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En cumplimiento de lo establecido en los Estatutos de la Asociación de Profesionales del 
Poder Judicial - APRAJUD, se efectuó la revisión de cuentas, respecto del período 
comprendido entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018. 
 
El inicio de auditoría fue solicitada por el presidente, don Patricio Héctor Aguilar Paulsen 
mediante correo electrónico enviado a  la integrantes titulares y suplentes de la comisión 
revisora de cuentas, el día 28/12/2018. 
 
La comisión constituida en terreno el día 11/01/2018,  estuvo compuesta por don Claudio 
Rene Aguayo Medina, Administrador del Juzgado de Familia de Tome,  y, don Wladimir 
Sánchez Quiroga, Administrador del Tribunal  de Arauco. 
 
 
 
I. OBJETIVO 
 
La .revisión tuvo por finalidad verificar la consistencia e integridad de los registros de 
ingresos y egresos judiciales en el período indicado en el punto IV de este informe, que 
afectaron a las cuentas contables de Inventario del Balance; Activo y Pasivo; Estado de 
Resultado, Perdidas y Ganancias y verificar documentaciones de respaldo de ingresos y 
gastos. 
 
El marco normativo que aplica a esta revisión, está conforme a lo establecido a los 
Estatutos de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder 
Judicial”, “APRAJUD 
 
 
 
II. METODOLOGÍA 
 
El examen se desarrolló de conformidad al programa aprobado por esta Comisión 
Revisora de Cuentas, e incluyó comprobaciones parciales de registros y documentos que 
respaldan las operaciones financieras, su contabilización, movimiento de fondos, 
consultas efectuadas al señor Tesorero de la APRAJUD don Juan Pablo Parada, al señor 
Presidente del Directorio de la APRAJUD, don Patricio Aguilar Paulsen y la aplicación de 
otros medios técnicos en la medida que se estimaron necesarios para el desarrollo de la 
revisión, tales como la verificación de documentación de respaldo de ingresos y egresos 
del períodos. 
 
Se consigna, que el profesional Contador que presta servicios a la APRAJUD don Manuel 
Salas Valenzuela, no estaba presente al momento de la revisión, a fin de responder a las 
consultad de los integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas. 
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III. ANTECEDENTES GENERALES 
 
El DIRECTORIO NACIONAL La Asociación Nacional de Profesionales de la 
Administración del Poder Judicial, “APRAJUD” esta constituido por: 
 

Presidente Nacional. Don PATRICIO HÉCTOR AGUILAR PAULSEN 

Administrador 1er Juzgado de Garantía de Santiago. 
 

Vicepresidente Nacional Don JORGE OMAR VARGAS VALDÉS  Administrador 
Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique. 
 

Tesorero Nacional Don JUAN PABLO PARADA RUIZ  Jefe de Unidad del 1er 
Juzgado de Garantía de Santiago. 
 

Secretario Nacional Don OSCAR RUIZ AEDO Administrador del Juzgado de 
Familia de Quilpué. 
 

Primera Directora Nacional Doña CLAUDIA FAURE ÁLVAREZ  Administradora 
del 1º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. 
 

Segunda Directora Nacional Doña CAROL CAMPOS SALAS Jefa de Unidad del 
Juzgado de Familia de La Serena. 
 

Tercer Director Nacional Don BELFOR OLIVARES AGUIRRE Administrador del 
Juzgado de Familia de Coquimbo. 
 
 
 
 

IV. ALCANCE 
 
La revisión consideró los movimientos de la cuenta del Balance General por el período 
comprendido entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018, y la documentación de respaldo. 
 
 
 

V. UNIVERSO Y MUESTRA 
 
El análisis comprende las operaciones realizadas por el La Asociación Nacional de 
Profesionales de la Administración del Poder Judicial, “APRAJUD” durante el período 
antes señalado.  
 
Se realizo una revisión de los saldos de las cuentas de inventario del Balance General 
(Activos y Pasivos) y, la muestra de ingresos y gastos fue determinada en forma aleatoria. 
 
La información fue solicitada a la empresa de Servicio Contable que realiza los registros 
contables y, al señor Tesorero de la APRAJUD 
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VI. CUENTAS DE ACTIVO 
 

 
1.-   Saldo Cuenta Corriente y Fondos Mutuo  

 
El saldo de esta cuenta es de $ 63.913.247,- correspondiente a inversiones en 
depósitos a plazo que se mantienen en el Banco Estado, cuyo valor el año 2017 
fue de $ 62.498.630,-. Que el aumento de $ 1.414.617,- de debe exclusivamente a 
la generación de intereses  
 
El saldo de la cuenta corriente bancaria es de $ 226.938.391,- de disponible, cuyo 
valor el año 2017 fue de $ 188.716.842,-. Que el aumento de $ 38.221.549,-. 
 
Recomendación de la Comisión:  
a) La comisión sugiere, que el tesorero de la APRAJUD, determine que del valor 

que se mantiene en cuenta corriente del banco estado, cuanto NO corresponde 
a obligaciones a pagar por compromisos contraídos (ejemplo: cuota de 
préstamos retenidos a los funcionarios).  

b) Que, del Balance General se separe el control de los ingresos y gastos 
generados por Fondo Social y Solidario y Fondo Indemnización Solidario, en 
dos controles independientes. 
 

 
2.-  Cuotas sociales por cobrar 

 
El saldo de esta cuenta es de $ 2.281.227,- correspondiente a cuotas sociales, que 
generalmente no son canceladas, por falta de alcance líquidos de los socios.  
 
Se hace presente que al 31.12.2017 este saldo era de $ $ 908.859.-, aumentando 
este saldo en un 151 %. 
 
Recomendación de la Comisión: La comisión sugiere y se acuerda efectuar una 
ronda de cobro de cuotas pendientes, con la indicación de que mientras se 
encuentran impago, se suspenderán la otorgación de beneficios APRAJUD, para 
los socios deudores, tales como,  Préstamos directos, Prestamos para 
financiamiento de asesorías legales, Bonos de matrimonio, Bono nacimiento de 
hija/o, Bono cuota mortuoria  socia/o,   Bono fallecimiento familiar directo  
 
Además, aplicar lo establecido en el penúltimo y último párrafo del Artículo 6°: 
Pérdida calidad de socio, de los Estatutos de la Asociación de Profesionales del 
Poder Judicial 
 
“Asimismo, perderán su calidad de socias o socios aquellas o aquellos que dejen 
de pagar las cuotas ordinarias mensuales por un período igual o superior a seis 
meses, y que requeridas o requeridos por parte del Directorio, para que se pongan 
al día, bajo apercibimiento de expulsión, no lo hicieren en el plazo de 30 días.  
 
La Tesorera o el Tesorero notificará, por carta certificada, a cada socia o socio que 
se encuentre atrasado en el pago de cinco cuotas ordinarias mensuales, en la que 
se incluirá parte del texto del inciso precedente.” 
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3.-  Cuotas FSS y FIS por cobrar 
 

El saldo de estas cuentas, son: Cuotas FSS por Cobrar es de $ 1.728.287,- y 
Cuotas FIS por cobrar $ 1.654.965.-, se informa que estos valores corresponden a 
cuotas que no son canceladas, por falta de alcance líquidos de los socios. Dicho 
saldo en el año 2017 eran $ 1.640.474,- y $ 1.583.386.-, teniendo estas un 
aumento en sus saldos sostenido en varios años. 
 
Recomendación de la Comisión: La comisión sugiere y se acuerda efectuar una 
ronda de cobro de cuotas pendientes, con la indicación de que mientras se 
encuentran impago, se suspenderán la otorgación de beneficios APRAJUD, para 
los socios deudores. 
- Bono de $4.500.000.-, destinado a apoyar financieramente al asociada/o en caso 

de alejamiento del Poder Judicial. 
 
 
 

VII. CUENTAS DE PASIVO 
 
 

1.-  Cuotas Sociales Regionales 
 

 
Observación de la Comisión: Que, se debe reconocer contablemente como 
cuenta de pasivo, el porcentaje que les corresponde de las cuotas sociales 
aportadas por los socios de cada regional, para el financiamiento de sus 
actividades.  
 
Lo anterior, por la devengado desde enero del año 2018.  
 

 

 

 

 

 

VIII. ESTADO DE RESULTADO 
 
 

1.- Ingresos 
 

Se debe ajustar el ingreso  generado por la porción de las cuotas sociales, que le 

corresponde a cada regional. 

 

 

2.- Egresos 

 

Que, se efectuó una revisión de los gastos más relevantes, donde se pudo 

constatar, que estos se encuentran debidamente respaldados, con sus respectivos 

documentos de respaldo. 
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IX. SUGERENCIAS GENERALES 

 

1.- Se acuerda entre la Directiva de la APRAJUD, Comisión Revisora de Cuentas y 

profesionales de la empresa asesora contable, la necesidad de desarrollar una 

en sistema informático ACCE para un mejor y expedito control de las cuentas 

corrientes por cada socio. 

 

 

X. OBSERVACIONES  

 

1.- Se hace presente que el día 11 de enero del presente, cuando se presentó la 

Comisión Revisora de Cuenta, constituida por don Claudio Rene Aguayo 

Medina y Wladimir Sánchez Quiroga,  para efectuar la revisión del Balance 

ejercicio del año 2018, se contó con la presencia de la profesional de la 

empresa contable doña Lorena Herrera,  por el señor Tesorero de la APRAJUD 

don Juan Pablo Parada, y el señor Presidente del Directorio de la APRAJUD, 

don Patricio Aguilar Paulsen. 

 

 
XI. CONCLUSIONES 

 
Que, la Comisión Revisora de Cuentas que firma el presente informe APRUEBA la 
metodología aplicada por los controles de tesorería, destinados a la determinación 
de los ingresos y egresos y, sus correspondientes respaldos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wladimir Sánchez Quiroga    Claudio Rene Aguayo Medina 

 

 

 

 

 


