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INFORME FINAL AUDITORÍA CORPORACIÓN PAINE  

UN LUGAR PARA LA MEMORIA  

 

 

 En cumplimiento del programa de auditoría para el año 2021, en la 

Corporación Paine, un lugar para la memoria, y en conformidad con lo establecido 

en el Convenio de colaboración y transferencia de recursos desde el Servicio 

Nacional del Patrimonio Cultural, aprobado por Resolución Exenta N° 0172 de 08 

de febrero de 2021, se realizó una auditoría con énfasis en el examen de cuenta de 

las rendiciones efectuadas por la Corporación Paine, durante el periodo antes 

mencionado. 

 

1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA CORPORACIÓN PAINE UN LUGAR 

PARA LA MEMORIA. 

 

La Corporación Memorial Paine un lugar para la memoria, Rut 65.494.200-5, 

es una organización de derecho privado, sin fines de lucro, fundada por 

Decreto Exento N°118 del 10 de enero de 2005 del Ministerio de Hacienda. 

 

La finalidad principal es promover la memoria, los derechos humanos y una 

cultura democrática en la localidad de Paine 

 

Desde su fundación la Corporación Memorial Paine trabaja para promover, 

coordinar y difundir los ideales trazados por las víctimas de la represión 

dictatorial en Paine, creando conciencia sobre los derechos humanos y 

promoviendo el desarrollo cultural y artístico al interior de la comuna rural. 

Dichos principios son velados por un Directorio que trabaja 

colaborativamente con la Agrupación de Familiares de Detenidos 

Desaparecidos y Ejecutados (AFDDyE) de Paine. 

 

La Corporación, de acuerdo con los estatutos, tiene por finalidad u objeto, la 

construcción de una sociedad y un Estado que garanticen y promuevan el 

respeto y ejercicio de los Derechos Humanos.  

 

DIRECTIVA 

 

Está integrada por cuatro personas, de acuerdo con Certificado de Directorio 

de Persona Jurídica Sin Fines de Lucro, Folio 500453403770 del Servicio de 

Registro Civil e Identificación de fecha 10-06-2022:  



Presidenta        :Tania Valentina Larraín Garrido 

Vice-presidente: Rodrigo César Rojas Ávila  

Secretaria        : Graciela Juana Chávez Sandoval 

Tesorera          : Irma Ingrid Camus Rodríguez 

 

Las funciones y responsabilidades de los integrantes del directorio están 

definidas en los Artículos Vigésimo séptimo al Trigésimo Segundo de los 

Estatutos de la Corporación Paine un lugar para la memoria.  

 

 

ORGANIGRAMA 

 

 
 
Organigrama extraído de los archivos aportados por la Corporación. 

 

2. OBJETIVO 

 

El objetivo de esta auditoría es verificar que se ha dado cumplimiento a lo 

establecido en la normativa vigente y a los procedimientos señalados por el 

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, en el Convenio aprobado por 

Resolución Exenta N° 0172 de 08 de febrero de 2021, y acorde a los 



lineamientos que la Contraloría General de la Republica estipula en la 

Resolución N°30 de 2015, sobre rendiciones de cuentas. 

 

El propósito de este trabajo es realizar una auditoría y examen de cuentas a 

las rendiciones de los ingresos aportados por el Servicio Nacional del 

Patrimonio Cultural a la Corporación Paine, un lugar para la memoria, en el 

periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 

2021. 

 

La finalidad de la revisión fue determinar si las transacciones cumplen con 

las disposiciones reglamentarias, si se han ejecutado de manera eficiente, si 

se encuentran debidamente documentados, si sus cálculos son exactos y 

que están adecuadamente registradas en la contabilidad. 

 

 Como resultado de la auditoría practicada a la Corporación Paine, un lugar 

para la memoria se puede informar lo siguiente: 

 

 

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

 

1. Se comprobó que, los procesos de compras y de pago efectuados por 

los responsables de las adquisiciones y de tesorería, se encuentran 

debidamente autorizados, sancionados a través de un acto 

administrativo, cumpliendo con las firmas responsables en cada 

egreso. 

 

En cuanto a las adquisiciones por montos superiores a $500.000 no 

se detectaron en su totalidad las respectivas cotizaciones exigidas en 

el Convenio de Transferencia, punto Tercero: Informes de actividades 

y rendiciones de cuentas, letra A., que señala que por compras 

superiores a $500.000, la Corporación deberá presentar tres 

cotizaciones de los bienes adquiridos o de los servicios contratados.  

 

Como excepción menciona el caso de proveedor único o altamente 

especializado, para lo cual la Corporación deberá presentar informe 

que respalde dicha contratación, firmada por el Director de la 

Corporación. 

 

En cuanto a esta materia, la Corporación alude que sólo en algunas 

ocasiones no se han incluido las cotizaciones, ya que por 

circunstancias específicas se ha debido priorizar la adquisición de 



bienes y servicios con proveedores de la zona, evitando un gasto 

adicional en el traslado. Asimismo, indica que por tratarse de 

empresas y/o profesionales especializados, que no se encuentran en 

la zona, o por dificultades de disponibilidad o accesibilidad debido a la 

pandemia.  

 

2.  Los contratos de personal se encuentran adecuadamente 

documentados, indicándose en cada uno de ellos la fecha de inicio de 

actividades, duración, funciones a desempeñar, horario de trabajo, 

montos comprometidos, así como derechos y obligaciones de los 

contratados y de la Corporación. 

 

De igual manera se comprobó la existencia de contratos por 

prestación de servicios, así como contratos a honorarios, sin 

encontrarse observaciones. 

 

3. Las transferencias aportadas por el Servicio Nacional del Patrimonio 

Cultural se encuentran ingresadas y registradas contablemente de 

forma oportuna por la Corporación Paine un lugar para la memoria, de 

acuerdo con el siguiente detalle: 

 

Estas remesas fueron ingresadas a la cuenta corriente del Banco 

Estado N°37800013594: 

 

- Comprobante de Ingreso de fecha 16-02-2021, por $61.043.500. 

- Comprobante de Ingreso de fecha 12-08-2021, por $61.043.500. 

 

4. En relación con lo estipulado en el Convenio de colaboración y 

transferencia de recursos desde el Servicio Nacional del Patrimonio 

Cultural, el cual indica que la Corporación Paine, un lugar para la 

memoria, deberá entregar Letra de Cambio por el 100% de los 

recursos a transferir a nombre del Servicio. 

 

 En cumplimiento de lo anterior, se verificó que la Corporación Paine 

un lugar para la memoria, hizo entrega de Letra de Cambio por 

$122.087.000, a la orden del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, 

el 22 de enero de 2021, con vencimiento el 31 de enero de 2022. 

Documento registrado ante Notario Público. 

 

5. Referido a las características o modalidad de las rendiciones de 

cuentas entregadas a la auditoría, se debe mencionar que la 



documentación se presenta en tomos anillados con toda la 

documentación respaldatoria de manera ordenada y clara en formato 

mensual. Cada rendición adjunta el Acta de Aprobación del Servicio 

Nacional del Patrimonio Cultural. 

 

6. Por otra parte, la Corporación proporcionó a esta auditoría archivos 

con la documentación legal de la Corporación como, por ejemplo: 

Inicio de Actividades, Estatutos, Certificado de Vigencia, Certificado 

de Directorio, Rol Único Tributario del Servicio de Impuestos Internos, 

entre otros. Asimismo, la Corporación entregó a la suscrita, pendrive 

con la información en pdf, para facilitar la lectura de la información 

entregada en formato físico (papel).  

 

Esta documentación fue revisada por esta auditoría no revelando 

observaciones. 

 

7. La Corporación Paine un lugar para la memoria, cuenta con un 

sistema contable y de remuneraciones de la empresa Dharma Usaha 

que cumple con los requisitos básicos para registrar los movimientos 

acordes al tipo de contribuyente y estos se encuentran al día. 

 

8. Por otra parte, la Corporación Paine un lugar para la memoria, 

mantiene las siguientes cuentas corrientes en el Banco Estado: 

 

Cuenta Corriente N° 37800013594     

Cuenta Corriente N° 37870294914 

Cuenta Corriente N° 37800021660 

 

Todas las cuentas corrientes mencionadas se encuentran vigentes y 

activas, la persona autorizada para su operación según se indica en 

Constancia del Banco Estado, que autoriza como único operador de 

la cuenta a don: 

 

Juan Leonardo Maureira Carreño, Rut 6.546.310-5 

 

9. La Corporación Paine, un lugar para la memoria, realiza las 

conciliaciones bancarias de forma mensual, para lo cual entregó 

archivo digital y físico con el registro de las conciliaciones de las tres 

cuentas corrientes. 

 



Se verificó que la Corporación Paine un lugar para la memoria, 

confeccionó apropiadamente las conciliaciones bancarias, lo cual 

permitió confrontar los saldos efectivos del balance con los saldos de 

las respectivas cuentas corrientes.  

 

La Corporación informa que la cuenta corriente N°37800021660, se 

utiliza para proyectos distintos al SNPC, es una cuenta nueva y el 

único movimiento que se generó durante el año 2021 fue el cargo por 

mantención. Por no contar con recursos que cubrieran el monto, se 

recibió préstamo personal.  

 

Relativo a la cuenta N°37870294914, (chequera electrónica), la 

Corporación indica que se utiliza para movimientos internos y/o fondos 

propios, entre los cuales se encuentran gastos de convocatoria a 

asamblea para elecciones del Directorio de la corporación, siendo el 

mayor movimiento del año por concepto de préstamo personal que se 

recibió para cubrir gastos básicos y de cotizaciones previsionales del 

equipo memorial, posteriormente se reintegran con fondos del SNPC. 

 

Se adjuntaron los respaldos correspondientes 

 

10. Se constató que la Corporación Paine un lugar para la memoria, 

mantiene un listado digital con prestadores de servicios, la cual se 

encuentra a disposición en la página web de la Corporación. 

 

11. Los pagos efectuados a personas que entregan boletas de honorarios, 

por servicios a la Corporación Paine un lugar para la memoria, se 

registraron en el Libro de Honorarios, sin detectar observaciones. 

 

12.  En cuanto a los pagos realizados al personal contratado por la 

Corporación Paine un lugar para la memoria, se registran 

correctamente en el Libro de Remuneraciones, sin evidenciarse 

observaciones. 

 

13.  En el caso de los pagos por servicios a honorarios, generalmente se 

adjunta un informe detallado de las actividades desarrolladas durante 

el mes que se está pagando, con la visación correspondiente para su 

aprobación. 

 

14.  Se comprobó que la Corporación Paine un lugar para la memoria, 

entrega fondos a rendir para gastos de Caja Chica, los cuales son 



rendidos de forma metódica y ordenada. Los montos no utilizados son 

reintegrados oportunamente a la cuenta corriente. 

 

15.  Se comprobó que la Corporación Paine un lugar para la memoria, 

mantiene un sistema de registro y control de activos físicos. Se 

comprobó que las adquisiciones realizadas durante el año 2021 fueron 

registradas en el Libro de Inventarios adecuadamente. 

 

16.  Se constató que la Corporación Paine un lugar para la memoria, dio 

cumplimiento a lo requerido en el Convenio en su número sexto: 

Transparencia, punto 9, que solicita el ingreso a la página web de los 

informes trimestrales de la situación financiera de la Corporación en el 

periodo auditado. 

 

17.  Se verificó que la Corporación Paine un lugar para la memoria, dio 

acatamiento a lo requerido en el Convenio en el número sexto: 

Transparencia, punto 11, que pide publicar la Memoria Anual de 

actividades 2021.  

 

Esta documentación se encuentra a disposición en la página web de 

la Corporación.  

 

18.  Con respecto al análisis contable y financiero de los Balances 

efectuado a la Corporación Paine un lugar para la memoria, 

correspondiente al año 2021, no se detectaron observaciones. 

 

 

II. EXAMEN DE CUENTAS DE RENDICIONES DE LA CORPORACIÓN 

PAINE UN LUGAR PARA LA MEMORIA, AL SERVICIO NACIONAL DEL 

PATRIMONIO CULTURAL: 

 

De la revisión efectuada a las rendiciones de cuentas se detectó lo 

siguiente: 

 

 En la rendición del mes de agosto, la correlatividad de los comprobantes 

de egreso se constató que desde el N°179 al N°188, se encuentran en 

blanco, es decir, sin utilizar. No obstante, se continuó en el mismo mes 

con el N°189 hasta el N°201. Posteriormente estos comprobantes de 

egresos no registrados ni rendidos en agosto fueron utilizados en la 

rendición de septiembre registrándolos con fecha de agosto 2021.  

 



La Corporación indica que por tratarse de transferencias realizadas en el 

mes anterior y que corresponden a aguinaldos de Fiestas Patrias, se 

rinden en septiembre. 

 

 Durante la revisión del mes de octubre 2021, mediante Comprobante de 

Egreso N°250, se pagó la Factura N°54 de la Constructora MB Proyectos, 

por un monto de $1.642.200, correspondiente a mantenimiento de 

infraestructura. 

  

No se adjuntan las cotizaciones correspondientes a gastos por montos 

superiores a $500.000. 

 

En respuesta la Corporación manifiesta que al igual que en otras 

ocasiones, no se ha incluido cotizaciones de otros proveedores, ya que 

se ha priorizado por una empresa de la zona, que garantiza la calidad del 

trabajo, lo que está probado en servicios prestados durante años 

anteriores. 

  

 Se constató que, en la rendición del mes de noviembre 2021, se dejó sin 

utilizar los comprobantes de egresos N°s 277 al 285. Situación de 

similares características de la ocurrida en el mes de agosto. Se observa 

que estos comprobantes fueron registrados y rendidos en diciembre 2021, 

con fecha de noviembre de 2021. 

 

La Corporación indica que por tratarse de transferencias realizadas en el 

mes anterior y que corresponden a aguinaldos de fin de año, se rinden en 

diciembre de 2021. 

 

 En la rendición del mes de diciembre 2021, se adquirieron equipos 

computacionales a la empresa Personal Computer, factura N°4460919 

por $1.180.390, pagada mediante Comprobante de Egreso N°339. 

 

Se observa que no se acompañan a la rendición las cotizaciones exigidas 

para adquisiciones mayores a $500.000. 

 

Al respecto, la Corporación indica que se realizó un estudio en línea de 

valores vigentes en el mercado, tomándose la decisión de optar por este 

equipo por su capacidad y características, además de tratarse de un 

proveedor reconocido en el mercado, con soporte y servicio técnico, 

atención postventa y valores que se ajustan al presupuesto.  

 



Se adjuntan cotizaciones con las cuáles la Corporación analizó la 

adquisición. 

 

 Se detectó en la rendición de diciembre 2021, el pago a la empresa 

Comercial Gráfica Ltda. las facturas N°s 546 y 549 por $ 637.364 y 

$518.840, respectivamente, pagadas mediante Comprobantes de 

Egresos N°s 337 y 338, ambos por impresión de cuadernillos. 

 

Al respecto, cabe mencionar que no se adjuntan las cotizaciones 

requeridas por compras mayores a $500.000. 

 

La Corporación, señala que optó por este Proveedor por ser un servicio y 

producto que requiere de entrega y recepción de muestras, que, al estar 

ubicado cerca del domicilio de una de las trabajadoras del Memorial, 

facilita la gestión y reduce los costos de traslado o envíos desde y hacia 

comunas más alejadas.  

 

Añade que otro factor importante es que, de acuerdo con la experiencia 

de otras Organizaciones en lo que respecta a los valores de mercado, se 

trata de un Proveedor que mantiene precios razonables y acordes a la 

disponibilidad presupuestaria, entregando una calidad que permite 

acceder a buenos productos. 

 

Agrega que de esta manera disponen de un proveedor confiable, con una 

entrega oportuna y conveniente, a precios razonables y de mercado, y 

con una calidad adecuada, en un servicio/producto que, por sus 

características específicas antes indicadas, es difícil encontrar en el 

mercado. 

 

En cuanto a las observaciones relacionadas con la falta de cotizaciones 

o en su defecto de un informe del Director con las causales para justificar 

los servicios o adquisiciones a un determinado proveedor que impliquen 

montos superiores a $500.000, la Corporación señala que se esforzará 

por aplicar cabalmente dicha exigencia de aquí en adelante para dar 

cumplimiento a lo establecido, reforzando esto con medidas 

administrativas y de capacitación del Equipo de Trabajo, que apuntará a 

la facilitación de los procedimientos y gestión. 

 

 

 

 



III. CONCLUSIÓN 

 

En opinión de esta auditoría se concluye que la información 

contenida en los estados financieros que se acompañan es razonablemente 

concordante, en todos los aspectos significativos, con los estados financieros 

de los cuales éstos se han derivado. Por tanto, se puede concluir, que del 

análisis y revisión de los documentos y antecedentes examinados en la 

Corporación Paine un lugar para la memoria, se presentan sin observaciones 

relevantes que señalar. 

 

 

   Saluda atentamente, 

 

 

 

 

 

                                                   M. Ismenia Olguín Rozas 
                                                   Contador Auditor 

 

 

 

 

 

 

 

  

Santiago, agosto de 2022. 

 


