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090/2012 

 
Santiago, 11 de marzo de 2013 

 
Señores 
Consejo Directivo 
Instituto Nacional de Derechos Humanos 
Presente 
 
De nuestra consideración: 
 
Hemos revisado la ejecución presupuestaria de Instituto Nacional de Derechos Humanos al 31 
de diciembre de 2012, por el período de doce meses terminado en esa fecha. La ejecución 
presupuestaria es de responsabilidad de la Administración de Instituto Nacional de Derechos 
Humanos. 
 
Nuestra revisión se efectuó de acuerdo con normas de auditoría establecidas en Chile la que consiste 
principalmente en aplicar procedimientos de revisión analítica a la información bajo análisis y 
efectuar las indagaciones con el personal responsable de la información presupuestaria. 
 
A través del presente informe queremos dar a conocer los procedimientos aplicados a los principales 
rubros de la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2012. 
 
Con el fin de lograr un mayor entendimiento de este informe, lo hemos estructurado de la siguiente 
manera: 
 
I. PROCEDIMIENTOS ACORDADOS 
II. RESULTADOS OBTENIDOS 
III. CONCLUSIÓN GENERAL 

 
Solo nos queda agradecer la oportunidad que se nos brinda de poder colaborar con ustedes y 
quedamos a vuestra disposición para aclarar cualquier aspecto relacionado con el presente informe. 
 
Saluda atentamente a usted, 
 
 
 Miguel Ossandón L. Ossandón & Ossandón 
 Socio Auditores Consultores Ltda. 
  An Independent member of 

  BKR International 
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REVISIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

 
INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

 
I. PROCEDIMIENTOS ACORDADOS 
 

1. Revisión de Ejecución Presupuestaria 
 

Los procedimientos de auditoría aplicados han permitido medir la consistencia de la 
información de la ejecución presupuestaria, base devengada y efectivo, con la situación 
patrimonial al 31 de diciembre de 2012 y con los cambios producidos en la posición 
financiera en igual período. 
 
El estudio de las modificaciones del presupuesto se desarrolló sobre la base del examen de 
las resoluciones modificatorias del Ministerio de Hacienda. 
 
Efectuamos una revisión de la totalidad de los aportes fiscales del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos, lo cual significó cotejar el 100% de los ingresos recibidos conforme a 
la programación de caja dispuesta por la Dirección de Presupuestos en coordinación con la 
Tesorería General de la República. 
 
En los mismos términos, se realizó una revisión selectiva de 182 egresos, con el objeto de 
verificar su correcta imputación. 

 
2. Revisión de Remuneraciones 

 
Debido a que este ítem es uno de los más significativos del presupuesto 2012, procedimos 
a validar los conceptos relacionados con Gastos en Personal. 
 
La revisión de las remuneraciones implicó analizar los libros de remuneraciones de los 
funcionarios. 
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II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

1. REVISIÓN PRESUPUESTARIA 
 

a. Revisión del Presupuesto vigente actualizado 
 
Se efectuaron revisiones de las modificaciones introducidas hasta el 31 de diciembre 
de 2012 al presupuesto vigente de Instituto Nacional de Derechos Humanos, 
determinándose las siguientes situaciones: 
 
� Se analizaron las modificaciones introducidas al presupuesto inicial de la 
Institución, sobre la base del estudio de las resoluciones del Ministerio de 
Hacienda siguientes: 

 
� Resolución N°38, de fecha 20 de junio de 2012 por M$3.826 

correspondiente al ajuste del saldo inicial de caja 2012. 
 

� Resolución N°38, de fecha 20 de junio de 2012 por M$2.500 por concepto 
de aumento de ingresos de operación. 

 
� Resolución 92, de fecha 06 de diciembre de 2012 por concepto de 

aumento de gastos en personal por M$ 33.035 y adquisición de activos no 
financieros por M$20.628, y disminución en bienes de servicio de consumo 
por M$4.590, transferencia corriente por M$20.945 y adquisición de 
activos no financieros por M$28.128. 

 
� De acuerdo con lo anterior, el presupuesto actualizado al 31 de diciembre de 2012 
asciende a la suma de M$1.908.341, monto validado con la información 
disponible de la Contraloría General de la República y de la Dirección de 
Presupuestos. 
 

� De acuerdo con lo anterior, el presupuesto actualizado al 31 de diciembre de 2011 
asciende a la suma de M$1.436.903, monto validado con la información 
disponible de la Contraloría General de la República y de la Dirección de 
Presupuestos. 
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El detalle del periodo 2012 y 2011 es el siguiente: 
 

Presupuesto Resolución Resolución Presupuesto Presupuesto Resolución Presupuesto
Denominación aprobado 38 92 final aprobado 68 final

M$ M$ M$ 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    1.436.904     - 1.436.904     
Saldo inicial caja 500             3.826        - 4.326            -  -  -

Total ingresos 1.902.015    6.326        - 1.908.341    1.436.904     - 1.436.904     

Gastos
Gastos en personal 1.139.170    6.326       33.035      1.178.531    943.142      3.400       946.542        
Bienes y servicios consumo 596.025       - (4.590)       591.435       448.762      9.000       457.762        
Prestaciones de seguro social  -  -  - -               -  -  -
Transferencias corrientes 105.524       - (20.945)     84.579         9.000          (9.000)       -
Adquisición de activos no financieros 60.796         - (7.500)       53.296         36.000        (3.400)      32.600          
Servicio de la deuda  -  -  - -               -  -  -
Saldo final de caja 500              -  - 500               -  -  -

Total gastos 1.902.015    6.326        - 1.908.341    1.436.904     - 1.436.904     

Ejecución Presupuestaria Periodo 2011Ejecución Presupuestaria Periodo 2012

 
 
Conclusión 
 
Tanto los Ingresos Presupuestarios, comprendidos por el presupuesto aprobado más 
la ampliación presupuestaria según resolución 38, así como los gastos no presentan 
observaciones. 
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b. Revisión de ingresos 
 
Cotejamos los ingresos fiscales percibidos por Instituto Nacional de Derechos 
Humanos por el periodo comprendido entre los meses de enero a diciembre del 
ejercicio 2012. 
 
� Aportes fiscales 2012: Revisamos los aportes comprendidos entre los meses de 

enero a diciembre del año 2012, para lo cual solicitamos el comprobante de 
ingreso, con su respectivo comprobante de traspaso de fondos a la cuenta 
bancaria principal del Instituto Nacional de Derechos Humanos.  
 

� Aportes fiscales 2011: Hemos extraído del informe de auditoría 2011, los 
aportes correspondientes al periodo 2011, con el fin de exponer la variación 
mensual de los aportes. 

 
El detalle de los aportes del periodo 2012 y 2011 son los siguientes:  
 

Periodo Periodo Incremento

2012 2011 Variación

Fecha M$ M$ %

Enero 158.460 119.742 24%

Febrero 175.594 119.742 32%

Marzo 175.594 119.742 32%

Abril 158.460 119.742 24%

Mayo 100.000 119.742 -20%

Junio 100.000 119.742 -20%

Julio 130.000 119.742 8%

Agosto 150.000 119.742 20%

Septiembre 200.000 119.742 40%

Octubre 150.000 119.742 20%

Noviembre 250.000 119.742 52%

Diciembre 153.407 119.742 22%

Totales 1.901.515 1.436.904 24%
 

 
Conclusión 
 
No se detectaron observaciones en la documentación revisada asociada a los aportes 
del periodo 2012. 
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c. Revisión de egresos de bienes y servicios consumo 
 
Hemos considerado todas las cuentas asociadas a bienes y servicios de consumo del 
periodo 2012, de las cuales seleccionamos una muestra de  182 egresos por un valor 
de M$146.635. 
 
El detalle de las cuentas que componen los bienes y servicios consumo del periodo 
2012, son las siguientes: 
 
Nombre de la cuenta M$

Vestuario, accesorios y prendas diversas 3.438 
Para vehículos 1.736 
Materiales de oficina 4.633 
Textos y otros materiales de enseñanza 12.572 
Materiales y útiles de aseo 1.035 
Menaje para oficina, Casino y otros 76 
Insumos, repuestos y accesorios computacionales 7.276 
Materiales para mantenimiento y reparaciones de inmuebles 501 
Equipos menores 377 
Productos elaborados de cuero, caucho y plástico 45 
Otros materiales de uso o consumo 1.003 
Electricidad 6.636 
Agua 404 
Gas 114 
Correo 10.373 
Telefonía fija 8.105 
Telefonía celular 6.527 
Acceso a internet 4.500 
Otros servicios básicos 680 
Mantenimiento y reparación de edificaciones 89.985 
Mantenimiento y reparación de vehículos 245 
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de oficina 1.557 
Mantenimiento y reparación de equipos informáticos 839 
Otros mantenimientos y reparaciones 348 
Servicios de publicidad 13.048 
Servicios de impresión 113.626 
Servicios de encuadernación y empaste 1.339 
Otros servicios de publicidad y difusión 10.217 
Servicios de aseo 10.682 
Servicios de vigilancia 1.510 

Total parcial 313.427 
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Nombre de la cuenta M$

Servicios de mantención de jardines 500 
Pasajes, fletes y bodegajes 51.604 
Servicios de suscripción y similares 6.324 
Otros servicios generales 21.233 
Arriendo de vehículos 1.710 
Arriendo de máquinas y equipos 71 
Otros arriendos 16.107 
Primas y gastos de seguros 3.348 
Gastos bancarios 2.178 
Otros servicios financieros y de seguros 68 
Estudios e investigaciones 52.120 
Cursos de capacitación 4.071 
Servicios informáticos 25.757 
Otros servicios técnicos y profesionales 67.459 
Gastos menores 6.664 
Gastos de representación, protocolo y ceremonial 10.496 
Intereses, multas y recargos 63 
Derechos y tasas 36 
Otros - imprevistos 3.540 
Contribuciones 4.494 

Total parcial 277.843 

Total general bienes y servicios consumo 591.270 
 

 
La revisión de los egresos consistió en verificar que estos se encuentren 
correctamente imputados a la cuenta presupuestaria, el procedimiento utilizado para 
esta revisión fue el siguiente: 
 
� Solicitamos la documentación física, la cual contenía los comprobantes con sus 

correspondientes respaldos. 
 
� Verificamos la exactitud y existencia del gasto. 

 
� Verificamos que la información que figura en el documento de respaldo fuera el 

mismo que en el comprobante de egreso. 
 

� Verificamos que la naturaleza del gasto fuera asociada a la cuenta contable. 
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Conclusión 
 
Hemos realizado una revisión de los gastos ejecutados en el periodo 2012, en el cual 
no hemos identificado observaciones que identificar. 
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d. Revisión de gastos en personal 
 
Hemos efectuado revisión de los gastos del personal del periodo 2012, el detalle del 
resultado de la revisión es el siguiente: 
 

Alcance
de revisión

Nombre de la cuenta M$ Revisión %

Honorarios a suma alzada - personas naturales 89.269 89.269 100%
Remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo 953.286 953.286 100%
Trabajos extraordinarios 5.835 5.835 100%
Comisiones de servicio 34.772 10.840 31%
Otras asignaciones - Otras 32.311 32.311 100%
Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones 63.058 63.058 100%

Totales 1.178.531 1.154.599 98%

 
Para la revisión de los Gastos en Personal se aplicaron los siguientes procedimientos: 
 
� Solicitamos el detalle de los honorarios del periodo 2012, y sus respectivos 

egresos asociados, con el cual efectuamos sumatoria de los valores brutos de los 
servicios y efectuamos revisión con el saldo imputado en el periodo 2012. 
 

� Solicitamos los libros de remuneraciones de enero a diciembre del periodo 
2012, con el cual extrajimos los valores de haberes de remuneraciones y 
determinamos que el monto ejecutado corresponda al que se ha imputado en el 
periodo 2012. 

 
� Efectuamos reproceso de las horas extraordinarias del periodo 2012, con el cual 

cotejamos que el monto imputado como ejecución por este concepto sea el 
correcto. 

 
� Solicitamos detalle de las Comisiones de Servicio, que corresponden a viáticos 

del periodo 2012, de los cuales determinamos una muestra de los montos 
monetariamente más significativos. 

 
� Solicitamos detalle de Otras Asignaciones - Otras, que  corresponde a Aportes 

de Mutual, Aporte Seguro de Cesantía, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, 
estos montos fueron revisados mediante cálculo global a través de los libros de 
remuneraciones del periodo 2012. 

 
� De la cuenta Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones solicitamos libros de actas 

de sesión de Consejo Directivo del periodo 2012, verificando la asistencia 
registrada y reprocesando el cálculo de las dietas canceladas por asistencia de 
cada consejero. 
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Conclusión 
 
No hemos identificado observaciones en los reproceso efectuados en Gastos en 
personal del periodo 2012. 
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2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PERIODO 2012 
 
Hemos efectuado revisión de la ejecución presupuestaria del periodo 2012, el detalle de ésta es la siguiente: 
 

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+A9 -                 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 

 
 
Conclusión 
 
No hemos identificado observaciones en el proceso de revisión correspondiente a la ejecución presupuestaria del periodo 2012. 
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III. CONCLUSIÓN GENERAL 
 
De acuerdo a lo indicado en la sección “I Procedimientos acordados” y después de desarrollar 
las actividades indicadas, con el objeto de revisar la información revelada en el informe de 
ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2012, podemos concluir que no hemos 
detectado observaciones significativas. 
 


