
 

 
Consultas de interesados en Licitación “Auditoría Estados Financieros 2017” 

 
 
Las preguntas realizadas por los interesados, son las siguientes: 
 
 

1. ¿Se podría contar con los estados financieros auditados al 31.12.2016 de la Fundación? 

Respuesta: Si, en enlace disponible en la página web de Integra, en el link “Fundación Transparente”, 
punto 8, Auditorias al Ejercicio presupuestario. 

 

2 ¿La contabilidad de la  Fundación se encuentra confeccionada de acuerdo a las normas de ejecución 
presupuestaria o normas de IFRS para el Sector Público? 

Respuesta: De acuerdo a normas IFRS Full. 

 

3. ¿La contabilidad es centralizada o bien, cada sede tiene su propia contabilidad y luego se centraliza en 
Santiago?  ¿Si  la contabilidad descentralizada, se puede conocer los valores presupuestados de 
ingresos por cada Dirección Regional? 

Respuesta: La contabilidad es descentralizada, cada Dirección Regional realiza sus propias 
transacciones,  los valores presupuestados de ingresos se manejan de forma centralizada y monto 
asignado para el año 2017 por la Subsecretaria de Educación Parvularia es alrededor de 
M$268.000.000, los cuales son distribuidos en las distintas Direcciones Nacionales y Regionales. 

 

4. ¿Las Direcciones Regionales tienen su propio presupuesto y por ende sus propios ingresos que son 
manejados de acuerdo a la ejecución presupuestaria? 

Respuesta: El presupuesto de las Direcciones Regionales está compuesto por dos vías, la primera que 
deriva directamente de los recursos asignados por la Subsecretaria de Educación Parvularia mediante 
convenio, cuyos ingresos se perciben en Casa Central y se controla a la región mediante programación 
presupuestaria y ejecución. La segunda vía de recursos, está dada por todos aquellos ingresos que la 
región logra autogestionar con las distintas entidades regionales (Públicos y Privados), estos recursos 
ingresan a la región generalmente como donaciones. 

 

5. Indicar el N° de cuentas contables que utiliza la fundación, separadas en cuentas con utilización 
permanente y cuentas de utilización esporádica.  

Respuesta: El número de cuentas que utiliza Integra son 565, y de éstas aproximadamente 30 son 
esporádicas. 

 

6 El proceso de remuneraciones del personal de la Fundación, ¿se calcula en Santiago, o en cada una 
de las Direcciones Regionales? 

Respuesta: El proceso final de remuneraciones se encuentra centralizado en Santiago. 



 

 

7. Indicar el N° de personas contratadas y a honorarios que trabajan en la Fundación. 

Respuesta: Total de personal al mes de Mayo 2017: 
       

N° Trabajadores Contratados  22.380 

 N° Trabajadores a Honorario  819 

 

 8. ¿Las Direcciones Regionales manejan sus propios ingresos y realizan sus gastos de acuerdo a 
decisión de cada Regional? 

Respuesta: Las Direcciones Regionales cuentan con recursos propios que administran con autonomía 
y basada en tomas de decisión regional, estos recursos son marginales respecto de los recursos 
públicos, los cuales administran regionalmente. Los Recursos Ministeriales están sujetos a una 
planificación y deben ser ejecutados, según programación de flujos.  

 
9. Se podría conocer el N° de contratos celebrados o por celebrar en  el año 2016 y 2017, y el número de 

aquellos que aún quedan vigentes de años anteriores. 

Respuesta: Durante el año 2016 se confeccionaron 813 contratos de obras y 1.071 contratos varios, lo 
que arroja un total de 1.884 contratos. 

Durante 2017, a la fecha, se han confeccionado 195 contratos de obras y 475 contratos varios, lo que 
arroja un total de 670 contratos. Respecto a los contratos que quedan por celebrar este año 2017, 
dependerá de los presupuestos asignados a cada Dirección. 

Mayor información sobre estos contratos y de años anteriores, se encuentra disponible en la página 
web de Fundación Integra, link “Fundación Transparente”, punto 5 Compras y Adquisiciones (otras 
compras y adquisiciones). 

  
10. Señalar los siguientes antecedentes: 
  

- N° de comprobantes contables anuales confeccionados, y señalando el N° por cada Dirección 
Regional. 

 Respuesta: Total comprobantes anuales 250.917, distribuidos regionalmente según el siguiente 
detalle: 

 
Direcciones Regionales Procesadas 

Dirección Cantidad 

0 35.669 

1 7.270 

2 6.681 

3 8.756 

4 15.446 

5 15.022 



 

6 15.817 

7 20.950 

8 18.394 

9 20.434 

10 25.761 

11 5.991 

12 5.876 

13 16.738 

14 17.684 

15 5.675 

16 8.753 

Total  250.917 

 
 
- N° de personal contratado y a honorarios separado por cada Dirección Regional. 

 Respuesta: Número de personal al mes de Mayo 2017: 

 

N° 
Dirección Glosa Dirección Regional N° Trab. Contratados  

 N° Trab. 
Honorario  

0 CASA CENTRAL 406 0 

1 DE TARAPACA 493 42 

2 DE ANTOFAGASTA 637 37 

3 DE ATACAMA 632 12 

4 DE COQUIMBO 1.136 25 

5 DE VALPARAISO 1.632 60 

6 DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O´HIGGINS 1.590 43 

7 DEL MAULE 2.074 147 

8 DEL BIOBIO 2.972 25 

9 DE LA ARAUCANIA 2.199 104 

10 DE LOS LAGOS 1.877 1 

11 AYSEN DEL GRAL. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO 303 26 

12 DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA 279 32 

13 METROPOLITANA S.O. 2.327 130 

14 METROPOLITANA N.P. 2.523 45 

15 DE ARICA Y PARINACOTA 271 27 

16 DE LOS RIOS 1.029 63 

Total general 22.380                819  

 

 
- N° de Acreedores vigentes con los cuales trabaja la Fundación. 

 Respuesta: Existen 5.091 acreedores a nivel Nacional. 

 

 



 

- N° de bienes de Activo Fijo. 

 Respuesta: Existe un total de 59.299 bienes de Activo Fijo. 

  

11. ¿Existe un N° de Direcciones  Regionales a revisar? 

Respuesta: En años anteriores se ha sugerido que la propuesta considere a lo menos 6 visitas a 
regiones, dando prioridad a aquellas de mayor tamaño/clasificación (categoría A: Santiago, Maule, 
Concepción y Araucanía), sin dejar de considerar el resto de categorías establecidas internamente 
según las dimensiones de la Región (B, C y D). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


