo la cantidad de M$6.357 al ejercicio 2012 y a resultados acumulados la 
cantidad de M$9.953.  

 
b) Como se indica en la Nota 8, los estados financieros al 31 de diciembre de 2012 no presentan 

en el rubro cuentas por pagar el devengamiento de la deuda flotante del ejercicio 2012 a 
cancelar en el ejercicio siguiente, que según la evidencia proporcionada asciende a M$22.699. 

 
 
 
 
Santiago, 11 de marzo de 2013 
 
 
 
 

 Miguel Ossandón L. Ossandón & Ossandón 
 Rut: 5.233.410-1 Auditores Consultores Ltda. 
  An independent member of 

  BKR International 
 



 

 

INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(En miles de pesos)

ACTIVOS Nota

N° M$
CIRCULANTE:
Disponible 4 45.588 
Deudores 5 5.716 

Total activos circulantes 51.304 

FIJO:
Edificaciones 6 557.486 
Maquinarias de oficinas 6 11.757 
Vehículos terrestres 6 27.593 
Muebles y enseres 6 42.981 
Otros activos fijos 6 164.959 

Total activos fijos, bruto 804.776 
Depreciación acumulada 6 (81.737)

Total activo fijo, neto 723.039 

OTROS:
Intangibles 7 54.729 

Total otros, neto 54.729 

TOTAL  ACTIVOS 829.072 

Las notas adjuntas números 1 a la 16 forman parte integral de estos estados financieros  



 

 

INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(En miles de pesos)

PASIVOS Y PATRIMONIO Nota

N° M$
CIRCULANTE:
Cuentas por pagar 8 2.091 
Retenciones 9 22.946 
Administración fondos de terceros 10 18.800 

Total pasivos circulantes 43.837 

PATRIMONIO:
Patrimonio 11 774.945 
Superávit del ejercicio 11 10.290 

Total patrimonio 785.235 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 829.072 

Las notas adjuntas números 1 a la 16 forman parte integral de estos estados financieros  
 



 

 

INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS Y GASTOS AÑO 2012
(En miles de pesos)

NOMBRE Total Total

presupuesto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ejecutado Ejecutado

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ %

INGRESOS (Recursos disponibles) 1.908.341 158.567 175.701 175.701 158.567 101.731 100.490 130.000 152.729 200.000 150.000 250.076 153.692 1.907.254 99,94%

Saldo inicial de caja 4.326 -          -         -          -          -         -          -          -         -             -         -            -           0 0,00%
Otros Ingresos corrientes -              107         107         107         107         1.731      490         -          229        -             -         76             285           3.239 0,00%
Aporte fiscal 1.901.515 158.460  175.594  175.594  158.460  100.000  100.000  130.000  150.000 200.000     150.000  250.000    153.407    1.901.515 100,00%
Venta de activos no financieros 2.500 -          -         -          -          -         -          -          2.500     -             -         -            -           2.500 100,00%

GASTOS 1.908.341 96.827 93.565 128.449 115.710 125.384 108.150 147.540 132.507 139.431 157.013 210.545 451.162 1.906.283 99,89%
Gastos en personal 1.178.531 89.261 85.577 93.968 99.768 96.251 88.690 93.114 99.006 99.522 95.428 110.308 127.638 1.178.531 100,00%
Bienes y Servicios de consumo 591.435 7.566 7.988 17.347 15.169 16.638 16.171 44.398 26.327 36.017 51.597 69.488 282.564 591.270 99,97%
Transferencias corrientes 84.579 -          -         17.134 -          -         -          6.321 2.500 -             7.148 22.315 28.961 84.379 99,76%
Adquisición de activos no financieros 53.296 -          -         -          773 12.495 3.289 3.707 4.674 3.892 2.840 8.434 11.999 52.103 97,76%
Saldo final de caja 500 -          -         -          -          -         -          -          -         -             -         -            -           -         0,00%

Resultado -              61.740 82.136 47.252 42.857 (23.653) (7.660) (17.540) 20.222 60.569 (7.013) 39.531 (297.470) 971 

Las notas adjuntas números 1 a la 16 forman parte integral de estos estados financieros
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INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS  

 
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
(En miles de pesos) 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA CORPORACIÓN  

 
El Instituto Nacional de Derechos Humanos fue creado mediante la ley N° 20.405, que fue 
promulgada el 24 de noviembre de 2009 y publicada en el diario oficial el 10 de diciembre 
de 2009. 
 
El Instituto Nacional de Derechos Humanos es una Corporación Autónoma de Derecho 
Público que tiene por objetivo la promoción y protección de los derechos humanos de las 
personas que habiten el territorio de Chile y que cuenta con un Consejo creado en Julio del 
Año 2010 encargado de la Dirección Superior de la Institución de acuerdo al artículo 6º de 
la Ley 20.405. 
 
La Dirección Superior del Instituto corresponderá a un Consejo, integrado como sigue: 
  
a) Dos consejeros designados por el Presidente de la República, quienes deberán ser de 

distintas regiones del país. 
 
b) Dos consejeros designados por el Senado. 
 

c) Dos consejeros designados por la Cámara de Diputados. 
  
d) Un consejero designado por los decanos de las Facultades de Derecho de las 

universidades integrantes del Consejo de Rectores y de universidades autónomas, en 
la forma determinada por el estatuto. 

    
e) Cuatro consejeros designados en la forma que establezcan los estatutos, por las 

instituciones vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos que 
gocen de personalidad jurídica vigente, inscritas en el registro respectivo que llevará 
el Instituto. 

 
2. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 

 
a) Período contable – Los presentes estados financieros corresponden al periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012. 
 
b) Bases de preparación – Los estados financieros fueron preparados de conformidad con 
las bases contables establecidas por las Instrucciones para la Ejecución de la Ley de 
Presupuestos del Sector Público para el año 2012 y las normas de contabilidad 
gubernamental dictadas por la Contraloría General de la República, que en algunos casos 
difieren con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile. 
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c) Corrección monetaria – Los estados financieros se corrigen monetariamente para 
registrar la variación en el poder adquisitivo de la moneda. Para ello se considera 
principalmente la variación del Índice de Precios al Consumidor, que asciende a 2,1%. 
 
d) Bases de conversión – Al cierre de cada ejercicio los activos y pasivos en moneda 
extranjera y unidades de fomento, han sido expresados en moneda corriente de acuerdo a 
las siguientes paridades: 
  

 $ 
  
Unidad de Fomento 22.840,75 

Dólar estadounidense observado 479,96 
 

e) Activo fijo – El activo fijo se presenta a su valor de adquisición más corrección 
monetaria anual para los bienes que proceden del ejercicio anterior y los adquiridos durante 
el primer semestre, en cuanto a las altas del segundo semestre se presentan a su valor de 
adquisición. La depreciación se calcula linealmente considerando que los bienes del primer 
semestre son depreciados por doce meses y los bienes adquiridos el segundo semestre son 
depreciados en el ejercicio siguiente, según lo establece Normativa del Sistema de 
Contabilidad General de la Nación. 
 
La activación de los bienes de uso se basa en el criterio de registrar todos los bienes que son 
tangibles y que su vida útil supere un periodo de doce meses, esto sin considerar su costo de 
adquisición. 
 
f) Superávit o déficit del ejercicio – El superávit del ejercicio determinado al cierre anual 
de los estados financieros, considerando el resultado de la gestión presupuestaria, más la 
determinación de la corrección monetaria y depreciación del ejercicio. De acuerdo a las 
instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República, anualmente este ítem 
es imputado al patrimonio del Instituto. 
 

g) Reconocimiento de los ingresos – Los ingresos registrados en la ejecución 
presupuestaria se generan por los siguientes conceptos: aportes fiscales, recuperación de 
licencias médicas y venta de activos fijos. 
 
h) Reconocimiento de los gastos – Los gastos registrados en la ejecución presupuestaria se 
registran en base devengada. 
 
i) Transferencias corrientes – Bajo este ítem del estado de ejecución presupuestaria, se 
registran principalmente los gastos asociados a las remuneraciones del personal. 
 
j) Servicios de la deuda – Bajo este ítem del estado de ejecución presupuestaria, se 
registran aquellos recursos comprometidos al cierre de los estados financieros del año 
anterior y que fueron cancelados durante el ejercicio 2012. 
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k) Impuesto a la renta – El Instituto Nacional de Derechos Humanos es un organismo 
dependiente del Estado de Chile, razón por la que no se encuentra afecta a impuestos a la 
renta. 
 

3. CAMBIOS CONTABLES 
 
Los criterios contables señalados en nota 2, han sido aplicados uniformemente al periodo 
2011. 
 

4. DISPONIBLE 
 
Bajo este rubro se clasifican los saldos disponibles en moneda nacional, su detalle es el 
siguiente: 
 

Nº cuenta

corriente M$

Banco Estado 000-0-900270-7 41.268  
Banco Estado 000-0-900261-8 121       
Banco Estado 000-0-900250-2 4.199    

Total 45.588  
 

 
5. DEUDORES 

 
El detalle de los deudores al 31 de diciembre de 2012 es el siguiente: 
 

M$

Anticipos a Proveedores 5.344  
Anticipos a rendir cuenta 337     
Anticipos previsionales (1) 35       

Total 5.716  
 

 
(1) El saldo de la cuenta, corresponde a duplicidad de contabilización, el cual proviene 

del ejercicio 2011. 
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6. ACTIVO FIJO 
 
El detalle de los bienes que componen el activo fijo es el siguiente: 
 

Valor Depreciación Valor 

bruto acumulada neto

Cuenta M$ M$ M$

Edificaciones (1) 557.486 (13.937) 543.549
Maquinarias de oficina 11.757 (3.095) 8.662
Vehículos terrestres 27.593 (7.884) 19.709
Muebles y enseres 42.981 (10.692) 32.289

Otros activos fijos:
Equipos computacionales 109.707 (29.575) 80.132
Equipos de comunicaciones 55.252 (16.554) 38.698

Totales 804.776 (81.737) 723.039
 

 
(1) La cuenta Edificaciones, no presenta separado el terreno en el cual se encuentra 

construido. 
 

7. INTANGIBLES  
 
El detalle de los bienes intangibles al 31 de diciembre de 2012 es el siguiente: 
 

M$

Saldo inicial de intangibles 37.750 
Reclasificación al saldo inicial -      

Movimientos periodo 2012

Adiciones del periodo 2012 16.979
Amortización del periodo (1) -      

Total 54.729
 

 
(1) La Administración, no ha registrado amortización de los bienes Intangibles, la que al 

31 de diciembre de 2012 asciende a M$16.310. 
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8. CUENTAS POR PAGAR 
 
La cuenta por pagar presupuestaria al 31 de diciembre de 2012, se compone como sigue: 
 

M$

Depósitos sin identificar (1) 232     
Cuentas por pagar presupuestarias 1.859  

Total 2.091  
 

 
(1) Corresponde a depósitos efectuado en cuenta corriente del Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, los cuales provienen del ejercicio 2011 en adelante, por lo cual 
se mantiene como cuentas por pagar hasta el momento de efectuar la restitución de 
los fondos a quienes corresponda. 

 
El saldo de este rubro no considera la provisión de las deudas por bienes y servicios del 
periodo 2012 que fueron facturados en el periodo 2013 por un monto de M$22.699, los 
cuales debieron ser clasificados como deuda flotante del ejercicio presupuestario 2012. 
 

9. RETENCIONES 
 
El detalle de las retenciones están compuestas por, leyes sociales del mes de diciembre de 
2012, impuesto único de diciembre del 2012 y retenciones de segunda categoría, el detalle 
es el siguiente: 
 

M$

Depósitos previsionales (1) 743       
Leyes sociales e impuestos 22.203  

Total 22.946  
 

 
(1) La administración, se encuentra analizando el saldo de la cuenta con el fin de ser 

regularizado en el ejercicio 2013. 
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10. ADMINISTRACIÓN FONDOS DE TERCEROS 
 

Los Fondos de Terceros, están compuestos por aportes de terceros, los cuales su ejecución 
no tiene un efecto en las cuentas de resultados, el detalle y ejecución es el siguiente: 
 

Unión E. F. Ford U. Chile I.N.D.H  Total 

M$ M$ M$ M$ M$

Aporte 2011 52.233 3.147    -  - 55.380 
Aportes año 2012  - 29.510 4.199 1.021 34.730 

Total Aportes 52.233 32.657 4.199 1.021 90.110 

Unión E. F. Ford U. Chile U. Chile Total

Aplicación M$ M$ M$ M$ M$
periodo 2011

-        1.799   -        -         1.799 
Enero de 2012 -        1.348   -        -         1.348  
Febrero de 2012 -        563 -        -         563 
Marzo de 2012 12.286 571 -        -         12.858 
Abril de 2012 1.634 -       -        -         1.634 
Mayo de 2012 4.022 -       -        -         4.022 
Junio de 2012 4.594 -       -        -         4.594 
Julio de 2012 4.639 -       -        -         4.639 
Agosto de 2012 4.687 7.314 -        -         12.001 
Septiembre de 2012 2.684 -       -        -         2.684 
Octubre de 2012 9.532 -       -        -         9.532 
Noviembre de 2012 5.180 2.854 -        -         8.033 
Diciembre de 2012 3.567 4.034 -        -         7.601 

Total aplicación 52.826 18.484 -        -         71.310 

Saldo por proyecto (593) 14.173 4.199 1.021 18.800 

Saldo de balance al 31 de diciembre de 2012 18.800 

Diferencia -       
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11. PATRIMONIO 
 
El detalle del patrimonio de la Corporación es el siguiente: 
 

Resultados Resultado

Patrimonio acumulados del ejercicio Total

M$ M$ M$ M$

Saldo inicial 01 de enero de 2012 730.983    - 28.023 759.006  
Distribución del superávit del ejercicio anterior 28.023  - (28.023)  -
Revalorización del ejercicio 15.939  -  - 15.939    
Superávit del ejercicio  -  - 10.290   10.290    

Saldos al 31 de diciembre de 2012 774.945    - 10.290   785.235  
 

 
La determinación del excedente presupuestario a partir del superávit del ejercicio 2012, se 
agregan los saldos financieros no reconocidos presupuestariamente y se deducen activos 
financieros que son reconocidos como gastos presupuestarios, 
 
El detalle de la composición del excedente presupuestario a partir del superávit del ejercicio 
2012 es el siguiente: 
 

M$

Superávit del ejercicio 10.290   
Depreciación del ejercicio 42.108   
Corrección monetaria 676        
Adquisición de bienes de uso (52.103)  

Excedente presupuestario 971        
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12. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO 
 
El comportamiento presupuestario de ingresos y gastos versus los ingresos y gastos reales 
para el ejercicio se detallan a continuación: 
 

Total Ejecución %

Denominación Presupuesto real Diferencia ejecutado

M$ M$ M$
Ingresos

Saldo inicial de caja 4.326 -           4.326     0,00
Otros Ingresos corrientes -             3.239 (3.239)    0,00
Aporte fiscal 1.901.515 1.901.515 -         100,00
Venta de activos no financieros 2.500 2.500        -         100,00

Total ingresos 1.908.341 1.907.254 1.087 99,94 

Gastos

Gastos en personal 1.178.531 1.178.531 -         100,00 
Bienes y Servicios de consumo 591.435 591.270 165 99,97 
Transferencias corrientes 84.579 84.379 200 99,76 
Adquisición de activos no financieros 53.296 52.103 1.193 97,76 
Saldo final de caja 500 -           500 0,00 

Total gastos 1.908.341 1.906.283 2.058 99,89 

Diferencia excedente del año 971 
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13. COMPLEMENTOS PRESUPUESTARIOS 
 
El total del presupuesto aprobado para el periodo 2012, más los complementos presentan un 
total de M$1.908.341, según el siguiente detalle: 
 

Presupuesto Resolución Resolución Presupuesto

Denominación aprobado 38 92 final

M$ M$ M$ M$
Ingresos presupuestarios

Otros  ingresos corrientes -              -  - -               
Venta de activos no financieros -             2.500       - 2.500           
Aporte fiscal 1.901.515   -  - 1.901.515    
Saldo inicial caja 500            3.826       - 4.326           

Total ingresos 1.902.015  6.326       - 1.908.341    

Gastos

Gastos en personal 1.139.170  6.326      33.035      1.178.531    
Bienes y servicios consumo 596.025      - (4.590)       591.435       
Prestaciones de seguro social -              -  - -               
Transferencias corrientes 105.524      - (20.945)     84.579         
Adquisición de activos no financieros 60.796        - (7.500)       53.296         
Servicio de la deuda -              -  - -               
Saldo final de caja 500             -  - 500              

Total gastos 1.902.015  6.326       - 1.908.341    
 

 
14. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 

 
Al cierre de los estados financieros no se registran contingencias o compromisos que 
afecten materialmente la presentación de los estados financieros. 
 

15. HECHOS POSTERIORES 
 
Al 31 de diciembre de 2012, no hay hechos posteriores que informar por parte de la 
Administración. 
 

16. HECHOS RELEVANTES 
 
El Consejo y la Administración no tienen conocimiento de hechos relevantes que puedan 
alterar el Patrimonio o ejecución presupuestaria del Instituto Nacional de Derechos 
Humanos ocurrida durante el ejercicio 2012. 
 
 
 

**** 


