
■pjl'LílINTENDENC IA

deÍsequridad SOCIAL

rpARTÁMENTO DE INSPECCION

jp)LP./ IWcfd. REF :Transcribe instrucciones respecto

a presentaciôn de cuentas y
documen-

tos por cobrar, en los Estados Finan
cieros.-

CIRCULAR Nf_ 316 - 7.MAY.1Q/71.-

Por Circular
N°

12338. de 22 de Febrero ííltimo,

la Contraloría General de la República ha impartido ins

trucciones respecto del tratamiento y presentaciôn de -

ias cuentas y documentos por cobrar, estimados de dudo-

sa recuperaciôn, en los estados econômicos-financieros

que deban elaborar, los Organismos Funcionalmente Des_

centralizados.

Los Organismos fiscalizados por esta Superin-

tendencia, se cuentan entre los citados, de manera que

compartiendo el criterio sustentado por la Contraloría

General de la República y en uso de sus facultades y
-

â

atribuciones, transcribe a Ud., la Circular citada, pa

ra el debido cumplimiento de las instrucciones allí con

tenidas.

"Esta Contraloría General ha observado que los
"

"Organismos Funcionalmente Descentralizados, sometldos

"a su fiscalizaciôn, tienen en uso procedimientos dife
"

"rentes para el tratamiento y presentaciôn, en los esta
"

"dos econômico-financieros, de las cuentas y documentos
"

"por cobrar estimados de dudosa
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"Las observaciones principales tienen su origcn
,;

"en los siguientes hechos:

"a) No existe una norma expresa que permita a la Contra

"loría Gcneral autorizar el castigo de deudas que se en «

"timan de dudosa recuperaci6n;

"b) No es posible aplicar a diohas deudas los plazos de ||
"prescripcion de las acciones judiciales contempladas en

|(

"el Codigo Civil, por cuanto la prescripcion no produce

"sus plenos efeotos mientras ella no es declarada judi- "

"cialmente ;

"c) Aún en los cacos en que la prescripcidn ha sidode-
_

"clarada judieialmente, ella no extingue la obligacion,

"sino tan solo la accion que permite exigir su cumplimxen
'

"to.

"Ln cciisideracidn a lo expuesto

precedente^—>

"te el Contraicr C-eneral infrascrito, en uso de las ra-

"cultades que le confiere la Ley
N°

IO.336, orgánica ao

"la Contraloiía General, viene en impartir las sigu...sr-c3

"instrucciones sobre registro,
valuacion y

preseixfcacioi.

"en los Estados de Situacidn Pinanciera, de las cue.^ac, y

"documentos por cobrar.

"l„- El criterio'que debe imporar cn la comoc

"ciôn de los estados contables del ejercicio
econdmico es »

"el de la adecuada valuacidn de los activos y la equitat
■

"va determinaciôn de los resultados,
motivo poi el cual

..

"la valuacion de las cuentas y
docurr.entos por 00 xar -e

"hará sobre la base de lo que razonablemente se espera r,,

"cuperar, sea en efectivo, bienes
o
cervicics.Para estos

"efectos, se procederá así:

it, , rnt,fi-
de

Situaci6n_Firen.2iera.Las
deu-

"das a favor aei
Urvici>^~iasif icãrán^en los grupos

"

"de activos que se senalan a
eontxnuacicn.

ao-^-o
Circulante.- Todas aquellas de recu »

"peracicn normai y qui~se IKcũentren dentro de los plazos „

"concedidos por la Institucion.

»
.. otT-cn

Activos.- Se incluyen las
obligacione^

"ITTojeot, seguir, .0, ^™^*^™^ doounnn
"

•'euentas y
dooumentes

»f^™1^ gåSL^omi-aÍ,

"

"tos de plazo vencido, s ín garant a, oon g
__

..

>£ «£ofelKe'df
'eluTerJãToo^ se 0, ,

"nala en el número
siguiente.

»1 0 - Estadc
de_Rend.i:ĩiientos_Ec.cn6mi^oe._.~.Se

;;verá afecta o pcr ta^es ^aoddn de deuda^e dudosa^e^
^s^j^o5.Î ĩ±s de -upe.

ao^n^^oaaa or,
_

operacxonai,
ya qut. ^ ™"

,
abono a una cv rn ..

^cK.ÍnSSÍW^* S-^-S-ti™ cuent^ ",

"de activo.

3.



-3-

ii

ti

»
.

2.- El procedimiento consignado en el nũmero 1
"

Cwt?îrCÍarSS
Sn f°rma Cabal P°r medio de un ejemplo

"

(numérxco,
con base en los datos arbitrarios que se deta

»., ,, ,0 „n Jo°?™ de cuentas y documentos por cobrar
al 31.12.70 E 100.000.- conformado por:

i.rt no 11

Cuentas vencidas

E~

80.000. _

"Cuentas de plazo

vencido 20.000.- "

„
de estas últimas se esfeima como de „

(|recuperaci6n,
luego de realizado el náliåis descrito en

el numeral 1.2.-, la suma de
E°

5. 000,-
"

„
De acuerdo a los datos anteriores, la pre

de los estados contables, en las partes perti

"

nentes, queda así:

ESTADO DE SITUACĨON FINANCIERA

"ACTIVO CIRCULANTE

"cuentas y documentos por cobrar
E°

100.000,-

Menos :
11

cuentas de Plazo vencido 20.000.- E°80.000.-

OTROS ACTIVOS

"Cuentas y documentos por cobrar
(

de plazo vencido 20.000.-

Menos :

"Estimacidn cuentas de dudosa r§_

cuperacidn. 5.000._ 15.OOO.-

ESTADO DE RENDIMIENTOS EC0N0MIC0S

"PERDIDAS

Deudas de dudosa recuperacidn E°5.000,-

"Sobre el particular cabe hacer presen »

"te:
"2.1.- El único ajuste contable que se necesi"-'

"sita realizar es el constituído por el cargo a gastos y «

"abono a la cuenta de valuaci6n del activo.

"2.2.- El procedimiento descrito no signi-

"fica descargar suma alguna del activo sino, ûnicamente,

"presentar las cuentas senaladas en sU valor realizable »

"estimado a la fecha del balance anual. ..

4.-

tt
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„ é
3--En cada ejercicio, con ocasiôn de

"

preparaciôn de los estados finales, deberá repetirse
"

análisis de los saldos activos por cobrar,o§â el
d^__"

de actualizar la estimaci6n de deudas de dudosa
r___"

^cuperacién.LosServicios deberán acompanar a los
compro"

de contabilidad, los estudios indicados
preceden"

temente, para su examen por parte de esta Contraloría -

General.

M
4.-Como consecuencia de lo anterior-

„

mente expuesto, no procede la constituci6n de reservas

para estos e'féctos, a través de la distribucién de uti
"

"liûades.

n

11

5.-se excluyen de las instrucciones

que se imparten, laê deudas en mora de responsabilidad

de los funcionarios de los Servicios, cualeB«|Biera que

JJsean las causas que las originen, las cuales correspon
"

descontar a través de tflas planillas de remuneracio-

nes si ello es necesario.
H

Los saldos*

que no se hagan efectivos a los funcionarios

"que se alejan del Servicio, serán de responsabilidad de
"

"los Jefes que autorizaron -tales egresos, o de aquéllos
"

"encargados de exigir la oportuna Iiquidaci6n o rendicidn
"

"de cuentas.

6,-Solo en virtud de una ley o facul,
"tad concedida a través de la ley orgánica del Servicio,

"

"los Jefes Superiores podrán autorizar castigos de deu- "

"das, luego de háber agotado
los'

trámites leg&les
corres."

"pondientes.Para tales efectos se cursará ei respectivo
"

"traspaso entre la cuenta que registra el crédito activo
„

"impago y la_ cuenta complementaria del caso, debiendo re

"gistrar las partidas eliminadas en "Cuentas de
Orden"

'n'

"con amplios detalles informativos, respecto de antigiie-
>'

"dad, oaigen, etc .

- 7.-Las instrucciones anteriores debe, »

"rán ser puestas en práctica por los Servicios, en lo p^o

"sible., en la presentaci6n de los Estadosde «iituaci6n
„

"Pinanciera y Rendimientos Econ6micos correspondientes al'H
"ejercicio de 1970 y, en todo caso, en los estados finan

"cieros y econdmicos por el ano. 1971 .

••

En-consecuencia esta Superintendencia

reitera a Ud., se sirva dar cumplimiento a lo expresado.

■

.

'

/
Saluda atentamente/ a, Ud.

1

CAHLOS BRIONES OLIVOS

SHPERINTENDENTE


