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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
Señores 
Presidente y Cámara de Diputados 
Presente 
 
Informe sobre los estados financieros 
 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de la Honorable Cámara de 
Diputados que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2014, 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 2014 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 
nuestra auditoría. 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 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 no con 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. 



 

 

 

 

 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría con salvedades. 
 
Base para la opinión con salvedades 

 

Tal como se indica en Nota 9, los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 no fue posible 
contabilizar como deuda flotante compromisos del año 2014 ascendentes a M$1.863.262, dado que 
no contaba con presupuesto para registrar dichos compromisos; de haberlos reconocidos el superávit 
del año habría disminuido en este monto. Paralelamente los gastos del año 2014 tienen registrados 
M$462.896 correspondientes a gastos que debieron registrarse en el año 2013, de haberlos 
reconocido adecuadamente, el superávit del ejercicio habría aumentado en este monto y el superávit 
acumulado habría disminuido en la misma cifra.  
 
Tal como se señala en Nota 14, la Honorable Cámara de Diputados tiene a su nombre un depósito a 
plazo al 31 de diciembre de 2014 ascendente a M$574.789, el que no se encuentra registrado en la 
contabilidad, ya que de acuerdo a las representaciones obtenidas de parte de la Administración 
correspondería a un fondo solidario constituido por descuentos efectuados a las dietas de los Señores 
Diputados.  
 
Base para la abstención de opinión sobre el estado de ejecución presupuestaria de los 
ingresos y gastos del año 2014 
 
Respecto a los gastos relacionados con las Asignaciones Parlamentarias, los cuales en su totalidad 
ascienden a la suma de M$20.064.140, representando un 32,6% del total de gastos del año, la Ley 
Orgánica del Congreso Nacional, en su artículo 66 A, indica que el órgano encargado de controlar el 
uso de los fondos públicos destinados a financiar el ejercicio de la función parlamentaria es el Comité 
de Auditoría Parlamentaria, por lo tanto, no fue objeto de revisión de esta auditoría y en 
consecuencia no entregamos una opinión respecto de la ejecución presupuestaria de estos recursos ni  
determinar si es necesario realizar algún ajuste a estos montos. 

 

Abstención de opinión sobre el estado de ejecución presupuestaria de los ingresos y gastos 
del año 2014 
 
Debido a la importancia del asunto descrito en el párrafo anterior de la “Base para la abstención de 
opinión sobre la ejecución de gastos del año 2014”, no hemos podido obtener suficiente y apropiada 
evidencia de auditoría para proporcionarnos una base para una opinión de auditoría sobre el estado 
de ejecución presupuestaria de los ingresos y gastos al 31 de diciembre de 2014. En consecuencia no 
expresamos una opinión sobre el estado de ejecución presupuestaria de los ingresos y gastos por el 
año terminado al 31 de diciembre de 2014. 
 



 

 

 

 

 

 
Opinión con salvedades 
 

En nuestra opinión, excepto por los efectos de los asuntos descritos en párrafo anterior de la “Base 
para la opinión con salvedades”, el balance general presenta razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de la Honorable Cámara de Diputados al 31 de diciembre de 
2014, de acuerdo con las Instrucciones para la Ejecución de la Ley de Presupuestos del Sector 
Público para el año 2014 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. 
 
Base de contabilización 
 
Como se describe la Nota 2 a los estados financieros, los estados financieros preparados por la 
Honorable Cámara de Diputados fueron preparados en base a las Instrucciones para la Ejecución 
de la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2014 y las normas de contabilidad 
gubernamental dictadas por la Contraloría General de la República, la cual es una base de 
contabilización distinta a Normas Internacionales de Información Financiera. Nuestra opinión no se 
modifica con respecto a este asunto. 
 
Otros asuntos 
 
Los estados financieros de la Honorable Cámara de Diputados, por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2013 no fueron auditados y se presentan sólo para fines comparativos y en 
consecuencia no expresamos ningún tipo de opinión sobre éstos. 
 
Restricciones de uso 
 
Este informe es únicamente para información y uso de la Administración de la Honorable Cámara 
de Diputados y no tiene por propósito ser y no debiera ser utilizado por ninguna otra entidad que 
no sean las partes especificadas. 
 
 
 
 
Viña del Mar, 20 de agosto de 2015 

 

 

 

 

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

  BKR International 



 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS DE CHILE

BALANCES GENERALES

AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 2013

(En miles de pesos)

ACTIVOS Nota 2014 2013

N° M$ M$

CIRCULANTE:

Disponible 4 18.085 32.250 

Deudores 5 32.765 31.801 

Fondos por recuperar 6 179.463 855.652 

Total activos circulantes 230.313 919.703 

ACTIVO FIJO:

Maquinarias de oficinas 7 80.747 204.655 

Vehículos terrestres 7 169.909 133.723 

Muebles y enseres 7 374.689 326.259 

Herramientas 7 743.279 789.605 

Otros activos fijos 7 1.300.641 1.020.984 

Depreciación acumulada 7 (1.627.542) (1.305.730)

Total activo fijo, neto 1.041.723 1.169.496 

OTROS:

Intangibles 8 144.098 56.406 

Amortización acumulada 8 (40.143) (19.583)

Total otros, neto 103.955 36.823 

TOTAL  ACTIVOS 1.375.991 2.126.022 

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



 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS DE CHILE

BALANCES GENERALES

AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 2013

(En miles de pesos)

PASIVOS Y PATRIMONIO Nota 2014 2013

N° M$ M$

CIRCULANTE:

Cuentas por pagar 9  - 880.949

Total pasivos circulantes  - 880.949 

PATRIMONIO:

Patrimonio 10 65.706 194.584

Superávit acumulados 10 1.050.488 1.866.532

Superávit (déficit) del ejercicio 10 259.797 (816.043)

Total patrimonio 1.375.991 1.245.073 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1.375.991 2.126.022 

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



 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS DE CHILE

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS Y GASTOS AÑO 2014

(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) 62.506.088 5.339.665 4.415.624 7.613.032 4.538.977 4.440.827 6.626.718 5.225.408 4.528.175 6.422.163 4.237.252 4.455.033 4.687.074 62.529.948 100,04%

Saldo inicial de caja 842.574 842.574 -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              842.574 100,00%

Otros ingresos corrientes 283.131 29.931 15.624 13.032 38.977 36.427 26.718 25.408 23.539 22.163 37.252 48.057 (17.113) 300.015 105,96%

Aporte fiscal 61.375.747 4.467.160 4.400.000 7.600.000 4.500.000 4.404.400 6.600.000 5.200.000 4.500.000 6.400.000 4.200.000 4.400.000 4.704.187 61.375.747 100,00%

Venta de activos no financieros 4.636 -              -              -              -              -              -              -              4.636 -              -              6.976 -              11.612 250,47%

GASTOS 62.506.088 4.835.707 4.576.794 7.554.101 4.478.007 5.188.266 5.518.867 5.182.063 4.658.383 6.861.886 4.226.773 4.273.134 4.974.018 62.327.999 99,72%

Gastos en personal 31.558.641 2.108.273 2.092.205 3.759.159 2.096.349 2.108.052 3.566.301 2.131.934 2.102.765 3.683.079 1.965.991 2.093.394 3.036.596 30.744.098 97,42%

Bienes y servicios de consumo 6.454.674 376.501 758.213 1.055.329 516.918 424.695 751.105 732.917 456.514 726.614 591.042 552.017 351.183 7.293.048 112,99%

Prestación de seguridad social 2.934.858 -              19.141 1.051.024 208.759 134.295 (40.000) 630.000 303.960 100.000 199.539 4.408 158.909 2.770.035 94,38%

Transferencias corrientes 19.981.594 1.515.793 1.624.152 1.653.699 1.573.918 2.324.444 1.137.521 1.650.939 1.748.647 2.338.037 1.461.841 1.620.778 1.414.364 20.064.133 100,41%

Adquisición de activos no financieros 742.878 1.784 82.995 34.890 82.063 196.780 103.940 36.273 46.497 14.156 8.360 2.537 12.966 623.241 83,90%

Servicio de la deuda 833.443 833.356 88 -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              833.444 100,00%

Saldo final de caja -                      -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Resultado -                      503.958 (161.170) 58.931 60.970 (747.439) 1.107.851 43.345 (130.208) (439.723) 10.479 181.899 (286.944) 201.949 

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



 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS DE CHILE

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS Y GASTOS AÑO 2013

(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) 55.270.712 5.254.765 4.054.502 5.729.319 4.338.503 4.531.804 4.726.069 4.419.703 4.719.175 5.621.840 4.622.152 4.424.744 4.460.542 56.903.118 102,95%

Saldo inicial de caja 138.317 138.317 -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              138.317 100,00%

Otros ingresos corrientes 152.437 10.633 4.502 29.319 38.503 31.804 26.069 19.703 19.175 21.840 22.152 12.944 39.524 276.168 181,17%

Aporte fiscal 54.979.958 5.105.815 4.050.000 5.700.000 4.300.000 4.500.000 4.700.000 4.400.000 4.700.000 5.600.000 4.600.000 4.400.000 4.421.018 56.476.833 102,72%

Otros -                      -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              11.800 -              11.800 100,00%

GASTOS 55.270.712 4.589.565 3.169.040 7.171.981 4.654.074 4.977.827 5.159.395 4.492.552 4.479.770 5.487.355 4.328.138 4.468.259 5.164.071 58.142.027 105,20%

Gastos en personal 28.561.242 2.057.407 1.986.685 3.473.393 2.030.807 2.128.783 3.067.554 2.021.256 2.115.433 3.521.118 2.008.422 2.023.114 3.713.926 30.147.898 105,56%

Bienes y servicios de consumo 6.452.928 489.476 419.691 1.102.109 549.927 842.272 537.562 774.093 487.945 443.884 570.171 1.296.349 484.913 7.998.392 123,95%

Prestación de seguridad social 360.150 -              -              54.971 359.326 (54.712) -              -              -              -              -              -              -              359.585 99,84%

Transferencias corrientes 19.195.951 1.271.657 730.542 2.462.902 1.706.832 2.011.370 1.529.500 1.670.394 1.860.821 1.509.629 1.743.249 1.139.636 860.291 18.496.823 96,36%

Adquisición de activos no financieros 700.441 298 32.122 71.211 7.182 50.114 24.779 26.809 15.571 12.724 6.296 9.160 104.941 361.207 51,57%

Servicio de la deuda -                      770.727 -              7.395 -              -              -              -              -              -              -              -              -              778.122

Saldo final de caja -                      -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Resultado -                      665.200 885.462 (1.442.662) (315.571) (446.023) (433.326) (72.849) 239.405 134.485 294.014 (43.515) (703.529) (1.238.909)

Las notas adjuntas números 1 a la 16 forman parte integral de estos estados financieros
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CÁMARA DE DIPUTADOS DE CHILE 
 
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 
(En miles de pesos) 

 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA CORPORACIÓN  

 
La Honorable Cámara de Diputados de Chile es una de las dos ramas que integran el Congreso 
Nacional, su función esencial es participar en la elaboración de las leyes junto al Senado y al 
Presidente de la República. 
 
Tiene como funciones exclusivas fiscalizar los actos del gobierno e iniciar las acusaciones 
constitucionales contra el Presidente de la República, los Ministros de Estado, Ministros de 
Tribunales Superiores de Justicia, Contralor General de la República, Generales, Almirantes, 
Intendentes y Gobernadores. 
 
La Ley de Presupuestos y toda legislación relativa a tributos y reclutamiento debe discutirse en 
primera instancia en la Cámara de Diputados. 
 

2. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 
 
a) Período contable – Los presentes estados financieros corresponden a los períodos 
comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014 y 2013.   
 
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 los años 2014 y 2013 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. 
 
c)  Bases de presentación – Los estados financieros del ejercicio 2013, han sido actualizados 
extracontablemente para efectos comparativos con el ejercicio 2014, en un 5,7%. 
 
d) 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 5,7%. 
 
e) 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: 

2014 2013

$ $

Unidad de Fomento 24.627,10 23.309,56

Dólar estadounidense observado 606,75 524,61  
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f) Fondos por recuperar – En este rubro se registran los anticipos entregados a Diputados, 
asesores y funcionarios los cuales deben ser rendidos en el ejercicio siguiente. 
 
g) 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 período de doce meses, esto sin considerar su costo de 
adquisición. 
 
h) Intangibles – Este rubro incluye activos no monetarios identificables aunque sin apariencia 
física que surja de transacciones comerciales. Solo se reconocerán contablemente aquellos cuyo 
costo pueda estimarse objetiva y razonablemente y de los cuales se espera tener un beneficio 
económico futuro. 
 
La amortización es reconocida en resultado sobre la base del método de amortización lineal 
según la vida útil estimada para éstos. 
 
i) Superávit o déficit del año – Corresponde al superávit o déficit 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 de la Cámara de Diputados. 
 
j) 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. 
 
k) Reconocimiento de los gastos – Los gastos registrados en la ejecución presupuestaria se 
registran en base devengada. 
 
l) Transferencias corrientes – Bajo este ítem del estado de ejecución presupuestaria, se 
registran principalmente los gastos asociados a las remuneraciones del personal de los 
Diputados más las cuotas y aportes a organismos internacionales a los cuales pertenece la 
Corporación. 
 
m) 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 2014. 
 
n) Impuesto a la renta – La Cámara de Diputados es un organismo dependiente del Estado 
de Chile, razón por la que no se encuentra afecta a impuestos a la renta. 
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3. CAMBIOS CONTABLES 
 
Los criterios contables señalados en nota 2, han sido aplicados uniformemente en el año 2014 
respecto al año anterior. 
 

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

Nº cuenta 2014 2013

corriente M$ M$

Banco Estado 9013865 18.085   32.250   

Totales 18.085   32.250   

 
 
El detalle del disponible por tipo de moneda es el siguiente: 
 

2014 2013

M$ M$

Pesos 18.085 32.250 

Dólar  -  -

Totales 18.085 32.250 

 
 

5. DEUDORES 
 
a) El detalle de los deudores al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente: 
 

2014 2013

M$ M$

Anticipo proveedores 4.396     2.699     

Gastos por recuperar 28.369   29.102   

Totales 32.765   31.801   
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b) Los gastos por recuperar corresponden a la mantención y gastos básicos que son 
cancelados por la Honorable Cámara de Diputados, y son distribuidos en forma 
proporcional al Senado de la República y a la Biblioteca Nacional del Congreso, el detalle 
de los porcentajes por cancelar por parte de estas tres corporaciones es el siguiente:  

 
Biblioteca del

Gasto Cámara de Senado de la Congreso

Empresa anticipado Diputados República Nacional Total

Enelec Ltda. Mantención sistemas instalaciones eléctricas 47,5% 47,5% 5% 100%

Lucero y Compañía Ltda. Seguridad 47,5% 47,5% 5% 100%  
 

c) Los montos a recuperar por concepto de gastos de mantención  y gastos básicos desde el 
Senado de la República y la Biblioteca Nacional del Congreso es el siguiente: 
 

2014 2013

M$ M$

Senado de la República 25.668   26.331   

Biblioteca Nacional del Congreso 2.701     2.771     

Total Gastos por recuperar 28.369   29.102   
 

 
6. FONDOS POR RECUPERAR 

 
El saldo de este rubro al 31 de diciembre 2014 es el siguiente: 
 

2014 2013

M$ M$

Anticipos área remuneraciones (1) 175.971   852.034   

Anticipos varios 3.492       3.618       

Totales 179.463   855.652   
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(1) El detalle de anticipos de área remuneraciones es el siguiente: 
 

2014 2013

M$ M$

Anticipo Habilitación 143.943   567.932   

Anticipo Dieta 8.502       243.689   

Anticipo Secretarios 23.526     40.413     

Totales 175.971   852.034   
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7. ACTIVO FIJO 
 
a) El detalle de los bienes que componen el activo fijo es el siguiente: 
 

2014 2013

Activo fijo, neto M$ M$

Maquinarias de oficina 43.397        131.267      

Vehículos terrestres 108.177      67.640        

Muebles y enseres 147.642      150.046      

Herramientas 41.312        295.979      

Otros activos fijos:

Equipos computacionales 563.760      355.279      

Equipos de comunicaciones 137.435      169.285      

Totales 1.041.723    1.169.496    

2014 2013

Activo fijo, bruto M$ M$

Maquinarias de oficina 80.747        204.655      

Vehículos terrestres 169.909      133.723      

Muebles y enseres 374.689      326.259      

Herramientas 743.279      789.605      

Otros activos fijos:

Equipos computacionales 982.583      699.387      

Equipos de comunicaciones 318.058      321.597      

Totales 2.669.265    2.475.226    

2014 2013

Activo fijo, depreciación acumulada M$ M$

Maquinarias de oficina (37.350) (73.388)

Vehículos terrestres (61.732) (66.083)

Muebles y enseres (227.047) (176.213)

Herramientas (701.967) (493.626)

Otros activos fijos:

Equipos computacionales (418.823) (344.108)

Equipos de comunicaciones (180.623) (152.312)

Totales (1.627.542) (1.305.730)
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b) El movimiento del activo fijo en los períodos 2014 y 2013 es el siguiente: 
 

Maquinarias Vehículos Muebles y Equipos Equipos de

de oficina terrestres enseres Herramientas computacionales comunicaciones

(neto) (neto) (neto) (neto) (neto) (neto) Total

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 01.01.2014 124.187      63.994        141.954        280.018      336.120      160.157      1.106.429    

Adiciones 36.560        72.203        64.914          55.877        453.098      45.643        728.295      

Enajenaciones  -  -  -  -  -  -  -

Retiros (bajas) (99.336) (6.842) (7.073) (48.629) (70.286) (19.050) (251.216)

Gasto por depreciación (18.014) (21.178) (52.153) (245.954) (155.172) (49.314) (541.785)

Cambios, total (80.790) 44.183 5.688 (238.706) 227.640 (22.720) (64.706)

Saldo final al 31.12.2014 43.397        108.177      147.642        41.312        563.760      137.435      1.041.723    

Maquinarias Vehículos Muebles y Equipos Equipos de

de oficina terrestres enseres Herramientas computacionales comunicaciones

(neto) (neto) (neto) (neto) (neto) (neto) Total

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 01.01.2013 155.935      82.067        152.906        417.173      391.274      205.052      1.404.407    

Adiciones 1.336            - 29.983          108.288      58.063        4.873          202.543      

Enajenaciones  -   -  -  -  -  -  -

Retiros (bajas)  -  -  -  - (6.613)  - (6.613)

Gasto por depreciación (33.084) (18.073) (40.935) (245.443) (106.604) (49.769) (493.908)

Cambios, total (31.748) (18.073) (10.952) (137.155) (55.154) (44.897) (297.978)

Saldo final al 31.12.2013 124.187      63.994        141.954        280.018      336.120      160.156      1.106.429    

Actualización extracontable 7.080          3.646          8.092            15.961        19.159        9.129          63.067        

Saldo final al 31.12.2013 131.267      67.640        150.046        295.979      355.279      169.285      1.169.496    
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8. INTANGIBLES  
 
El detalle de los bienes intangibles al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente: 
 

2014 2013

Activo intangible, neto M$ M$

Programas computacionales 103.955 36.823 

Totales 103.955 36.823 

2014 2013

Activo intangible, bruto M$ M$

Programas computacionales 144.098 56.406 

Totales 144.098 56.406 

2014 2013

Activo intangible, amortización M$ M$

acumulada

Programas computacionales (40.143) (19.583)

Totales (40.143) (19.583)
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El movimiento del activo intangible durante el año 2014 y 2013 es el siguiente: 
 

Programas

computacionales

(neto) Total

M$ M$

Saldo inicial al 01.01.2014 34.837 34.837

Adiciones 101.260 101.260

Enajenaciones  -  -

Retiros (bajas)  -  -

Gasto por amortización (32.142) (32.142)

Cambios, total 69.118 69.118

Saldo final al 31.12.2014 103.955 103.955

Programas

computacionales

(neto) Total

M$ M$

Saldo inicial al 01.01.2013 3.214 3.214

Adiciones 50.150 50.150

Enajenaciones  -  -

Retiros (bajas)  -  -

Gasto por amortización (18.527) (18.527)

Cambios, total 31.623 31.623

Saldo final al 31.12.2013 34.837 34.837

Ajuste extracontable 1.986 1.986

Saldo final al 31.12.2013 36.823 36.823
 



 

 10 

9. CUENTAS POR PAGAR 
 
El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre 2014 y 2013 es el siguiente: 
 

2014 2013

M$ M$

Cuentas por pagar de gastos presupuestarios  - 880.949   

Totales  - 880.949   

 
 
 
(1) Durante el año 2014 no se registró la siguiente deuda flotante: 
 

M$

Impuesto único trabajadores mes de diciciembre de 2014 505.565       

Deuda previsional mes de diciembre de 2014 510.783       

Gastos varios 847.214       

Total 1.863.562    
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10. PATRIMONIO 
 
El detalle del patrimonio de la Corporación es el siguiente: 
 

Patrimonio Resultados Resultado

Institucional acumulados del ejercicio Total

M$ M$ M$ M$

Saldo inicial 01 de enero de 2014 184.091       1.765.877    (772.037) 1.177.931    

Movimiento del patrimonio (1) (122.494)       -  - (122.494)      

Distribución del superávit del ejercicio anterior  - (772.037)      772.037  -

Revalorización del ejercicio 4.109 56.648          - 60.757         

Superávit del ejercicio  -  - 259.797         259.797       

Saldos al 31 de diciembre de 2014 65.706         1.050.488    259.797         1.375.991    

Saldo inicial 01 de enero de 2013 179.777       1.724.489     - 1.904.266    

Revalorización del ejercicio 4.314           41.388          - 45.702         

Déficit del ejercicio  -  - (772.037)        (772.037)      

Saldos al 31 de diciembre de 2013 184.091       1.765.877    (772.037)        1.177.931    

Actualización extracontable 10.493         100.655        (44.006)          67.142         

Saldos al 31 de diciembre de 2013 194.584       1.866.532    (816.043)        1.245.073    

 
(1) Este movimiento patrimonial corresponde a una baja de activos fijos, detectada 

producto de la ejecución de un inventario al 100% de los activos. Este procedimiento 
arrojó una cantidad de activos faltantes avaluados en M$122.494, los cuales fueron 
dados de baja contra patrimonio, a la fecha se está a la espera de autorización por parte 
de la Contraloría General de la República. 

 
La determinación del resultado del ejercicio al 31 de diciembre de 2014 es la siguiente: 
 

M$

Resultado generado de la ejecución presupuestaria 806.963     

Depreciación activo fijo (541.785)    

Corrección monetaria 26.761       

Amortización de intangibles (32.142)     

Superávit del ejercicio 259.797     
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11. 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

Ingresos corrientes 283.131 300.015 (16.884) 105,96

Venta de activos no financieros 4.636 11.612 (6.976) 250,47

Aporte fiscal 61.375.747 61.375.747 -                100,00

Saldo inicial de caja 842.574 842.574       -                100,00

Total ingresos 62.506.088 62.529.948 (23.860) 100,04 

Gastos

Gastos en personal 31.558.641 30.744.098 814.543 97,42 

Bienes y servicios de consumo 6.454.674 7.293.048 (838.374) 112,99 

Prestación de Seguridad Social 2.934.858 2.770.035 164.823 94,38 

Transferencias corrientes 19.981.594 20.064.133 (82.539) 100,41 

Adquisición de activos no financieros 742.878 623.241 119.637 83,90 

Servicio de la deuda 833.443 833.444 (1) 100,00 

Saldo final de caja -                -              -                0,00 

Total gastos 62.506.088 62.327.999 178.089 99,72 

Diferencia excedente del año 201.949 
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12. COMPLEMENTOS PRESUPUESTARIOS 
 
Los complementos al presupuesto aprobado para el período 2014 totalizaron M$62.506.088, 
según el siguiente cuadro: 
 

Subtitulo  Nombre 

 Presupuesto      

Aprobado    

 Decreto N° 

860 del 

26/05/2014   

 Decreto N° 

890 del 

02/06/2014   

 Decreto N° 

1018 del 

02/07/2014   

 Decreto N° 

1551 del 

10/10/2014 

 Decreto N° 

2025 del 

05/12/2014  

 Decreto N° 

2091 del 

15/12/2014 

 Decreto N° 

2098 del 

16/12/2014 

 Presupuesto 

vigente al 

31/12/2014 

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

 Ingresos (Recursos Disponibles) 58.504.343          818.137         1.255.990            706.936             15.359           973.330   - 231.993 62.506.088

15 Saldo inicial de caja - - - - - 842.574 - - 842.574

8 Otros ingresos corrientes 157.011 - - - - 126.120 - - 283.131

9 Aporte fiscal 58.347.332 818.137 1.255.990 706.936 15.359 - - 231.993 61.375.747

10 Venta de activos no financieros - - - - - 4.636 - - 4.636

Vehículos - - - - - 4.636 - - 4.636

Gastos 58.504.343 818.137 1.255.990 706.936 15.359 973.330 - 231.993 62.506.088

21 Gastos en personal 30.036.523 626.849 - 706.936 - 126.120 (126.120) 188.333 31.558.641

22 Bienes y servicio de consumo 6.368.101 - - - (53.377) 13.767 126.120 - 6.454.611

23 Prestaciones de seguridad social 1.653.900 24.968 1.255.990 - - - - - 2.934.858

24 Transferencias corrientes                                                        19.771.614 166.320 - - - - - 43.660 19.981.594

29 Adquisicion de activos no financieros 674.205 - - - 68.736 - - - 742.941

34 Servicio de la deuda - - - - - 833.443 - - 833.443

35 Saldo final de caja - - - - - - - - -

 
13. TRASPASOS INTERNOS 

 
De acuerdo con las normas vigentes (Ley 18.918 artículo 54), para el ejercicio 2014 los 
traspasos presupuestarios correspondientes se efectuaron oportunamente, de manera que 
todos los subtítulos se presentan debidamente cubiertos. Dichos traspasos fueron informados 
al Director de Finanzas. 
 

14. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 
 
La Honorable Cámara de Diputados tiene a su nombre un depósito a plazo al 31 de diciembre 
de 2014 ascendente a M$574.789, el que no se encuentra registrado en la contabilidad, ya que 
de que corresponde a un fondo solidario constituido por descuentos efectuados a las dietas de 
los Señores Diputados. En consecuencia esta institución ha actuado como custodio de estos 
recursos, mientras se estudia el mecanismo legal de administrar estos recursos. No obstante, lo 
anterior de registrarse esta transacción se hubiese registrado un activo contra un pasivo 
contingente, no existiendo efecto en el superávit del ejercicio ni en el patrimonio.  
 

15. HECHOS POSTERIORES 
 
Entre el 31 de diciembre de 2014 y el 04 de agosto de 2015 no se han presentado hechos 
posteriores que informar por parte de la Administración. 
 

16. HECHOS RELEVANTES 
 
La Corporación no tiene conocimiento de hechos relevantes que puedan alterar el Patrimonio 
o ejecución presupuestaria de la Cámara de Diputados ocurrida durante el ejercicio 2014. 
 
 

**** 


