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 INFORME Nº 9/2017 AUDITORIA 
SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL 
AÑO 2016 
 
CHILLAN VIEJO, 7 de Noviembre de 2017 

 
 

ANTECEDENTES GENERALES.-  

   En cumplimiento de la función fiscalizadora que debe cumplir la 
Dirección de Control, el Plan Anual de Auditoria de la Dirección de Control Interno del año 
2017, Aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 1.668 de fecha 10 de Mayo de 2017 y las 
facultades establecidas en el artículo 29, de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades; se procedió a efectuar un examen de cuentas al Servicio de Bienestar 
Municipal, en el período comprendido entre enero y diciembre de 2016.   El equipo que 
ejecutó la fiscalización fue integrado por Oscar Espinoza Sánchez. 
  
   De conformidad a lo establecido en la Ley N° 19.754, las 
Municipalidades se encuentran autorizadas para otorgar prestaciones del bienestar a los 
funcionarios de planta y contrata que señala y a aquellos que hayan jubilado en dichas 
calidades, con el objeto de propender al mejoramiento de las condiciones de vida del 
personal y sus cargas familiares y  al desarrollo y perfeccionamiento social, económico y 
humano del mismo. 
   La norma indica que se creará un consejo, el cual estará conformado 
por funcionarios elegidos por el alcalde y otros por el personal municipal, se deberá crear 
un reglamento en donde se especifique cuáles serán los beneficios que se les otorgaran a 
sus socios, los cuales pagaran un aporte mensual (fijado por el consejo) y el municipio 
deberá establecer cuál será su aporte anual, el cual no deberá ser inferior a 2,5 UTM, ni 
superior a 4,0 UTM, los cuales deberán ser administrados en una cuenta corriente distinta 
a la del municipio. 
   En cuanto a los beneficios, la municipalidad deberá establecer en el 
reglamento los beneficios de bienestar social que podrán otorgar conforme a sus 
disponibilidades presupuestarias, indicando sus modalidades de concesión y quienes a 
parte del afiliado o socio, serán sus beneficiarios. La sección que asigne el servicio de 
bienestar de los funcionarios podrá otorgar beneficios vinculados a las áreas de; salud, 
educación y asistencia y recreación entre otras. 
   Las municipalidades podrán celebrar convenios con entidades 
públicas o privadas, con el propósito de mejorar el nivel de atención y el de las 
prestaciones que sus servicios de bienestar otorguen a sus afiliados. 
 
 
OBJETIVO:  

   El trabajo realizado tuvo por finalidad constatar el cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a esta materia contenidas en la ley N° 
19.754 y en el reglamento de bienestar del municipio, y verificar las operaciones 
relacionadas con los ingresos correspondientes al aporte municipal y cuotas de los socios 
como asimismo validar los desembolsos relacionados con las prestaciones sociales, de 
acuerdo con el reglamento elaborado al efecto. 
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METODOLOGÍA: 

    El examen se practicó de acuerdo con metodología de auditoría del 
Organismo Superior de Control, pruebas de validación, así como también la solicitud de 
datos, informes, documentos y otros medios técnicos que se estimaron necesarios.  
    
 
UNIVERSO Y MUESTRA: 

   El examen en referencia comprendió los ingresos y gastos del 
Servicio de Bienestar del Área Municipal, en el periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 
2016, los que ascendieron a la suma de $ 25.036.052 y $ 22.985.760, respectivamente, 
de los cuales se revisó la totalidad de éstos.  
   La documentación e información proporcionada por la Dirección de 
Administración y Finanzas, fue puesta a disposición el 20 de Septiembre de 2017 y otros 
antecedentes se obtuvieron desde la página web del Municipio.    
 

ANÁLISIS: 
 
   De conformidad con las indagaciones efectuadas, antecedentes 
recopilados y considerando la normativa pertinente, así como los datos aportados por la 
Dirección de Administración y Finanzas, se observan los hechos que se exponen a 
continuación: 
 
1.- ASPECTOS DE CARÁCTER GENERAL 
 
   a.- El Municipio mediante Decreto Alcaldicio N° 466 de 05 de Abril de 
2007, dicto un reglamento en los términos señalados en el Artículo 2° de la Ley N° 
19.754, el cual se encuentra desactualizado, respecto a los beneficios otorgados, motivo 
por el cual se debe realizar una actualización de los beneficios otorgados. 
 
   b.- Durante la revisión se detectó que el Servicio de Bienestar no 
cuenta con un manual de normas y procedimientos en el cual se establezcan los 
procedimientos de contabilidad y de control interno, en el cual se formalizan las 
instrucciones a seguir en el tratamiento de las cuentas que forman el balance anual del 
ingresos y administración de los recursos, a fin de que éstas estén conforme a lo que 
establece la ley 19.754 y se encuentre además permanentemente de acuerdo con 
principios de contabilidad generalmente aceptados por el Órgano de Control. El manual 
de normas y procedimientos de contabilidad y de control interno es útil para asegurar un 
efectivo registro y control de las operaciones y a la vez, mejorar la metodología de trabajo 
al ser comprendido por el personal de la Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo. 
 
   c.- No existe formalmente una determinación por parte del Municipio, 
respecto a lo señalado en el artículo 11° de la Ley N° 19.754, ya que dentro de la 
documentación y de lo informado por los propios funcionarios, la figura del Secretario del 
Comité de  Bienestar no está siendo ejercida por el Jefe de la Unidad de Personal o quien 
haga sus veces, tampoco como se ha nombrado a un funcionario distinto, función que en 
la actualidad es realizada por la integrante del comité Sra. Nancy Montecinos 
Valdebenito, situación que se observa, ya que existe una inadecuada segregación de 
funciones en lo que respecta a las labores del Secretario Ejecutivo encargado de las 
funciones operativas, quien se encarga a su vez, de diversas tareas de carácter 
administrativo contable, sin una definición clara de las funciones reales que debe realizar 
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cada funcionario, ya que el Servicio de Bienestar es una unidad más del Municipio. El 
secretario ejecutivo encargado de las funciones operativas, también administra la cuenta 
corriente bancaria del Servicio, actuando como girador suplente conjuntamente con otros 
funcionarios de la Municipalidad.  Tampoco se adjunta Decreto Alcaldicio que indique el 
Presidente del Comité de Bienestar, lo anterior transgrede los artículos 3°, inciso primero, 
de la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que 
Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, y 12 de la ley N° 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, prevén que las decisiones escritas que 
adopten las municipalidades se deben expresar mediante decretos alcaldicios o 
resoluciones. 
 
   d.- En materia administrativa, el Comité de Bienestar no está 
cumpliendo con lo establecido en el artículo 18, del Reglamento Interno, que dice relación 
con las sesiones ordinarias de dicho cuerpo colegiado, las cuales deben realizarse una 
vez al mes, en el día y hora que fijen sus integrantes, por otra parte las actas no cumplen 
con la formalidad pertinente, de modo que se constituyan en un elemento apropiado del 
registro de sus decisiones, no existe un correlativo de los acuerdos, se lleva en hojas 
sueltas sin una foliación, no cuenta con la firma del Secretario del Comité de  Bienestar. 
 
   e.- En materia contable y de acuerdo a la ley N° 19.754, Titulo IV 
artículo 10, inciso final, no se ha confeccionado durante la última quincena del mes de 
septiembre, el proyecto de presupuesto, tampoco, se ha realizado el respectivo acto 
administrativo que lo apruebe, tampoco se acompaña documento que demuestre la 
presentación a la Municipalidad del Balance Anual de Ingresos y Administración de los 
recursos, y de las prestaciones otorgadas, dentro de los dos primeros meses del año 
siguiente, en este caso Febrero de 2017.  
 
   f.- En relación a la cuenta corriente, es dable señalar que el Servicio 
de Bienestar dispone de una cuenta corriente, lo que se ajusta con lo señalado en la ley 
N° 19.754, artículo 3°, Inciso final, que señala que "Los recursos correspondientes a 
bienestar deberán considerarse en registros contables especiales dentro del respectivo 
presupuesto municipal y mantenerse en cuenta corriente bancaria separada", la cual fue 
autorizada por el Órgano de Control, mediante Oficio 21/2016 de la Contraloría Regional 
del Bio Bio.   En cuanto a la información contable, esta durante el periodo auditado fue 
registrada en sistema de la Empresa SMC, llevada como un registro contable distinto al 
Municipal, procedimiento que no se encuentra ajustado a la normativa del Sistema de 
Contabilidad General de la Nación, aprobada por oficio circular N° 36.640, de 2005, ya 
que los registros se deben llevar en la cuenta extrapresupuestaria 214-05 “Comité de 
Bienestar”, situación que debe ser corregida. 
 
    
2.- EXAMEN DE CUENTAS 
 
2.1. INGRESOS 
 
   El aporte comprometido del municipio para el año 2016 fue de $ 
10.264.376, entregado en su totalidad durante en el mes de Enero de 2016.  Dicho monto 
se obtiene de la multiplicación de 58 socios activos al mes de Septiembre de 2015 por la 
UTM del mes de Septiembre de 2015, fecha en la cual de acuerdo al artículo 10, inciso 
final de la Ley N° 19.754, se debe confeccionar el respectivo presupuesto.  No existiendo 
observación respecto al monto y fecha de entrega, tan solo se observa que el Decreto 
Alcaldicio, referente a la distribución del gasto debe incorporar la cuenta 
2152103004002 Aportes del Empleador, correspondiente al aporte de los funcionarios 
activos del Departamento de Educación. 
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   Una segunda fuente de Ingresos corresponde a los aportes de los 
socios funcionarios que se deducen de las remuneraciones; de su posterior transferencia 
al Servicio de Bienestar y depósito en la cuenta corriente habilitada para el efecto, lo cual 
se realiza en forma mensual, no detectándose observaciones en cuanto al depósito de 
estos recursos.  En este punto en primer lugar se observa que el Reglamento señala “El 
aporte mensual de los afiliados activos y pasivos que serán fijados anualmente en el mes 
de agosto por el Comité. Luego indica, El aporte mensual de los afiliados activos será de 
1% del sueldo base y el de los afiliados pasivos será equivalente al menor valor que 
pague un afiliado”, en este sentido, en el periodo analizado, a los funcionarios se les 
realiza el descuento por el 2% de su sueldo base, un cobro adicional de $ 5.000, situación 
que no se encuentra ajustada al reglamento, tampoco se entrega un acto administrativo 
que indique el motivo de los mayores descuentos, a la vez, el descuento de los 
funcionarios del Departamento de Educación, tampoco se encuentra estipulado en el 
reglamento o un acto administrativo que clarifique el monto del aporte que ellos deben 
realizar, por lo que al aplicar el reglamento debe ser el mismo porcentaje de los 
funcionarios del Municipio, tal como sucede con el funcionario contratado por Código del 
Trabajo en el Municipio.  En la revisión a las remuneraciones de los funcionarios de las 
áreas municipal y educación, que se encuentran afiliados al Servicio de Bienestar, se 
detectó que los valores se encuentran mal calculados o no coinciden, situación que se 
encuentra en el Anexo N° 1.  En cuanto a la información esta no se ingresa en forma 
presupuestaria, ya que su contabilización se realiza en forma de administración de 
fondos, lo cual no se ajusta a la normativa contable, ya que los aportes de los socios son 
parte del presupuesto del Servicio de Bienestar. 
 
   Una tercera fuente corresponde a los porcentajes de los intereses 
generados por los préstamos de emergencia, otorgados a los socios del Bienestar, de 
cuyo análisis no se generaron observaciones. 
 
   Además, se verifico la existencia de una cuarta fuente de 
financiamiento, se trata de aquella a que hace mención el artículo 3, letra c), de la ley N° 
19.754 -que autoriza a las municipalidades para otorgar prestaciones de bienestar a sus 
funcionarios-, los que se generan con motivo de los convenios que los municipios 
celebran con terceros para el otorgamiento de beneficios a los afiliados de bienestar, 
constituyendo, de acuerdo a la disposición precedentemente citada, un ingreso para dicho 
servicio.   En este caso no se entregó el respectivo convenio, motivo por el cual no es 
posible determinar si los recursos ingresados corresponden a los determinados en dicho 
acuerdo, tampoco, se acompaña un resumen con los antecedentes de parte de la 
Cooperativa del Personal de la Universidad de Chile, tan solo esta envía el comprobante 
de depósito, durante el periodo analizado efectuaron 9 depósitos, por distintos valores. 
 
 
2.2. EGRESOS 
 
   En relación a las operaciones vinculadas con los egresos asociados a 
las prestaciones de bienestar, se constataron las siguientes observaciones: 
 
   En cuanto a los beneficios, la municipalidad deberá establecer en el 
reglamento los beneficios de bienestar social que podrá otorgarse conforme a sus 
disponibilidades presupuestarias, indicando sus modalidades de concesión y las personas 
que aparte del afiliado o socio serán sus beneficiarios. El Departamento que administre el 
Servicio de Bienestar de los funcionarios podrá otorgar beneficios vinculados a las áreas 
de salud, educación y asistencia y recreación, entre otras. 
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   Expresado lo anterior del Reglamento Vigente del Servicio de 
Bienestar, se puede indicar, que en el Titulo VI, denominado De los Beneficios, describe 
los posibles beneficios que este puede entregar, además, dentro del mismo reglamento 
se existe un apartado denominado Anexo 1 Beneficios, en el cual se detallan estos 
beneficios y los topes que dichas asignaciones tendrían. 
   El reglamento menciona la sigla AMB, la cual significa Asignación 
Municipal Básica, pero no indica cómo se determina su valor. 
   Revisada la documentación se observa que a los Socios del Servicio 
de Bienestar se les canceló una Bono de $ 40.000, el cual podía ser por cumpleaños o 
vacaciones, si bien estos beneficios son mencionados en el artículo 9 del reglamento, no 
se detallaron en el Anexo 1, por lo tanto no está definida su modalidad de concesión y su 
monto, por lo que dichos valores serían pagos en exceso del Servicio de Bienestar, esto 
constituye, una vulneración al Reglamento de Bienestar, así como al artículo 2° de la 
ley N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, en relación a 
que las autoridades deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más 
atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo 
abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos 
correspondientes. 
       
   Mediante Decreto de Pago N° 34, se canceló a Falabella Retail S.A., 
la adquisición de Tarjetas de Navidad, las cuales podrían considerarse como parte del 
artículo N° 9, inciso tercero del reglamento, el cual señala El Bienestar podrá celebrar y 
financiar festividades de navidad y fiestas patrias incluidos regalos para sus afiliados e 
hijos u otras celebraciones que apruebe la asamblea.  Nuevamente, dentro del 
reglamento no existe la modalidad de concesión y su monto, tampoco el acto 
administrativo que lo determine.  Por otra parte al revisar el listado de beneficiarios, este 
beneficio no se les entrego al total de los socios del servicio de bienestar, incumpliendo lo 
señalado en el artículo 10° del mismo reglamento, el cual señala “Los afiliados tendrán 
derechos a percibir la totalidad de los beneficios médicos que otorgue el Bienestar a 
contar de la fecha de ingreso, esto es, aprobada la solicitud respectiva por el Comité de 
Bienestar.  Los demás beneficios podrán solicitarse un mes después que el afiliado se 
incorpore al Bienestar o una vez transcurridos los plazos especiales en el presente 
reglamento”. 
 
   Respecto al Plan Complementario de Salud, este no se encuentra 
dentro de los Beneficios del Reglamento, tampoco pueden acceder todos los Socios del 
Servicio de Bienestar, sino que tan solo aquellos que tenían dicha calidad al momento de 
la licitación, situación que nuevamente vulnera lo señalado en el artículo 10° del 
Reglamento vigente del Servicio de Bienestar.  Por otra parte el Comité, entendió que 
este Plan Complementario de Salud, reemplaza los beneficios de salud, determinados en 
el reglamento, situación que no fue modificada.  En Anexo 2, se encuentra el listado de 
socios que no tienen derecho al Plan Complementario de Salud.  Por último el comité no 
tiene un análisis de las solicitudes presentadas por los socios a la empresa 
SERMECOOP, los valores cancelados por está, si se ajustan a lo ofertado en la Licitación 
y tampoco hay un análisis de la Eficiencia y  Eficacia de dicho programa de salud.  
 
   En cuanto a los Préstamos, no se respetó lo señalado en el 
Reglamento del Bienestar vigente, en cuanto al tope de 2 Asignaciones Municipales 
Básicas, ya que dicha Asignación nunca fue definida en el Reglamento, tampoco las 
solicitudes se especifican la causal, que da origen a la solicitud, es decir, si es un 
Préstamo Asistencial, Préstamo Médico, Préstamo de Estudio o Préstamo Habitacional, 
tampoco se cumple el inciso final del punto 3, el cual señala que “Para recabar un nuevo 
préstamo deberá tener pagado el anterior”, lo anterior se observa, ya que hubo socios, 
que llegaron a solicitar hasta tres préstamos paralelos.    Por otra parte no existe un 



 

                                                                                                    

Dirección Control Interno 

procedimiento respecto a la fecha de cobro del prestamos, ya que a modo de ejemplo, en 
el mes de febrero, varios funcionarios solicitan un crédito, pero algunos de ellos lo 
comienzan a cancelar en febrero y otros en marzo, en el caso de los que cancelan en 
marzo, sin incluir un mayor interés, situación que diferente a la ocurrida con el funcionario 
Sr. Mario Vivanco quien solicita un crédito en el mes de marzo y lo cancela en el mes de 
mayo, pero se le cobra el interés de los dos meses.   
   En cuanto a los capitales de los créditos otorgados, se verifico que 
estos fueron cancelados en su totalidad, pero aquí, se debe observar, que es una práctica 
generalizada entre los socios, de solicitar créditos y pagarlos anticipadamente  en forma 
directa, lo cual genera diferencias en los intereses o montos cancelados, ya que no existe 
un procedimiento al respecto y por otro lado un riesgo, ya que se están recibiendo valores 
en efectivo, las diferencias por esta práctica se muestran en el anexo 3, donde existen 
valores recaudados por menor valor o en exceso.     
    
 
2.3. CONCILIACIONES BANCARIAS Y SALDO INICIAL 
 
   Respecto a las Conciliaciones, se informa que estas se encuentran al 
día en cuanto a su confección, pero, se observa lo siguiente, respecto depósitos 
realizados, los cuales no se ajustan a lo instruido por la Contraloría General de la 
Republica, en circular N° 11.629/1982, que establece que los ingresos en efectivo y en 
cheques deben depositarse íntegramente en la cuenta corriente bancaria respectiva, al 
día hábil después de recibidos, ya que con fecha 08 de enero de 2016 se percibe ingreso 
por $ 650.000 en contabilidad, pero su depósito efectivo en la cuenta corriente del 
bienestar se realiza el 26 de mayo de 2016, es  decir  hay un desfase de 139 días, 
situación que debe ser aclarada por el comité, igual situación ocurre con ingreso de fecha 
07 de noviembre por $ 100.000, pero el depósito efectivo ocurre con fecha 09 de 
diciembre, existiendo un desfase de 32 días. 
   En cuanto al saldo inicial de caja con el saldo final del balance del año 
anterior, no existen diferencias.  
 
 
2.4. OTRAS OBSERVACIONES 
 
   Decretos de Pago N° 75, 88, se encuentra sin firma del Secretario 
Municipal. 
   Solicitudes de Prestamos sin firma de Secretaria del Comité, 2-3-4-5-
6-7-8-11-12-13-18-22-23-24-27-28-38-48-49-52-57-59-60-61-62-63-65-66-72-74-75-76-79 
-83-84-85-86-87-88-89-92-93-95-96-97-98-101-103-107-108-112-113-115-116-117-118-
120-121-122-123-124-125-127-128-132-134-135-136-137-140-141-147-150-151-152-153-
155-156-160-162-163-167-169. 
   Solicitudes de Prestamos sin firma de Presidenta y Secretaria del 
Comité, 9-10-37-58-94-99-102-105-114-168-170. 
   Solicitudes de Prestamos sin firma de Presidente del Comité, 110-111 
   Solicitudes de Beneficio Bono Vacaciones sin firma de Presidenta del 
Comité, 14-15-17-19-20-21-25-26-29-30-31-32-35-36-39-41-44-45-46-47-50-53-54-55-56-
64-67-68-70-71-73-77-80-81-82-90-106-129-130-131-138-142-143-144-145-146-164-165. 
 
   Entre los meses de Junio a Agosto, el Servicio de Bienestar estuvo 
adquiriendo a través de Convenio Marco, cupones de gas, en este contexto, y tal como lo 
indicó el Órgano Contralor en el dictamen N° 88.300, de 2015, aparece que 
el servicio de bienestar no adquiere bienes ni contrata servicios, sino que acuerda con el 
proveedor de los mismos condiciones más convenientes para sus afiliados, quienes serán 
los que contraten directamente con esos proveedores, por otra parte optaron a estos 
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beneficios, personal municipal que no es socio del servicio de bienestar, por lo que no 
procede que esta situación se vuelva a realizar. 
CONCLUSIONES:  
 
   Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del 
presente trabajo, el municipio deberá adoptar las medidas a fin de dar cumplimiento a las 
normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario 
señalar las siguientes: 
 
1.- Se debe modificar el Reglamento del Servicio de Bienestar, realizando una 
actualización de los beneficios otorgados y las cuotas que deben cancelar los socios. 
 
2.- Se debe confeccionar un manual de normas y procedimientos, para asegurar un 
efectivo registro y control de las operaciones y a la vez, mejorar la metodología de trabajo 
al ser comprendido por el personal de la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo. 
 
3.- Se debe dar cumplimiento al artículo 11° de la Ley N° 19.754, nombrando al Secretario 
del Comité de  Bienestar, cuya función debiese ser ejercida por el Jefe de la Unidad de 
Personal o quien haga sus veces, u otro funcionario distinto nombrado a través de 
Decreto Alcaldicio. 
 
4.- El Comité de Bienestar debe dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 18, del 
Reglamento Interno, que dice relación con las sesiones ordinarias o en su defecto 
modificar dicho cuerpo normativo. 
 
5.- Se debe dar cumplimiento con la Normativa Contable Vigente, esto es, los registros se 
deben llevar en la cuenta extrapresupuestaria 214-05 “Comité de Bienestar”, además, de 
aprobar el Presupuesto en el Mes de Septiembre en conjunto con el Plan de Trabajo y 
enviar al Concejo Municipal, el Balance Anual de Ingresos y Administración de los 
recursos, y de las prestaciones otorgadas, dentro de los dos primeros meses del año 
siguiente.  
   
6.- Revisar el Convenio con la Cooperativa del Personal de la Universidad de Chile, para 
verificar si esta institución está dando cumplimiento a dicho acuerdo. 

7.- Analizar el Plan Complementario de Salud, si los beneficios otorgados, se ajustan a lo 
ofertado en la Licitación y realizar un análisis de la Eficiencia y  Eficacia de dicho 
programa de salud.  
 

 

 

 

 

 OSCAR A. ESPINOZA SANCHEZ 
Director de Control Interno 
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ANEXO N° 1 
 
DIFERENCIAS AREA MUNICIPAL 
 

    
VALOR 

CUOTA 2% 
VALOR FIJO 

SEGURO 
VALOR 

DESCONTADO 

  
PERIODO 

OBSERVADO 

NOMBRE SOCIO 
BASE 

IMPONIBLE DIFERENCIA  DESDE HASTA 
CORTES INSULSA 
LEONARDO 288477 5770 5000 5000 5770 ene-16 ene-16 
ESPINOZA SANCHEZ 
OSCAR 457814 9156 5000 9156 5000 ene-16 nov-16 
MENDEZ YAÑEZ 
CAROLINA 196289 3926 5000 5000 3926 ene-16 ene-16 
MIRANDA 
MONTECINOS ANA 196289 3926 5000 5000 3926 ene-16 ene-16 
MONROY MORALES 
NICOLAS 267064 5341 5000 5000 5341 ene-16 ene-16 
TRONCOSO GOMEZ 
PERLA 211986 4240 5000 5000 4240 ene-16 ene-16 
URRUTIA SEPULVEDA 
MARIA 211986 4240 5000 5000 4240 ene-16 ene-16 
CORTES INSULSA 
LEONARDO 288477 5770 5000 5770 5000 feb-16 jul-16 
MENDEZ YAÑEZ 
CAROLINA 196289 3926 5000 3926 5000 feb-16 nov-16 
MIRANDA 
MONTECINOS ANA 196289 3926 5000 3926 5000 feb-16 jul-16 
MONROY MORALES 
NICOLAS 267064 5341 5000 5341 5000 feb-16 jul-16 
MUÑOZ RIVERA 
ELIZABETH 156139 3123 5000 3123 5000 feb-16 jul-16 
PALMA ROJAS CLARA 156139 3123 5000 3123 5000 feb-16 jul-16 
TRONCOSO GOMEZ 
PERLA 211986 4240 5000 4240 5000 feb-16 jul-16 
URRUTIA SEPULVEDA 
MARIA 211986 4240 5000 4240 5000 feb-16 jul-16 
ALARCON VENEGAS 
PATRICIA 196289 3926 5000 3926 5000 jun-16 jul-16 
ALFARO PAREDES 
RUTH 211986 4240 5000 4240 5000 jun-16 jul-16 
CRUCES MONTOYA 
CAROLA 211986 4240 5000 4240 5000 jun-16 jul-16 
FUENTES MIQUELES 
JEANNETT 156139 3123 5000 3123 5000 jun-16 jul-16 
OPAZO CEBALLOS 
ESTRELLA 156139 3123 5000 3123 5000 jun-16 jul-16 
PALAVECINO MUÑOZ 
ISABEL 211986 4240 5000 4240 5000 jun-16 jul-16 
RIVAS FREIRE JOSE LUIS 267064 5341 5000 5341 5000 jun-16 nov-16 
RIVAS VILLEGAS 
LILIANA 136387 2728 5000 2728 5000 jun-16 jul-16 



 

                                                                                                    

Dirección Control Interno 

ROJAS ZARATE 
MARIELA 196289 3926 5000 3926 5000 jun-16 jul-16 
SANTOS OVIEDO 
MARISOL 156139 3123 5000 3123 5000 jun-16 jul-16 
VIDAL CONTRERAS 
PATRICIA 171458 3429 5000 3429 5000 jun-16 jul-16 
ALARCON VENEGAS 
PATRICIA 196289 3926 5000 18926 -10000 ago-16 nov-16 
ALFARO PAREDES 
RUTH 211986 4240 5000 19240 -10000 ago-16 sep-16 
CORTES INSULSA 
LEONARDO 288477 5770 5000 20770 -10000 ago-16 nov-16 
CRUCES MONTOYA 
CAROLA 211986 4240 5000 19240 -10000 ago-16 nov-16 
FUENTES MIQUELES 
JEANNETT 156139 3123 5000 18123 -10000 ago-16 oct-16 
MIRANDA 
MONTECINOS ANA 196289 3926 5000 18926 -10000 ago-16 oct-16 
MONROY MORALES 
NICOLAS 267064 5341 5000 20341 -10000 ago-16 nov-16 
MUÑOZ RIVERA 
ELIZABETH 156139 3123 5000 18123 -10000 ago-16 nov-16 
OPAZO CEBALLOS 
ESTRELLA 156139 3123 5000 18123 -10000 ago-16 sep-16 
PALAVECINO MUÑOZ 
ISABEL 211986 4240 5000 19240 -10000 ago-16 nov-16 
PALMA ROJAS CLARA 156139 3123 5000 18123 -10000 ago-16 nov-16 
RIVAS VILLEGAS 
LILIANA 136387 2728 5000 17728 -10000 ago-16 oct-16 
ROJAS ZARATE 
MARIELA 196289 3926 5000 18926 -10000 ago-16 nov-16 
SANTOS OVIEDO 
MARISOL 156139 3123 5000 18123 -10000 ago-16 oct-16 
TRONCOSO GOMEZ 
PERLA 211986 4240 5000 19240 -10000 ago-16 nov-16 
URRUTIA SEPULVEDA 
MARIA 211986 4240 5000 19240 -10000 ago-16 oct-16 
VIDAL CONTRERAS 
PATRICIA 171458 3429 5000 18429 -10000 ago-16 oct-16 
ALFARO PAREDES 
RUTH 211986 4240 5000 17261 -8021 oct-16 oct-16 
OPAZO CEBALLOS 
ESTRELLA 156139 3123 5000 18019 -9896 oct-16 oct-16 
SILVA ESPINOZA JOSE 267064 5341 5000 6958 3383 oct-16 oct-16 
ALFARO PAREDES 
RUTH 211986 4240 5000 19240 -10000 nov-16 nov-16 
OPAZO CEBALLOS 
ESTRELLA 156139 3123 5000 18123 -10000 nov-16 nov-16 
ALARCON VENEGAS 
PATRICIA 202570 4051 5000 19051 -10000 dic-16 dic-16 
ALFARO PAREDES 
RUTH 218770 4375 5000 19375 -10000 dic-16 dic-16 
CORTES INSULSA 
LEONARDO 297708 5954 5000 20954 -10000 dic-16 dic-16 



 

                                                                                                    

Dirección Control Interno 

CRUCES MONTOYA 
CAROLA 218770 4375 5000 19375 -10000 dic-16 dic-16 
DURAN GABY ROSA 202570 4051 5000 4051 5000 dic-16 dic-16 
ESPINOZA SANCHEZ 
OSCAR 472464 9449 5000 9449 5000 dic-16 dic-16 
FERNANDEZ PEREZ 
PAOLA 202570 4051 5000 4051 5000 dic-16 dic-16 
MENDEZ YAÑEZ 
CAROLINA 202570 4051 5000 4051 5000 dic-16 dic-16 
MONROY MORALES 
NICOLAS 275610 5512 5000 20512 -10000 dic-16 dic-16 
MUÑOZ RIVERA 
ELIZABETH 161135 3223 5000 18223 -10000 dic-16 dic-16 
OPAZO CEBALLOS 
ESTRELLA 161135 3223 5000 18223 -10000 dic-16 dic-16 
PALAVECINO MUÑOZ 
ISABEL 218770 4375 5000 19375 -10000 dic-16 dic-16 
PALMA ROJAS CLARA 161135 3223 5000 18223 -10000 dic-16 dic-16 
RIVAS FREIRE JOSE LUIS 275610 5512 5000 5512 5000 dic-16 dic-16 
ROJAS ZARATE 
MARIELA 202570 4051 5000 19051 -10000 dic-16 dic-16 
TRONCOSO GOMEZ 
PERLA 218770 4375 5000 19375 -10000 dic-16 dic-16 
ULLOA FLORES PABLO 321537 6431 5000 6431 5000 dic-16 dic-16 

 
 
 

DIFERENCIAS AREA EDUCACION 
 

    
VALOR 

CUOTA 2% 
VALOR FIJO 

SEGURO 
VALOR 

DESCONTADO 

  
PERIODO 

OBSERVADO 

NOMBRE SOCIO 
BASE 

IMPONIBLE DIFERENCIA  DESDE HASTA 
MARIA CECILIA 
CARRASCO CONTRERAS 571786 11436 5000 10718 5718 ene-16 nov-16 
CAROLINA AURORA 
FLORES QUINTERO 719172 14383 5000 12191 7192 ene-16 nov-16 
ROSENDO HERIBALDO 
GUERRA CISTERNA 1412429 28249 5000 8306 24943 ene-16 nov-16 
MONICA DEL PILAR 
MANRIQUEZ 
MARTINEZ 429853 8597 5000 9340 4257 ene-16 nov-16 
LORENA PATRICIA 
MORAGA GONZALEZ 638749 12775 5000 11388 6387 ene-16 nov-16 
RICARDO GUILLERMO 
MOYA RAMIREZ 1735817 34716 5000 12694 27022 ene-16 nov-16 
EMELINA DEL CARMEN 
ORTEGA LAGOS 719172 14383 5000 8986 10397 ene-16 nov-16 
MARIELA PARRA 
FUENTES 1748137 34963 5000 12694 27269 ene-16 nov-16 
LEONARDO DAVID 
URRUTIA VENEGAS 565372 11307 5000 9302 7005 ene-16 nov-16 
MARIA CECILIA 
CARRASCO CONTRERAS 590083 11802 5000 0 16802 dic-16 dic-16 



 

                                                                                                    

Dirección Control Interno 

CAROLINA AURORA 
FLORES QUINTERO 742186 14844 5000 12581 7263 dic-16 dic-16 
ROSENDO HERIBALDO 
GUERRA CISTERNA 1457627 29153 5000 8572 25581 dic-16 dic-16 
MONICA DEL PILAR 
MANRIQUEZ 
MARTINEZ 443608 8872 5000 9639 4233 dic-16 dic-16 
LORENA PATRICIA 
MORAGA GONZALEZ 791893 15838 5000 5160 15678 dic-16 dic-16 
RICARDO GUILLERMO 
MOYA RAMIREZ 1791363 35827 5000 13100 27727 dic-16 dic-16 
EMELINA DEL CARMEN 
ORTEGA LAGOS 742185 14844 5000 9274 10570 dic-16 dic-16 
MARIELA PARRA 
FUENTES 1804077 36082 5000 13100 27982 dic-16 dic-16 
LEONARDO DAVID 
URRUTIA VENEGAS 583773 11675 5000 9600 7075 dic-16 dic-16 

 
 
ANEXO N° 2 
 
SOCIOS NO INCLUIDOS EN PLAN COMPLEMENTARIO SALUD 
 
CORTES INSULSA LEONARDO 
MENDEZ YAÑEZ CAROLINA 
MIRANDA MONTECINOS ANA 
MONROY MORALES NICOLAS 
MUÑOZ RIVERA ELIZABETH 
PALMA ROJAS CLARA 
TRONCOSO GOMEZ PERLA 
URRUTIA SEPULVEDA MARIA 

 
 
ANEXO N° 3 
 
DIFERENCIAS EN INTERESES POR CREDITOS 
 
MONTECINOS VALDEBENITO NANCY ANDREA 7000 
BARTOLUCCI SANCHEZ MARIA VICTORIA 600 
VIVANCO PARADA MARIO 12000 
LLANOS PANTOJA HECTOR JUAN PABLO 7000 
CHAVEZ CACERES CLARA PAOLA 1400 
ORTIZ ORTIZ HECTOR MANUEL 600 
URRUTIA VENEGAS LEONARDO DAVID -13125 
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