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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

 

 

A los Señores 

Presidente y Directores de  

Centro de Formación Técnica de la Región de Coquimbo 

 

 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Centro de Formación 

Técnica de la Región de Coquimbo, que comprenden el estado de situación al 31 de 

diciembre de 2021 y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el 

patrimonio y de flujos de efectivo 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 bases de contabilización descritas en Notas 2 y 3. 

Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno 

pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén 

exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error. 

 

Responsabilidad del auditor 

 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos 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 de auditoría 

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 sin 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. 

 

 

 



 

_____________________________________________________AGN ABATAS AUDITORES CONSULTORES 

 

 

 

Base para la opinión con salvedades 

Al 31 de diciembre de 2021 se ha efectuado análisis y reproceso de la depreciación y 

corrección monetaria de los bienes que forman parte del rubro Propiedades, planta y 

equipo, producto de lo cual se han registrado los efectos acumulados contra el Superávit 

acumulado (patrimonio), por un monto de M$37.723 (cargo), y los efectos del año en el 
Déficit del ejercicio implicando el reconocimiento de un gasto neto por M$72.222. 

En consideración a que el análisis y reproceso indicado fue realizado durante el año 2022 y 

considera los bienes adquiridos desde el año 2018, así como también el hecho de que 

Centro Formación Técnica de la Región Coquimbo no cuenta con un inventario físico de   

los bienes incluidos en el rubro Propiedades, planta y equipo, que validen su existencia y el 

estado en el cual se encuentran, no nos fue posible validar dicho rubro por medio de 

procedimientos de auditoría y satisfacernos de la razonabilidad de su saldo al 31 de 

diciembre de 2021, el cual asciende a M$474.645 y se presenta formando parte de los 
activos no corrientes. 

Como se muestra en el Estado de cambios en el patrimonio y en Nota 14 a los presentes 
estados financieros, Centro Formación Técnica de la Región Coquimbo efectuó un análisis 
de sus activos y pasivos al 31 de diciembre de 2021, determinando diferencias por 
M$130.448 que fueron ajustadas con cargo al Superávit acumulado. Estas diferencias 
corresponden a pérdida por diferencia de apertura contable 1er semestre sistema 
Transtecnia, diferencias de corrección monetaria y depreciación del rubro Propiedades, 
planta y equipo en su saldo inicial y diferencias en la apertura de gastos de ejercicios 
anteriores. En consideración a que estos ajustes corresponden a periodos anteriores y a 
efectos de la apertura contable en el sistema contable, no pudimos satisfacernos de su 
razonabilidad por medio de procedimientos de auditoría, por lo cual no emitimos opinión 
respecto de dicho ajuste ascendente a M$130.448. 

No nos fue posible efectuar una revisión integra de hechos posteriores a la fecha de 
nuestro informe, lo cual representa un procedimiento de auditoría básico establecido en 
las normas de auditoría de general aceptación vigentes, dado que la contabilidad del 
Centro Formación Técnica de la Región Coquimbo para el ejercicio 2022 se encuentra en 
proceso de preparación e implementación del nuevo plan de cuentas aprobado por la 
Contraloría General de la República en modalidad de adopción desde el presente año, el 
cual será de uso obligatorio en el ejercicio 2023. 

Opinión 

En nuestra opinión, excepto por lo descrito en los párrafos anteriores de la “Base para la 

opinión con salvedades”, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, 

en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Centro Formación Técnica de 

la Región Coquimbo al 31 de diciembre de 2021 y los resultados de sus operaciones y los 

flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con las bases de 
contabilización descritas en Notas 2 y 3.  

Bases de contabilización 

 

La Notas 2 y 3 a los estados financieros describen las bases de contabilización utilizadas. Los 

estados financieros al 31 de diciembre de 2021 fueron preparados por Centro Formación 

Técnica de la Región Coquimbo sobre la base de las políticas y criterios contables definidos 

por la Administración, la cual es una base de preparación y presentación distinta a las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por la International 

Accounting Standard Board (IASB) y que deben ser utilizadas por Centro Formación 
Técnica de la  Región  Coquimbo en  la preparación de sus estados financieros.                     

 



 

_____________________________________________________AGN ABATAS AUDITORES CONSULTORES 

 

 

 

 

 

Otros asuntos – cambios en criterios contables e informe de otros auditores 

 

Al 31 de diciembre de 2021 se ha registrado el ingreso correspondiente a aranceles de 

pregrado sobre base devengada, por un monto ascendente a M$171.654, el cual se 

presenta formando parte de los Ingresos de actividades ordinarias del Estado de resultados 

(Nota 15). Este criterio contable difiere del aplicado en ejercicios anteriores, 

consecuentemente, al 31 de diciembre de 2020 no se ha registrado el ingreso 
correspondiente a aranceles de pregrado sobre base devengada. 

Al 31 de diciembre de 2021 Centro Formación Técnica de la Región Coquimbo ha 

registrado un gasto ascendente a M$70.149, correspondiente a la Provisión de vacaciones 

del personal calculada mediante el método del devengo, el cual se presenta bajo el rubro 

Otras provisiones corrientes de los pasivos corrientes y formando parte de los Gastos de 

administración del Estado de resultados (Notas 12 y 17). Este criterio contable difiere del 

aplicado en ejercicios anteriores, consecuentemente, al 31 de diciembre de 2020 no se ha 
registrado el gasto correspondiente a la Provisión de vacaciones del personal. 

Al 31 de diciembre de 2021 se ha registrado un gasto ascendente a M$71.249, 

correspondiente a la Provisión de juicios laborales y contingencias por eventuales 

resultados no favorables, determinada sobre la base de la información proporcionada por 

el Fiscal de Centro Formación Técnica de la Región Coquimbo. Dicho monto se presenta 

bajo el rubro Otras provisiones corrientes de los pasivos corrientes y formando parte de los 

Gastos de administración del Estado de resultados (Notas 12 y 17). Este criterio contable 

difiere del aplicado en ejercicios anteriores, consecuentemente, al 31 de diciembre de 

2020 no se ha registrado el eventual gasto correspondiente a la Provisión de juicios 
laborales y contingencias. 

Los estados financieros de Centro Formación Técnica de la Región Coquimbo por el año 

terminado al 31 de diciembre de 2020 fueron auditados por otros auditores, quienes 

expresaron una opinión sin salvedades sobre los mismos en su informe que no indica fecha, 

pero que fue aprobado por el Directorio según consta en acuerdo de Sesión Ordinaria de 

Directorio N°18 de fecha 25 de marzo del año 2021. 
 

Restricciones de uso 

 

Este informe es únicamente para información y uso del Directorio y de la Administración de 

Centro Formación Técnica de la Región Coquimbo, Superintendencia de Educación 
Superior y Contraloría General de la República. 

 

 

 

 

 

 

 
Enrique Tala Sapag                                                    AGN ABATAS Auditores & Consultores  

                        Registro N°31 CMF 

Santiago, octubre 13 de 2022 



 

 

 

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADOS 

CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE COQUIMBO 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
(En miles de pesos – M$) 
 

Estado de Situación Financiera Clasificado Notas 
31.12.2021 

M$ 
31.12.2020 

M$ 

       

Activos    

Activos corrientes       

Efectivo y equivalentes al efectivo (6) 4.787.899 5.184.604 

Otros activos no financieros, corrientes (7) 20.094 14.350 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes (8) 190.323 4.268 

Activos por impuestos corrientes (9) 1.338 1.074 

      

Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su 
disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para 
distribuir a los propietarios   4.999.654 5.204.296 

    

Activos corrientes totales   4.999.654 5.204.296 

      

Activos no corrientes     

Propiedades, planta y equipo (10) 474.645 573.657 

Otros activos no corrientes  - - 

      

Total de activos no corrientes   474.645 573.657 

      

Total de activos   5.474.299 5.777.953 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros 
 

 

 



 

 

 

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADOS 

CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE COQUIMBO 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
(En miles de pesos – M$) 
 

Estado de Situación Financiera Clasificado Notas 
31.12.2021 

M$ 
31.12.2020 

M$ 

       

Pasivos y Patrimonio    

Pasivos Corrientes       

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes (11) 93.686 48.109 

Otras provisiones, corrientes (12) 141.398 - 

Pasivos por impuestos corrientes (13) 17.179 5.660 

     

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos 
para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 

  
252.263 53.769 

    

Pasivos corrientes totales   252.263 53.769 

      

Pasivos no corrientes   - - 

Total de pasivos no corrientes   - - 

      

Total pasivos   252.263 53.769 

      

Patrimonio     

Capital  (14) 50.000 50.000 

Superávit acumulado   5.543.736 5.374.342 

(Déficit) Superávit del ejercicio   (371.700) 299.842 
    

Patrimonio total  5.222.036 5.724.184 

      

Total de patrimonio y pasivos   5.474.299 5.777.953 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros 



 

 

 

ESTADOS DE RESULTADOS  

CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE COQUIMBO 

Para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
(En miles de pesos – M$) 
 
 

Estado de Resultado 
 

Notas 
31.12.2021 

M$ 
31.12.2020 

M$ 

       

Estado de resultado      

Ingresos de actividades ordinarias (15) 1.663.549 1.534.469 

Costo de ventas (16) (1.332.343) (956.622) 
Depreciación y amortización 
 

(16) (109.380) 
 

- 
 

Superávit operacional  221.826 577.847 

     

Otros ingresos, por función (18) 36.323 - 

Gastos de administración  (17) (667.007) (278.005) 

Ingresos financieros  - - 

Corrección monetaria (5) 37.158 - 

     

(Déficit) Superávit antes de impuestos  (371.700) 299.842 

     

Ganancia (pérdida) por impuestos a las ganancias  - - 

    

(Déficit) Superávit del ejercicio  (371.700) 299.842 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros 

 
 
 



 

 

 
 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIRECTO 

CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE COQUIMBO 

 
Para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
(En miles de pesos – M$) 

 

 

Estado de Flujos de Efectivo Indirecto 
31.12.2021 31.12.2020 

M$ M$ 

Flujos procedentes de (utilizados en) actividades de operación   

Pérdida del ejercicio (371.700) 299.842 

Ajuste por provisiones  141.398 - 

Ajuste por incremento (disminuciones) en cuentas por pagar de origen comercial 45.577 27.593 

Ajuste por (incremento) disminuciones en cuentas por cobrar de origen comercial (186.055) - 

Ajuste en impuestos corrientes 11.255 - 

Ajuste en otros activos (5.744) - 

Ajuste impuestos a la renta - - 

Ajuste por gastos de depreciación y amortización  109.380 - 

Ajuste por corrección monetaria  (37.158) - 
Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión y 
financiamiento (92.725) - 
    

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación (385.772) 327.435 

    

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión   

Incorporación de propiedad, planta y equipos e intangibles (10.933) (83.901) 
    

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (10.933) (83.901) 

    

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (396.705) 243.534 

   

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 5.184.604 4.941.070 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 4.787.899 5.184.604 

 
 

 
 
 

  
 

 
Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros 



 

 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE COQUIMBO  

 

Para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
 

(En miles de pesos – M$) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

 
 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros 

Estado de Cambios en el Patrimonio al 31.12.2021 
Capital   

M$ 

 
Superávit 

acumulado 
M$ 

  
Superávit 
(Déficit) 
ejercicio 

M$ 

 
Total 

Patrimonio 
M$ 

Saldo Inicial 01/01/2021 50.000 5.374.342 299.842 5.724.184 

Cambios      

  Distribución resultado ejercicio anterior - 299.842 (299.842) - 

  Déficit del ejercicio  - (371.700) (371.700) 

 Ajuste ejercicios anteriores - (130.448)  (130.448) 

Saldo Final 31/12/2021 50.000 5.543.736 (371.700) 5.222.036 

Estado de Cambios en el Patrimonio al 31.12.2020 
Capital   

M$ 

Superávit 
acumulado 

M$ 

 
Superávit 
(Déficit) 
ejercicio 

M$ 
 

Total 
Patrimonio 

M$ 

Saldo Inicial 01/01/2020 50.000 5.374.342 - 5.424.342 

Cambios      

  Superávit del ejercicio - -   299.842 299.842 

  Incrementos  - - - - 

      

Saldo Final 31/12/2020 50.000 5.374.344 299.842   5.724.184 
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CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE COQUIMBO 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 

NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1 Información General 

 
Razón Social: CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE COQUIMBO  
R.U.T: 61.999.280-6 

 
Naturaleza Jurídica: 

 
El Centro de Formación Técnica de la Región de Coquimbo fue creado mediante Ley de la República 
Nº20.910, publicada el 29 de marzo de 2016 y promulgada el 21 de marzo del mismo año. El Centro de 
Formación Técnica de la Región de Coquimbo tiene personalidad jurídica de derecho público autónoma, 
funcionalmente descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 
 
El Centro de Formación Técnica de la Región de Coquimbo tiene su domicilio y desarrolla sus 
actividades académicas para el otorgamiento del título de técnico de nivel superior en la Región de 
Coquimbo y se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación. Su 
Representante Legal es el Sr: Hugo Keith Acevedo, Rector del Centro de Formación Técnica de la 
Región de Coquimbo. 

 
Considerando que el marco normativo aplicable al sistema de educación superior estatal del país ha 
experimentado una serie de transformaciones que han impactado a las instituciones que lo integran en 
todos los ámbitos de su actuar, se ha estimado necesario que la Contraloría General de la República y 
la Superintendencia de Educación Superior, en virtud de los principios de  coordinación, eficiencia y 
eficacia, aúnen esfuerzos tendientes a definir ámbitos de acción conjunta, que les permitan desarrollar 
sus atribuciones normativas, de fiscalización y control de forma coordinada, cumpliendo así con las 
competencias que el legislador les ha confiado. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Estado y lo regulado en su ley Orgánica, 
N°10.336, le corresponde a la Contraloría General de la República, entre otras funciones, llevar la 
contabilidad general de la Nación.  
 
Por su parte, en el artículo 36 de la ley N°21.091, Sobre Educación Superior, se indica que las 
instituciones de educación superior deberán llevar contabilidad completa, para lo cual la 
Superintendencia de Educación Superior definirá previa consulta a la Contraloría General de la 
República, las normas contables que deberán utilizar. A su vez, de acuerdo con el artículo 35 de la ley 
N°21.094, Sobre Universidades Estatales, las universidades del Estado deberán llevar contabilidad 
completa de sus ingresos y gastos, conforme a principios de contabilidad generalmente aceptados, 
siguiendo las orientaciones de la Contraloría General de la República. En este orden de ideas, ambas 
instituciones han trabajado en conjunto para la emisión de la normativa contable la cual será de 
aplicación obligatoria para las universidades del Estado, incluidos los Centros de Formación Técnica 
Estatales, dada su naturaleza de entidades de educación superior del Estado. 
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NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL, Continuación 

 

1.2 Personal 

 

El personal que integra el Centro de Formación al 31 de diciembre de 2021 se distribuye de la siguiente 

forma: 
 

          
 

 

El promedio de personal durante el año 2021 fue de 30 trabajadores.  

 

 

NOTA 2 – BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
Estos Estados Financieros, han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos 
por Centro de Formación Técnica de la Región de Coquimbo y reflejan su situación financiera al 31 de 
diciembre de 2021, los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de 
efectivo por los años terminados en esas fechas. 

En la preparación de los estados financieros, la Administración ha utilizado su mejor saber y entender 
con relación a las normas e interpretaciones que serán aplicadas y a los hechos y circunstancias 
actuales. 

Responsabilidad de la información - En la información contenida en los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2021, se han aplicado las políticas y criterios contables definidos por la Administración del 
Centro de Formación Técnica de la Región de Coquimbo, los cuales no necesariamente corresponden 
a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), normas emitidas por la International 
Accounting Standard Board (IASB), dado que no se cuenta con un análisis técnico que certifique la 
adopción integral de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).  

 
El Directorio del Centro de Formación Técnica de la Región de Coquimbo, ha tomado conocimiento de 
la información contenida en los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2021 y se declara 
responsable respecto de la veracidad de la información incorporada en este informe. 

 
Estimaciones contables - En la preparación de los estados financieros se han utilizado estimaciones 
realizadas por la Administración del Centro de Formación Técnica de la Región de Coquimbo para 
cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos por no existir movimientos 
contables sujetos a estimaciones, excepto por el registro de la provisión correspondiente a juicios 
contingentes al cierre del ejercicio 2021. 
 
 

  

Area de la empresa Profesional Técnicos Otros Total

Contab, y f inanzas 2                     -                 -        2                          

Recursos humanos 1                     -                 -        1                          

Informática 1                     -                 -        1                          

Area academica 18                   2                2           22                       

Otros 3                     -                 -        3                          

Compras -                      1                -        1                          

Total 25                   3                2            30               
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NOTA 3 - RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS Y CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 

 
Las principales políticas y criterios contables aplicados en la preparación de los presentes estados 
financieros se detallan a continuación: 
 
a) Presentación de estados financieros 
 
El Centro de Formación Técnica de la Región de Coquimbo, ha determinado el uso de los siguientes 
formatos de presentación: 

 Estado de Situación Financiera - Clasificados en corriente y no corriente 

 Estado de Resultados  

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

 Estado de Flujos de Efectivo - Método indirecto. 

 
La clasificación de saldos en corriente y no corriente se realiza en función de sus vencimientos, es decir, 
como corrientes se clasifican aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, 
los de vencimiento superior a dicho período. 
 
b) Período cubierto 
 
Los presentes estados financieros comprenden los períodos que se mencionan: 

 

 Estado de Situación Financiera: al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 

 Estado de Resultados Integrales: por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 
2021 y 2020. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: por los ejercicios terminados al 31 de 
diciembre de 2021 y 2020. 

 Estado de Flujos de Efectivo indirecto: por los ejercicios terminados al 31 de diciembre 
de 2021 y 2020. 

 

c) Estados financieros comparativos 
 

Para efectos comparativos las cifras correspondientes a los estados financieros del ejercicio 2021, se 
presentan comparativas con las correspondientes al ejercicio 2020 a su valor histórico.  
 

d) Corrección monetaria 
 
Centro de Formación Técnica de la Región de Coquimbo ha corregido monetariamente los activos no 
monetarios correspondientes a Propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre de 2021, con efecto en los 
resultados. El índice utilizado fue el Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de 
Estadísticas, que aplicado con desfase de un mes experimentó una variación del 6,7% para el ejercicio 
2021. Las cuentas de resultados se expresan a sus valores históricos de las fechas de las respectivas 
transacciones, lo cual no modifica el patrimonio neto ni el resultado final del ejercicio. 
 
e) Moneda funcional 
 
La moneda funcional del Centro de Formación Técnica de la Región de Coquimbo ha sido definida como 
la moneda del ambiente económico principal en que esta ópera. La moneda funcional definida es el peso 
chileno ($). 
 
f) Bases de conversión 
 
El Centro de Formación Técnica de la Región de Coquimbo no presenta activos y pasivos en unidades de 
fomento ni en otra unidad de valorización. 
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NOTA 3 - RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS Y CRITERIOS CONTABLES APLICADOS, Continuación 

 
g) Deudores comerciales y otros 
 
Los deudores comerciales corresponden principalmente Aranceles por cobrar de alumnos, estos se 
realizan en condiciones de créditos normales y los importes no están afectos a intereses. 
 
Periódicamente se revisan los valores en libro de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar para 
determinar si existe evidencia objetiva que existen importes no recuperables, en cuyo caso se evalúa el 
reconocimiento en resultados de pérdidas por incobrabilidad. 
 
h) Garantías  
 
Las garantías se registran al valor pagado y los importes corresponden principalmente a desembolsos 
para garantizar cumplimiento de contratos de arriendo, seriedad de la oferta y proyectos educativos. 
 
i) Activos y pasivos por impuestos 
 
Los activos y pasivos por impuestos se registran a su valor de desembolso y corresponden básicamente 
a impuesto único y retenciones de honorarios. 
 
j) Propiedades, planta y equipos 
 
Los bienes correspondientes a propiedad, planta y equipo se valorizan al costo de adquisición.  

 
Al 31 de diciembre de 2021 se ha efectuado análisis y reproceso de la depreciación y corrección monetaria 
de los bienes que forman parte de Propiedades, planta y equipo, producto de lo cual se han registrado los 
efectos acumulados en el rubro Superávit acumulado (patrimonio) y los efectos del año en el Déficit del 
ejercicio. 
 
k) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 
 
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen, por su valor nominal. Se incluyen en este 
ítem facturas por pagar y provisiones de facturas por recibir principalmente. Las obligaciones están basadas 
en créditos normales no afectos a intereses. 
 
l) Provisiones 
 
Una provisión se reconoce cuando se tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado 
de un suceso pasado y es probable que exista una salida de recursos que incorporen beneficios económicos 
futuros por cancelar tal obligación y se pueda realizar una estimación fiable del monto de la obligación. El 
monto reconocido como provisión representa la mejor estimación de los pagos requeridos para liquidar la 
obligación presente a la fecha de cierre de los estados financieros, teniendo en consideración los riesgos 
de incertidumbre en torno a la obligación. 
 
Las provisiones se reversarán contra resultados cuando disminuya la posibilidad de ocurrencia que exista 
una salida de recursos para cancelar tal obligación. 
 
Al 31 de diciembre de 2021 se han registrado las provisiones por juicios vigentes cuyos resultados 
eventualmente no serán favorables, lo cual implica eventuales pérdidas para Centro de Formación Técnica 
de la Región de Coquimbo. Estas provisiones han sido registradas contra los resultados del ejercicio y sobre 
la base de la información proporcionada por la Fiscalía del Centro de Formación Técnica. 
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NOTA 3 - RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS Y CRITERIOS CONTABLES APLICADOS, Continuación 
 
m) Beneficios a empleados 
 
El Centro de Formación Técnica de la Región de Coquimbo no tiene pactada con su personal obligaciones 
por indemnizaciones por años de servicio, planes de retiro especiales, pactados contractualmente o 
implícitos, ni otro tipo de beneficios a los trabajadores a largo plazo y que deban ser pagados a quienes se 
retira de la institución, razón por la cual no se ha constituido obligación alguna por este concepto. 
 
n) Vacaciones del personal 
 
El Centro de Formación Técnica de la Región de Coquimbo reconoce sobre base devengada el costo de 
vacaciones del personal. 
 
o) Reconocimiento de ingresos 
 
El Centro de Formación Técnica de la Región de Coquimbo reconoce los ingresos de actividades 
ordinarias, principalmente de los recursos devengados y transferidos por el la Tesorería General de la 
República, por concepto de Ley 20.910, Gratuidad y Becas, que para el año 2021, presentan el siguiente 
detalle: 

 
 
 
 

 
 

Item  Institución Fecha Monto Total Periodo 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

Detalle Becas Becas Educación Superior. 15-03-2021 $2.330.000  
 
 
 

13.320.000 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

Detalle Becas Becas Educación Superior. 07-04-2021 $777.000 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

Detalle Becas Becas Educación Superior. 07-05-2021 $777.000 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

Detalle Becas Becas Educación Superior. 08-06-2021 $776.000 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

Detalle Becas Becas Educación Superior. 16-09-2022 $610.000 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

Detalle Becas Becas Educación Superior. 06-10-2022 $610.000 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

Detalle Becas Becas Educación Superior. 05-11-2022 $610.000 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

Detalle Becas Becas Educación Superior. 06-12-2022 $610.000 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

Detalle Becas Becas Educación Superior. 30-12-2022 $6.220.000 

 

FORTALECIMIENTO 
ED. 

SUPERIOR PUBLICA 

 
Dec. N° 1211 MINEDUC 

 
Ed. Superior Regional Corriente. 

 
09-12-2021 

 
41.000.000 

 

50.000.000 

FORTALECIMIENTO 
ED. 

SUPERIOR PUBLICA 

 
Dec. N° 1211 MINEDUC 

 
Ed. Superior Regional de Capital. 

 
09-12-2021 

 
9.000.000 
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NOTA 3 - RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS Y CRITERIOS CONTABLES APLICADOS, Continuación 
 

 

 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Res. Ex. N°3882 
MINEDUC 

 

 Fin. del Acceso Gratuito a Inst. de Ed. Sup. 

 

25-02-2021 

 

119.011.000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

722.468.000 

 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Res. Ex. N°3882 

MINEDUC 

 
Fin. del Acceso Gratuito a Inst. de Ed. 

Sup. 

 
05-03-2020 

 
59.505.000 

 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Res. Ex. N°3882 

MINEDUC 

 
Fin. del Acceso Gratuito a Inst. de Ed. 

Sup. 

 
05-04-2021 

 
59.505.000 

 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Res. Ex. N°3882 
MINEDUC 

 

Fin. del Acceso Gratuito a Inst. de Ed. 
Sup. 

 

05-05-2021 

 

59.505.000 

 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Res. Ex. N°3882 

MINEDUC 

 
Fin. del Acceso Gratuito a Inst. de Ed. 

Sup. 

 
04-06-2021 

 
59.505.000 

 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Res. Ex. N°3882 

MINEDUC 

 
Fin. del Acceso Gratuito a Inst. de Ed. 

Sup. 

 
05-07-2021 

 
59.505.000 

 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Res. Ex. N°3882 
MINEDUC 

 

Fin. del Acceso Gratuito a Inst. de Ed. 
Sup. 

 

04-08-2021 

 

59.507.000 

 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Res. Ex. N°3882 

MINEDUC 

 
Fin. del Acceso Gratuito a Inst. de Ed. 

Sup. 

 
06-09-2021 

 
61.606.000 

 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Res. Ex. N°3882 

MINEDUC 

 
Fin. del Acceso Gratuito a Inst. de Ed. 

Sup. 

 
05-10-2021 

 
61.606.000 

 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Res. Ex. N°3882 
MINEDUC 

 

Fin. del Acceso Gratuito a Inst. de Ed. 
Sup. 

 

04-11-2021 

 

61.606.000 

 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Res. Ex. N°3882 

MINEDUC 

 
Fin. del Acceso Gratuito a Inst. de Ed. 

Sup. 

 
03-12-2021 

 
61.607.000 

 

 

FORTALECIMIENTO 
ED. 

SUPERIOR PUBLICA 

 
Dec. N° 66 MINEDUC 

 
Ley N° 20.910 CFT Estatales. D66 

 
04-03-2021 

 
$97.139.000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

388.559.000 

FORTALECIMIENTO 
ED. 

SUPERIOR PUBLICA 

 
Dec. N° 66 MINEDUC 

 
Ley N° 20.910 CFT Estatales. D66 

 
01-04-2021 

 
$32.380.000 

FORTALECIMIENTO 
ED. 

SUPERIOR PUBLICA 

 
Dec. N° 66 MINEDUC 

 
Ley N° 20.910 CFT Estatales. D66 

 
03-05-2021 

 
$32.380.000 

FORTALECIMIENTO 
ED. 

SUPERIOR PUBLICA 

 
Dec. N° 66 MINEDUC 

 
Ley N° 20.910 CFT Estatales. D66 

 
02-06-2021 

 
$32.380.000 

FORTALECIMIENTO 
ED. 

SUPERIOR PUBLICA 

 
Dec. N° 66 MINEDUC 

 
Ley N° 20.910 CFT Estatales. D66 

 
02-07-2021 

 
$32.380.000 

FORTALECIMIENTO 
ED. 

SUPERIOR PUBLICA 

 
Dec. N° 66 MINEDUC 

 
Ley N° 20.910 CFT Estatales. D66 

 
02-08-2021 

 
$32.380.000 

FORTALECIMIENTO 
ED. 

SUPERIOR PUBLICA 

 

Dec. N° 66 MINEDUC 

 

Ley N° 20.910 CFT Estatales. D66 

 

03-09-2021 

 

$32.380.000 

FORTALECIMIENTO 
ED. 

SUPERIOR PUBLICA 

 
Dec. N° 66 MINEDUC 

 
Ley N° 20.910 CFT Estatales. D66 

 
05-10-2021 

 
$32.380.000 

FORTALECIMIENTO 
ED. 

SUPERIOR PUBLICA 

 
Dec. N° 66 MINEDUC 

 
Ley N° 20.910 CFT Estatales. D66 

 
05-11-2021 

 
$32.380.000 

FORTALECIMIENTO 
ED. 

SUPERIOR PUBLICA 

 
Dec. N° 66 MINEDUC 

 
Ley N° 20.910 CFT Estatales. D66 

 
03-12-2021 

 
$32.380.000 

 
TOTAL AÑO 2021 

    
1.174.347.000 

 
1.174.347.000 
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NOTA 3 - RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS Y CRITERIOS CONTABLES APLICADOS, Continuación 
 
BECAS 

 
 
p) Ingresos y costos financieros 
 

Los ingresos financieros se registran en resultados cuando estos se perciben. Los costos financieros son 
reconocidos cuando estos se incurren o son devengados al cierre de cada ejercicio. 
 
q) Reconocimiento de gastos 
 
Los gastos se reconocen en las cuentas de resultado cuando tiene lugar una disminución en los 
beneficios económicos futuros, relacionados con una disminución de un activo, o un incremento de un 
pasivo, que se pueda medir de forma fiable. 
 

Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos 
futuros o cuando no cumple con los requisitos necesarios para su registro como activo. 
 
r) Estado de flujo de efectivo 
 
Se ha considerado como efectivo y equivalentes al efectivo los saldos mantenidos en caja y cuentas 
corrientes bancarias. 

 

Bajo el concepto de flujo originado por actividades de operación se incluyen, en general, todos aquellos 
flujos que no están definidos como inversión o financiamiento. Cabe destacar que el concepto operacional 
utilizado en este estado es más amplio que el considerado en el estado de resultados. 
 
s) Impuesto a la renta  
 
El Centro de Formación Técnica de la Región de Coquimbo fue creado mediante Ley de la República 
Nº20.910, publicada el 29 de marzo de 2016 y promulgada el 21 de marzo del mismo año. El Centro de 
Formación Técnica de la Región de Coquimbo tiene personalidad jurídica de derecho público autónoma, 
funcionalmente descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

 

De acuerdo al Artículo N°14 inciso 1° de la Ley 20.910, se exime de cualquier impuesto, contribución, tasa, 
tarifa, patente y otras cargas o tributos a los Centros de Formación Técnica Estatales. 
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NOTA 4 - GESTION DE RIESGOS FINANCIEROS  
 
En el curso normal de sus negocios y actividades de financiamiento, el Centro de Formación Técnica de 
la Región de Coquimbo no está expuesta a riesgos financieros que pueden afectar de manera significativa 
el valor económico de sus flujos y activos y, en consecuencia, sus resultados, dado que no posee activos 
financieros en instrumentos financieros ni deudores comerciales, por consiguiente, su riesgo de liquidez o 
de tasa de interés es mínimo. 

 
 

NOTA 5 – CORRECCION MONETARIA 
 

La aplicación del mecanismo de corrección monetaria originó un abono neto a resultados ascendente a 
M$37.158 en el ejercicio 2021, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 31-12-2021 31-12-2020 

Conceptos M$ M$ 

Propiedades, planta y equipo         37.158  - 

   

Total, otros activos no financieros corrientes         37.158               -  

 
En los ejercicios anteriores al año 2021, Centro de Formación Técnica de la Región de Coquimbo no ha 
calculado ni registrado en sus estados financieros los efectos de la aplicación del mecanismo de 
corrección monetaria. 
 
 
NOTA 6 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 
El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente: 
 

 31-12-2021 31-12-2020 

Efectivo y equivalentes al efectivo M$ M$ 

Caja           1.689            1.200  

Banco Estado       328.918        707.616  

Banco Estado Inversión    4.396.667     4.396.667  

Banco Estado Proyectos         50.000          50.000  

Banco Santander Corfo         10.559          18.180  

Banco Santander Sence               66          10.941  

   

    4.787.899          5.184.604  

 
El efectivo y equivalentes al efectivo corresponde a saldos en caja y en cuentas corrientes bancarias, en 
pesos chilenos. 
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NOTA 7 – OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES 
 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el detalle del rubro se compone como sigue: 
 

 31-12-2021 31-12-2020 

Otros activos no financieros corrientes M$ M$ 

Garantías          20.094       14.350  

   

Total, otros activos no financieros corrientes         20.094               14.350  

 
 

Detalle garantías 2021 Vencimiento Monto 

Codesser- Contrato Proy. Dinamiza      A la vista           7.200  

Subsecretaría del Trabajo - Seriedad oferta Otec     17/11/2020             150  

Arriendo Inmobiliaria Italia Sede Calle Libertad      A la vista           5.600  

Arriendo Sucesión Julio Polanco Vicuña Mackenna      A la vista             800  

Póliza Garantía alumnos cumpl. Contrato      A la vista               30  

Corp. Desarrollo Social Sector Rural Proy Dinamiza      A la vista           5.400  

INDAP     10/01/2022             914  

   

            20.094  

 

 

NOTA 8 – DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el detalle del rubro se compone como sigue: 
 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes  

31.12.2021 31.12.2020 

M$ % M$ % 

Deudores por ventas 182.304 95,79% - 0,00% 

   Clientes en cartera 37.217 19,55% - 0,00% 

   Aranceles por cobrar alumnos 145.087 76,23% - 0,00% 

   Estimación de deterioro por incobrables - 0,00% - 0,00% 

      

Documentos por cobrar 8.019 4,21% 4.268 100,00% 

   Fondos a rendir 5.440 2,86% 2.940 68,88% 

   Deudores varios - 0,00% - 0,00% 

   Otras cuentas por cobrar 2.579 1,35% 1.328 31,12% 

Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, 
corrientes 190.323 100,00% 4.268 100,00% 
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NOTA 9 - ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 su composición, es la siguiente: 
 

 31-12-2021 31-12-2020 

Activos por impuestos corrientes M$ M$ 

Pagos Provisionales Mensuales               75  75 

Otros impuestos (impuesto verde vehículos)           1.263  999 

   

           1.338         1.074  

 

 
NOTA 10 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 
La composición de este rubro es la siguiente: 
  

  31.12.2021   31.12.2020 

  Valor Depreciación Valor    Valor Depreciación Valor  

  bruto acumulada neto   bruto acumulada neto 

Clases de propiedades, planta y equipo M$ M$ M$   M$ M$ M$ 

Instalaciones 17.086 (3.952) 13.134   14.687 - 14.687 

Maquinarias 553.805 (182.931) 370.874   432.364 - 432.364 

Vehículos 30.001 (6.988) 23.013   22.063 - 22.063 

Equipos computacionales 72.238 (18.549) 53.689   46.139 - 46.139 

Otras propiedades, planta y equipos 21.453 (7.518) 13.935   58.404 - 58.404 

Totales 694.583 (219.938) 474.645   573.657 - 573.657 

 

 
Al 31 de diciembre de 2021 se ha efectuado análisis y reproceso de la depreciación y corrección monetaria 
de los bienes que forman parte de Propiedades, planta y equipo, producto de lo cual se han registrado los 
efectos acumulados en el rubro Superávit acumulado (patrimonio) y los efectos del año en el Déficit del 
ejercicio. 
 
El gasto por depreciación y amortización del ejercicio 2021 ascendió a M$109.380 y se presenta en el Estado 
de Resultados. 
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NOTA 11 – CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES 
 
La composición de este rubro es la siguiente: 
 

  Al 31 de diciembre de 2021   Al 31 de diciembre de 2020 

     

Conceptos M$   M$ 

Proveedores nacionales 10.160   2.566 

Provisión proveedores 23.630   - 

Documentos por pagar 2.566   2.130 

Imposiciones por pagar 14.654   13.884 

Honorarios por pagar 19.704   29.529 

Remuneraciones por pagar 22.972   - 

Totales 93.686   48.109 

 
 

NOTA 12 – OTRAS PROVISIONES CORRIENTES 
 
La composición de este rubro es la siguiente: 
 
 

 31-12-2021 31-12-2020 

Otras provisiones corrientes         M$     M$ 

Provisión juicios laborales y contingencias         71.249                   -  

Provisión vacaciones del personal         70.149                   -  

Total, otras provisiones corrientes       141.398                   -  

 
 
Al 31 de diciembre de 2021 se han registrado las provisiones por juicios vigentes cuyos resultados 
eventualmente no serán favorables, lo cual implica eventuales pérdidas para Centro de Formación Técnica 
de la Región de Coquimbo. Estas provisiones han sido registradas contra los resultados del ejercicio y sobre 
la base de la información proporcionada por la Fiscalía del Centro de Formación Técnica. 
 
Al 31 de diciembre de 2021 se ha registrado el gasto por vacaciones del personal mediante el método del 
devengo. Este beneficio corresponde a todo el personal y equivale a un importe fijo según los contratos 
particulares de cada trabajador. Este beneficio es registrado a su valor nominal. 
 
 

NOTA 13 – PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 
La composición de este rubro es la siguiente: 

 

 31-12-2021 31-12-2020 

Pasivos por impuestos corrientes M$ M$ 

Impuesto único empleados           2.844            3.658  

Impuesto 2a categoría         14.335            2.002  

Total, pasivos por impuestos corrientes         17.179            5.660  
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NOTA 14 – PATRIMONIO 

 

Capital emitido 

 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 el capital asciende a la suma de M$50.000. 

 

De acuerdo con Decreto N°1334 del 31 de octubre 2017, se asignan recursos al Centro de Formación 

Técnica de la Región Coquimbo por $50.000.000, en el marco de la asignación presupuestaria Ley N°20910 

Centros de Formación Técnica Estatales e Infraestructura.  

 

A partir del análisis de determinados registros y partidas contables, Centro Formación Técnica de la Región 

Coquimbo determinó al 31 de diciembre de 2021 diferencias que fueron ajustadas contra el superávit 

acumulado, según siguiente detalle: 

 

   

Ajuste a ejercicios anteriores M$ 

Pérdida diferencia apertura contable 1er semestre Transtecnia              34.311  
Ajustes propiedades, planta y equipo saldo inicial (depreciación y    
corrección monetaria)              37.723  

Ajustes apertura gastos ejercicios anteriores              58.415  

Total cargo a Superávit acumulado            130.448  

 

 

 

NOTA 15 – INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 

La composición de los ingresos por actividades ordinarias a las fechas que se indican es la siguiente: 
 

 01.01.2021 01.01.2020 

 31.12.2021 31.12.2020 

Ingresos por actividades ordinarias M$ M$ 

Ley 20910 CFT Estatales            388.559             595.054  

Financ. Institucional Gratuidad CFT            722.468             723.003  

Aranceles pregrado            171.654                         -  

Aportes convenio Corfo IP-CFT 2030            126.399                         -  

Programas especiales              12.150               69.773  

Educación superior regional              50.000               50.000  

Becas educación superior              13.320               11.650  

Otros ingresos cursos                        -               42.878  

Otros ingresos operacionales             178.999               42.111  

Total, ingresos por actividades ordinarias 1.663.549 1.534.469 
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NOTA 16 – COSTO DE VENTA (Gastos de la operación) 
 

La composición del costo de ventas a las fechas que se indican es la siguiente: 
 

 01.01.2021 01.01.2020 

 31.12.2021 31.12.2020 

Costo de ventas M$ M$ 

Honorarios        (291.384)        (288.226) 

Arriendos           (69.236)           (43.701) 

Remuneraciones        (849.941)        (624.695) 

Indemnizaciones           (59.805)                        -  

Otros servicios           (61.977)                        -  

Total, costos de venta     (1.332.343)        (956.622) 

 

 

 

NOTA 17 – GASTOS DE ADMINISTRACION 
 

La composición de los gastos de administración a las fechas que se indican es la siguiente: 

 

 01.01.2021 01.01.2020 

 31.12.2021 31.12.2020 

Gastos de administración M$ M$ 

Servicios básicos        (96.266)        (12.354) 

Útiles y artículos de oficina        (12.309)          (3.129) 

Publicidad        (36.292)        (39.879) 

Gastos generales      (345.613)      (170.685) 

Provisión juicios laborales        (71.249)  -  

Provisión vacaciones        (70.149)  -  

Gastos informáticos        (17.315)        (51.958) 

Capacitación        (17.814)  -  

Total, gastos de administración      (667.007)      (278.005) 

  

 

 

NOTA 18 – OTROS INGRESOS 

 

La composición de los otros ingresos a las fechas que se indican, es la siguiente: 
 

 31-12-2021 31-12-2020 

Otros ingresos M$ M$ 

Ingresos intereses Banco Estado Inversión         35.025                   -  

Otros ingresos           1.298                  - 

Total, otros ingresos         36.323                   -  
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NOTA 19– CONTINGENCIAS, JUICIOS Y OTROS 
 
Centro de Formación Técnica de la Región de Coquimbo presenta las siguientes contingencias, juicios y 
otros: 

 
a. Garantías directas e indirectas 
 
Al 31 de diciembre de 2021 el Centro de Formación Técnica de la Región de Coquimbo no presenta 
garantías directas e indirectas, excepto las garantías detalladas en Nota 6.  
 
b. Juicios u otras acciones legales  
 
Centro de Formación Técnica de la Región de Coquimbo presenta los siguientes juicios u acciones 
legales: 
 

 Brito con CFT: RIT O–27-2021 Acuerdo y finiquito por pagar de $ 8.000.000, el cual fue cancelado con 
fecha 25 de mayo de 2022.  
 

 Jofré con CFT: RIT C-2-2021 Juicio de cobranza laboral, cuantía ultima liquidación $43.400.707. Fondos 
embargados en la cuenta corriente del Tribunal monto $43.400.707 en cuenta del Banco Estado. En 
proceso de inaplicabilidad por inconstitucional y suspensión del proceso judicial en Tribunal 
Constitucional, en acuerdo ante el Tribunal ROL N°13.285-22INA. En proceso de apelación en la Corte 
de Apelaciones de La Serena por no acoger la convalidación de despido y otros, a la espera de orden de 
no Innovar (ROL ICA 148-2022). En esta causa existe un giro por caja en cuenta 13300115696 de Banco 
Estado con fecha 25.05.2021 por un monto de $ 68.581.893. 

 Toro con CFT: RIT T-11-2021 Demanda de tutela laboral y mera certeza. Sentencia favorable a Centro 
de Formación Técnica de la Región de Coquimbo. Se presentó recurso de nulidad en contra de la 
sentencia por la contraria y actualmente en la Corte de Apelaciones de La Serena. Sin cuantía. 

 Murphy con CFT: RIT T-3-2022 Proceso laboral, en etapa de audiencia preparatoria, cuantía                        
$ 8.000.000. 

 CFT Región de Coquimbo/Egaña: RIT 27-2022 Corte de Apelaciones de La Serena. Reclamación de 
multa cursada por la Superintendencia de Educación Superior (rebajada de 100 UTM a 60 UTM), cuantía                        
$ 3.575.700 (60 UTM). 

 Momento Cero S.A. con CFT: ROL C-502-2022 Segundo Juzgado de Letras de Ovalle. Gestión 
preparatoria de la vía ejecutiva por cobro de factura. Cuantía $ 6.773.500. 

 

Al 31 de diciembre de 2021 y sobre la base de lo informado por el Fiscal de Centro de Formación Técnica 
de la Región de Coquimbo, se han registrado las provisiones para cubrir las eventuales pérdidas asociadas 
a las causas expuestas. 

 
c. Contingencias 
 
Existen observaciones del Servicio de Impuestos Internos (SII) a Declaraciones de Renta y Declaraciones 
Juradas AT 2021 y 2022 (declaraciones de renta no han sido declaradas realizadas). 
 
Centro de Formación Técnica de la Región de Coquimbo ha informado que no existen otras contingencias 
laborales o tributarias pendientes al 31 de diciembre de 2021. 
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NOTA 19 – CONTINGENCIAS, JUICIOS Y OTROS, Continuación 

 
d. Sanciones 
 
Centro de Formación Técnica de la Región de Coquimbo no ha sido informado respecto de sanciones 
por algún organismo fiscalizador inherente a la actividad que desarrolla. 
 
e. Restricciones 
 
Al 31 de diciembre de 2021 Centro de Formación Técnica de la Región de Coquimbo no ha sido informado 
respecto a la existencia de restricciones. 
 
j. Fiscalizaciones 
 
Centro de Formación Técnica de la Región de Coquimbo actualmente se encuentra en proceso de 
fiscalización como parte del plan anual 2021 de la Contraloría General de la República, cuyos resultados 
a la fecha no han sido informados formalmente. 
 

NOTA 20 – MEDIO AMBIENTE 

 
Al 31 de diciembre de 2021 no se han efectuado desembolsos por concepto de gastos en mejoras del 
medio ambiente. 
 
 
NOTA 21 – HECHOS POSTERIORES  
 

Entre el 31 de diciembre de 2021 y la fecha de emisión y aprobación de los presentes estados financieros 

(13 de octubre de 2022), no han ocurrido hechos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en 

las cifras, en ellos presentados, ni en la situación económica y financiera de Centro de Formación Técnica 

de la Región de Coquimbo. 

 

 

NOTA 22 –  APROBACIÓN DE LOS PRESENTES ESTADOS FINANCIEROS  

 

Con fecha 13 de octubre de 2022, la Administración y el Directorio de Centro de Formación Técnica de la 

Región de Coquimbo aprueban los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


