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COMENTARIOS	DEL	COMITÉ	EJECUTIVO	–	C.E.	y	ABOGADO	
AL	INFORME	DE	LA	COMISION	REVISORA	DE	CUENTAS	

PARA	LOS	EE	FF	AÑO	2018	
	
	
TEMA	1:	PROVISIÓN	DE	INCOBRABLES	DE	LAS	CUENTAS	ENTRE	LAS	EMPRESAS	
RELACIONADAS.	
	
“Las sociedades Servicios Profesionales CI (ver Nota 9), Sociedad de Servicios CI (Nota 
9), la Sociedad de Capacitación CI (ver Nota 4) y la Fundación Colegio de Ingenieros, 
mantienen Cuentas por Pagar al Colegio de Ingenieros que se estima nunca podrán ser 
canceladas, dado el nivel de actividades que mantienen esas sociedades. En el balance 
individual de Colegio de Ingenieros se reconocen estos saldos como Cuentas por Cobrar 
a Entidades Relacionadas, ascendentes a M$ 47.009 (ver Nota 7.1), incluyendo una 
provisión por incobrabilidad sólo respecto de la deuda de la Fundación Colegio de 
Ingenieros. 

Esta Comisión Revisora estima que debe efectuarse una provisión por el 100% de este 
activo (M$ 47.009), en uno o dos ejercicios, según lo acuerde el Consejo Nacional. 
Además, no deben incrementarse las Cuentas por Pagar al Colegio de sociedades sin 
flujos positivos, o si se efectúan se deben provisionar como una cuenta incobrable de 
inmediato en la contabilidad del Colegio.” 

COMENTARIO	C.E.:	

Las	Cuentas	por	cobrar	de	las	Entidades	Relacionadas,	que	corresponden	a	Servicios	Profesionales,	
(MM$	9,9),	Sociedad	de	Servicios	 (MM$36,5),	Sociedad	de	Capacitación	(MM$	0,47)	y	Fundación	
Colegio	 de	 Ingenieros	 (MM$0,	 419),	 ya	 provisionada	 en	 este	 ejercicio.	 Los	 anteriores	 suman	
MM$47,	que	se	indican	como	incobrables.	

La	 situación	 de	 estas	 empresas	 relacionadas,	 en	 cuanto	 a	 los	 gastos	 del	 2018,	 corresponden	
fundamentalmente	a	patentes	y	auditoría	externa.		

Habiendo	un	requerimiento	de	zonales	para	que	se	les	apoye	administrativamente	en	la	intención	
de	abordar	proyectos	de	capacitación	se	ha	estimado	adecuado	esperar	 la	presentación	de	dicho	
requerimiento	para	definir	 el	 accionar	 con	 cada	una	de	 ellas,	 teniendo	en	 cuenta	que	es	posible	
proporcionar	el	apoyo	solicitado	a	través	de	las	empresas	existentes.	

	

TEMA	2:		MAYORES	REVELACIONES	EN	NOTAS	EXPLICATIVAS	SOBRE	LOS	DESEMBOLSOS	
COMPLEMENTARIOS	DEL	EDIFICIO.	
	
“La Nota 8.1 de los estados financieros de Inmobiliaria Colegio de Ingenieros, 
correspondiente a la valorización de Propiedades, Plantas y Equipos, indica un saldo de 
M$ 684.971 (valor neto) en la cuenta Desembolsos Complementarios del Edificio, 
financiados con recursos propios de la Inmobiliaria. Según la Nota 8.4, este saldo está 
constituido por Desembolsos Complementarios del Edificio por M$ 770.592, incurridos con 
financiamiento propio de la Inmobiliaria, menos depreciación de M$ 85.621 y están 
clasificados como activos fijos depreciables de propiedad de la Sociedad Inmobiliaria.  

La magnitud de estos gastos de inversión, M$ 770.592 equivalentes a UF 27.955, 
incurridos por la Inmobiliaria CI con financiamiento propio, amerita, a juicio de esta 
Comisión Revisora un desglose un poco más detallado de los mismos, 
independientemente de cuando ocurrieron. De la Nota 8.4 se desprende que la cantidad 
de M$ 348.892, equivalente al 45% de estos gastos de inversión, corresponde a 
Desembolsos Iniciales del Proyecto Edificio, sin ninguna explicación de los mismos. 

En síntesis, esta Comisión Revisora estima que se debe informar, como complemento de 
los Estados Financieros de la Sociedad Inmobiliaria CI correspondientes al ejercicio 2018, 
la composición de los M$ 770.592 reconocidos en la Nota 8.4 como Desembolsos 
Complementarios por el Edificio y que aparecen formando parte del activo fijo de la 
sociedad” 
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COMENTARIO C.E.: 
	
Al	31	de	diciembre	de	2018	tales	desembolsos	por	MM$684	representan	casi	un	7%	del	 total	del	
rubro	 Propiedades,	 planta	 y	 equipos,	 por	 lo	 tanto,	 conforme	 a	 las	 Normas	 Internacionales	 de	
Información	 Financiera	 –	 NIIF,	 no	 es	 obligatorio	 presentar	 mayores	 revelaciones	 sobre	 dicha	
partida.		
	
Sin	embargo,	 si	 la	Administración	Superior	del	Colegio	y	de	 la	 Inmobiliaria	consideran	pertinente	
ampliar	 las	 revelaciones	acerca	de	 la	naturaleza	de	 las	partidas	que	conforman	 los	MM$684,	no	
hay	inconvenientes	en	hacerlo.		
	
Tal	 apertura	 de	 información	 requiere	 modificar	 los	 estados	 financieros	 de	 la	 Inmobiliaria	 y	 del	
Colegio	 Consolidado,	 lo	 que	 implica	 un	 tiempo	 adicional	 para	 su	 preparación	 y	 revisión	
correspondiente,	por	lo	que	se	requiere	de	la	decisión	del	Comité	Ejecutivo	del	Colegio	al	respecto.	
No	obstante,	a	la	Comisión	Revisora	de	Cuentas	se	le	presento	un	desglose	de	esta	partida.	
	

	

	

	
	
En	relación	a	la	observación	incluida	en	el	segundo	párrafo	de	este	punto,	sobre	los	MM$348,	nos	
permitimos	aclarar	que	no	corresponde	a	 inversiones,	 sino	que	 tal	 como	se	 indica	en	 título	de	 la	
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columna	 donde	 aparece	 con	 signo	 negativo	 tal	 valor,	 representa	 un	 traspaso	 entre	 cuentas	 del	
mismo	rubro,	situación	similar	a	la	que	se	presenta	en	la	misma	nota	en	relación	con	las	Obras	en	
curso	en	leasing	y	Edificio	en	leasing	(no	existen	dos	inversiones	por	el	mimo	concepto).	
	
TEMA	3:	TRATAMIENTO	CONTABLE	DE	LAS	COMISIONES	PAGADAS	A	COLLIERS.	

“Durante el ejercicio 2018 la sociedad Inmobiliaria Colegio de Ingenieros canceló la suma 
de $M 136.026 a la empresa Colliers por los servicios contratados en 2014 para llevar a 
cabo la venta o arrendamiento de los pisos y dependencias del futuro Edificio CI, que no 
iban a ser ocupados por el Colegio de Ingenieros. Esta obligación se devengó al 
suscribirse el Contrato de Arrendamiento definitivo a 20 años plazo de los pisos 3 al 9, 
más parte del piso 1 y los estacionamientos de los niveles -3 y -4 del Edificio CI. A juicio 
de esta Comisión Revisora esta operación, que fue negociada a la baja al momento del 
pago, constituye un gasto de la sociedad y de ninguna manera corresponde que 
incremente el valor del inmueble y la utilidad de la empresa, como resulta al tratarla como 
un activo depreciable, conforme a lo indicado por los Auditores externos.” 

COMENTARIO C.E.: 
Tal	como	se	ha	planteado	desde	 la	auditoría	a	 los	estados	financieros	del	año	2017,	 la	venta	del	
terreno	 y	 la	 construcción	 del	 Edificio,	 conforman	 un	 Proyecto	 integrado	 que	 se	 debe	 tener	 en	
consideración	 para	 la	 valorización	 y	 presentación	 de	 los	 desembolsos	 asociados	 a	 éste,	 lo	 que	
implica	la	aplicación	de	criterios	económicos	y	financieros	que	difieren	de	los	criterios	tributarios.		
En	tal	contexto,	el	pago	a	Colliers	está	sustentado	con	el	contrato	suscrito	entre	las	partes,	el	8	de	
octubre	de	2012,	que	en	la	cláusula	1.5	pertinente	a	este	tema,	se	establece	lo	siguiente:		
“Cláusula	1.5		
Por	 el	 presente	 documento,	 el	 COLEGIO	 contrata	 a	 HG-COLLIERS,	 para	 que	 actúe	 en	 calidad	 de	
“agente	o	mandatario”	del	COLGIO	en	la	gestión	de	los	trabajos	requeridos	para	la	licitación	de	la	
construcción,	su	administración	general	en	calidad	de	supervisor	del	Inspector	Técnico	de	Obra,	así	
como,	la	comercialización	del	Proyecto,	y	en	general	a	los	servicios	expresados	en	3.2	del	presente	
contrato.	Sin	perjuicio	de	lo	expresado,	la	totalidad	de	los	contratos	que	deban	otorgarse	en	virtud	
de	este	contrato	para	el	correcto	desarrollo	y	ejecución	del	proyecto	serán	suscritos	exclusivamente	
por	el	COLEGIOS	en	calidad	de	mandante.	

De	 conformidad	 a	 lo	 expresado	 en	 el	 párrafo	 precedente,	 los	 servicios	 contratados	 incluyen	 la	
comercialización	 del	 Proyecto.	 Las	 partes	 están	 de	 acuerdo	 que	 dicha	 comercialización	 es	
indispensable	para	que	el	Colegio	obtenga	el	financiamiento	necesario	para	solventar	los	costos	
asociados	 a	 la	 construcción	 del	 Proyecto.	 En	 consecuencia,	 las	 partes	 acuerdan	 que	 si	 una	 vez	
concluida	la	Primera	Etapa	establecida	en	la	cláusula	quinta	de	este	contrato	no	hubiera	contratos	
vinculantes	 que	 permitan	 obtener	 el	 financiamiento	 requerido,	 el	 presente	 contrato	 terminará	
debiendo	pagarse	 las	gestiones	ejecutadas	por	HG-COLLIERS	hasta	dicho	momento,	salvo	que	 las	
partes	de	mutuo	acuerdo	convengan	en	continuar	con	la	vigencia	del	presente	contrato.”		
Consecuentes	 con	 lo	 anterior	 y	 lo	 establecido	 en	 los	 párrafos	 16,	 17	 y	 20	 de	 la	 NIC	 16	 sobre	
Propiedades,	planta	y	Equipos,	el	desembolso	realizado	por	este	concepto	era	indispensable	para	la	
ejecución	 del	 proyecto	 y	 por	 lo	 tanto	 para	 que	 el	 edificio	 operara	 de	 la	 forma	 prevista	 por	 la	
Gerencia,	por	lo	que	el	mismo	debe	formar	parte	del	costo	del	activo.	

	

TEMA	3:	INVERSIONES	EN	FONDOS	MUTUOS	

“La Nota 5.1 de los estados financieros de Colegio de Ingenieros Individual y Consolidado, 
señala que la institución mantiene al 31 de diciembre de 2018 Inversiones Financieras en 
fondos mutuos de renta variable por M$ 311.982. Esta Comisión Revisora estima que el 
Colegio de Ingenieros no debe invertir sus excedentes financieros en operaciones de 
riesgo, como es propio de los fondos mutuos de renta variable. Recomienda, por tanto, 
transferir progresivamente esas inversiones a fondos mutuos reajustables o depósitos a 
plazo a tasa fija.” 

COMENTARIO C.E.: 
Las	 inversiones	 en	 Fondos	Mutuos	 han	presentado	un	 resultado	positivo	 desde	 el	 año	 2013	a	 la	
fecha,	ya	que	se	han	considerado	inversiones	en	aquellas	que	sean	suficientemente	conservadoras	
y	no	pongan	en	riesgo	los	fondos	del	Colegio.	

Las	 rentabilidades	 mensuales	 fluctúan	 entre	 0,2	 y	 0,4%	 aproximadamente,	 dependiendo	 del	
periodo.	
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Sin	perjuicio	de	lo	anterior	se	efectuarán	los	estudios	para	adoptar	la	decisión	más	conveniente.	

	

TEMA	4:	INFORMACIÓN	SOBRE	RESULTADOS	Y	GESTIÓN	DE	LAS	ZONALES.	

“Se deja constancia que los estados financieros presentados de Colegio de Ingenieros CI, 
tanto individuales como consolidados, no incluyen información sobre la gestión y 
resultados de las Sedes Zonales del Colegio, que permita hacer una evaluación de las 
mismas y manifestar una opinión. Esta situación ha sido planteada en los ejercicios 
anteriores, destacándose la falta de procedimientos de control para evitar la ocurrencia de 
situaciones de riesgo para el Colegio.” 

COMENTARIO C.E.: 
La	 información	 de	 las	 Zonales	 se	 presenta	 agrupada	 por	 regiones	 y	 separando	 solamente	 la	
Metropolitana.	

En	las	notas	explicativas	Nos.	17,	se	muestran	ingresos,	No18	se	muestran	los	gastos	y	la	No	21	los	
arriendos.		

En	cuanto	a	la	gestión	de	las	Zonales,	se	han	dispuesto	auditorías	internas	durante	el	año	2019,	las	
cuales	 se	 inician	 en	 el	mes	de	 Julio	 y	 hasta	 el	mes	de	agosto,	 y	 posteriormente	 en	 los	messe	de	
enero	a	marzo.	

	

TEMA	5:	ESPECIFICAR	EL	OBJETIVO	DE	LOS	SEGUROS.	

“En las Notas 18 y 21 de los estados financieros de Colegio de Ingenieros, individual y 
consolidado respectivamente, se señala en la cuenta Gastos de Administración un gasto 
durante el año 2018 de M$ 23.699 por concepto de Seguros. Esta Comisión Revisora 
estima conveniente especificar que este gasto se refiere exclusivamente a la póliza por el 
Seguro para Beneficio Voluntario por Socio Fallecido.” 

COMENTARIO C.E.: 
Se	mostraron	los	antecedentes	a	la	Comisión	y	corresponden	a	seguros	de	socios	fallecidos.	Se	debe	
especificar	en	la	glosa	correspondiente	a	partir	de	esta	fecha.		

	

TEMA	6:	GASTOS	DE	CAPACITA	

“La Comisión Revisora hace ver que la Sociedad de Capacitación Colegio de 
Ingenieros, Capacita, incurrió en Gastos de Administración durante el ejercicio 
2018 por M$ 969, lo que no es compatible con el objeto de cerrar la sociedad más 
adelante, para lo cual debe tener cero movimientos.” 

COMENTARIO C.E.: 
Los	gastos	de	Capacita	corresponden	a	pago	de	patentes	y	auditoría.	Lo	que	tal	como	se	indicó	en	
el	 Tema	 No	 1	 se	 realizará	 el	 estudio	 para	 satisfacer	 requerimientos	 de	 las	 zonales,	 y	
posteriormente	adoptar	la	decisión	que	corresponda.				


