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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

Señor 

Director Ejecutivo  

Biblioteca del Congreso Nacional 

 

 

Informe sobre los Estados Financieros 

 

Hemos efectuado una auditoría a los Estados Financieros adjuntos de Biblioteca del 

Congreso Nacional, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de 

diciembre de 2019 y 2018 y los correspondientes estados de resultados integrales, estados 

de situación presupuestaria, flujos de efectivo y de cambio en el patrimonio por los años 

terminados en esas fechas 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 a las normas e instrucciones impartidas por la Contraloría 

General de la República, de acuerdo con la Normativa del Sistema de Contabilidad General 

de la Nación, NICSP-CGR Chile, Resolución del CGR N°16 del 17 de febrero de 2015 y sus 

modificaciones posteriores, instructivo de Primera Adopción del 14 de septiembre del 2015, 

Circular N°5450 del 22 de febrero de 2019 y Circular N°33263 del 27 de diciembre de 

2019. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control 

interno pertinente para la preparación y presentación razonable de Estados Financieros que 

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

error. 

 

Responsabilidad del auditor 

 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Financieros a 

base de nuestra auditoría. Efectuamos nuestras auditorías 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 de que 

los Estados Financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas. 

 



   

 

 

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia 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.  

 

Base para la opinión con salvedades 
 

Tal como se indica en la Nota 14 letra c al 31 de diciembre de 2019 la Institución diferenció 

dentro de los Sistemas de Información desarrollados internamente la base de datos y los 

programas informáticos que sustentan la información, otorgando a estos últimos una vida 

útil de 10 años, reconociendo la amortización de manera retroactiva. Para la base de 

información se determinó una vida útil indefinida, de la cual no se ha realizado el 

respectivo test de deterioro para el ejercicio terminado Al 31 de diciembre de 2019. 
 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, incorporan como gasto del año un 

monto ascendente a M$47.600, de los cuales, M$45.220 no corresponden a gastos de la 

Institución y deben ser recuperados de otras Instituciones. En la Nota 20 de los estados 

financieros la Administración de la Biblioteca del Congreso Nacional, explica el origen 

de este registro contable. De no haber reconocido estos gastos el resultado del año habría 

aumentado en este monto.  
 

Opinión con salvedades 
 

En nuestra opinión, excepto por los efectos de los asuntos descritos 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 Biblioteca del Congreso Nacional al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y los 

resultados de sus operaciones, su situación presupuestaria y los flujos de efectivo por los 

años terminados en esas fechas, de acuerdo a las normas e instrucciones impartidas por la 

Contraloría General de la República, de acuerdo con la Normativa del Sistema de 

Contabilidad General de la Nación, NICSP-CGR Chile, Resolución del CGR N°16 del 17 de 

febrero del 2015 y sus modificaciones posteriores, instructivo de Primera Adopción del 14 

de septiembre de 2015, Circular N°5400 del 22 de febrero del 2019 y Circular N°33263 del 

27 de diciembre de 2019. 



   

 

 

Énfasis en un asunto 

 

Los estados financieros de la Biblioteca del Congreso Nacional están regidos en materia 

contable por las normativas emitidas por Contraloría General de la República, 

específicamente la Resolución Nº 16, de fecha 25 de febrero de 2015, la cual entró en 

vigencia desde el 01 de enero de 2016.  

 

 

 

 

Viña del Mar, 16 de marzo de 2020 

 

 

 

 

 Glenda Jofré O. Ossandón & Ossandón 

 Socia Auditoría Auditores Consultores Ltda. 
  An Independent member of 

  BKR International 
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ACTIVOS Nota 31.12.2019 31.12.2018

N° M$ M$

ACTIVO CORRIENTE:

 755.671           496.657           

    Disponibilidad en moneda nacional 753.741         494.727         

    Anticipos de fondos 4a 1.930             1.930             

  BIENES FINANCIEROS: 98.682            97.509            

    Cuentas por cobrar con contraprestración 5a 33.131           865                

    Cuentas por cobrar sin contraprestración 6a 65.206           96.181           

    Deudores varios 9a 345                463                

Total activos corrientes 854.353           594.166           

ACTIVO NO CORRIENTE:

  BIENES DE USO: 3.481.802        3.466.052        

    Terrenos 12 932.183         932.183         

    Edificaciones institucionales 12 1.649.747       1.649.747       

    Bienes de uso en leasing 12 367.368         367.368         

    Bienes de uso en curso 12 527.297         363.993         

    Otros bienes de uso 12 892.377         991.071         

    Depreciación acumulada de bienes de uso 12 (887.170) (838.310)

  BIENES INTANGIBLES: 1.200.977        1.742.621        

    Bienes intangibles 14 1.389.722       1.825.150       

    Amortización acumulada de bienes intangibles 14 (188.745) (82.529)

Total activos no corrientes 4.682.779        5.208.673        

TOTAL ACTIVOS 5.537.132        5.802.839        

Las notas adjuntas números 1 a la 41 forman parte integral de estos estados financieros

BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL

BALANCE GENERAL 

DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(En miles de pesos - M$)

 



 

 

BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL

BALANCE GENERAL

DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(En miles de pesos - M$)

PASIVOS Nota 31.12.2019 31.12.2018

N° M$ M$

PASIVO CORRIENTE:

  DEUDA CORRIENTE: 341.342           306.785           

    Depósitos de terceros 18 341.342          306.785          

  DEUDA PÚBLICA: 177.027           165.395           

    Deuda pública externa 19b 177.027          165.395          

  OTRAS DEUDAS: 267.348           278.618           

    Cuentas por pagar con contraprestación 20a 231.186          115.835          

    Cuentas por pagar sin contraprestación 21a 166                29.315            

    Obligaciones por beneficios a los empleados 23a -                     96.207            

    Pasivos por leasing 24 35.643            36.908            

    Otros pasivos 26 353                353                

Total pasivos corrientes 785.717           750.798           

PASIVO NO CORRIENTE:

  DEUDA PÚBLICA: 796.624           909.671           

    Deuda pública externa 19b 796.624          909.671          

  OTRAS DEUDAS: -                      33.865             

    Pasivos por leasing 24 -                     33.865            

Total pasivos no corrientes 796.624           943.536           

TOTAL PASIVOS 1.582.341        1.694.334        

PATRIMONIO: 3.954.791        4.108.505        

  Patrimonio institucional 37 469.414          469.414          

  Resultados acumulados 37 3.204.879       3.854.606       

  Resultado del ejercicio 37 280.498          (215.515)

Total patrimonio 3.954.791        4.108.505        

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 5.537.132        5.802.839        

Las notas adjuntas números 1 a la 41 forman parte integral de estos estados financieros
 



 

 

BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL

ESTADO DE RESULTADOS

DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(En miles de pesos - M$)

Nota 31.12.2019 31.12.2018

INGRESOS N° M$ M$

  TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: 12.822.773        12.273.395        

Transferencias corrientes 84                29.608          

    Transferencias de capital -                   -                   

    Aporte fiscal 12.822.689   12.243.787   

  INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES 134                   250                   
  DE SERVICIOS DE GESTION ORDINARIA:

    Venta neta de bienes -                   -                   

    Prestaciones de servicios 134               250               

  VENTA NETA DE OTROS BIENES: 6.590                 -                        

    Venta bienes de uso 6.590            -                   

  OTROS INGRESOS: 314.240             215.335             

    Multas 1.571            -                   

    Otros  312.669        215.335        

TOTAL INGRESOS 13.143.737       12.488.980       

GASTOS

  GASTOS EN PERSONAL: (10.653.217) (10.376.047)

    Personal de planta 36 (3.209.030) (3.152.446)

    Personal a contrata 36 (7.211.744) (7.012.001)

    Personal a honorarios 36 (232.443) (211.600)

    Otros 36 -                   -                   

  BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (1.624.016) (1.510.799)

  PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (58.380) (273.239)

  TRANSFERENCIAS OTORGADAS: (104.948) (101.223)

    Transferencias corrientes (104.948) (101.223)

  DEPRECIACION Y AMORTIZACION: (292.940) (233.038)

    Depreciación de bienes (185.512) (199.183)

    Amortización de bienes intangibles (107.428) (33.855)

  BAJAS DE BIENES -                        (28.981)

  GASTOS FINANCIEROS: (39.009) (34.415)

    Intereses (39.009) (34.415)

  OTROS GASTOS 30 (90.729) (146.753)

TOTAL GASTOS (12.863.239) (12.704.495)

RESULTADO DEL PERIODO 280.498            (215.515)

Las notas adjuntas números 1 a la 41 forman parte integral de estos estados financieros

 



 

 

BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(En miles de pesos - M$)

Por Por
Ingresos Inicial Actualizado Devengado Efectivo percibir Inicial Actualizado Devengado Efectivo percibir

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

01 Impuestos                  -                   -                  -                  -             -                  -                   -                  -                  -             - 

04 Imposiciones previsionales                  -                   -                  -                  -             -                  -                   -                  -                  -             - 

05 Transferencias corrientes                  -                   -                84                84             -                  -          29.608         29.608                  -    29.608 

06 Rentas de la propiedad                  -                   -                  -                  -             -                  -                   -                  -                  -             - 

07 Ingresos de operación           5.318            5.318              134              134             -           5.163            5.163              250              250             - 

08 Otros ingresos corrientes       111.319        156.539       193.862       128.656    65.206         78.077          78.077       201.243       134.670    66.573 

09 Aporte fiscal   12.332.255   12.822.689   12.822.689   12.822.689             -   12.111.701   12.273.862   12.243.787   12.243.787             - 

10 Venta de activos no financieros                  -                   -                  -                  -             -                  -                   -                  -                  -             - 

11 Venta de activos financieros                  -                   -           6.590           6.590             -                  -                   -                  -                  -             - 

12 Recuperación de préstamos              119          19.484         97.045         63.914    33.131              116               116           6.442           5.577         865 

13 Transferencias de gastos de capital                  -                   -                  -                  -             -                  -                   -                  -                  -             - 

14 Endeudamiento                  -                   -                  -                  -             -                  -                   -                  -                  -             - 

Subtotales 12.449.011 13.004.030 13.120.404 13.022.067 98.337 12.195.057 12.386.826 12.481.330 12.384.284 97.046

15 Saldo inicial de caja                  -        185.151                  -                  -             -                  -        238.335                  -                  -             - 

Totales 12.449.011 13.189.181 13.120.404 13.022.067 98.337 12.195.057 12.625.161 12.481.330 12.384.284 97.046

Por Por
Gastos Inicial Actualizado Devengado Efectivo pagar Inicial Actualizado Devengado Efectivo pagar

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

21 Gastos en personal   10.317.858   10.719.292   10.653.217   10.653.217             -   10.011.405   10.409.500   10.376.047   10.376.047             - 

22 Bienes y servicios de consumo     1.526.404     1.571.624     1.554.872     1.493.007    61.865     1.585.885     1.457.425     1.453.717     1.353.090   100.627 

23 Prestaciones de seguridad social         91.156        116.141         58.380         58.380             -         88.934        181.408       177.033       147.718    29.315 

24 Transferencias corrientes       105.470        105.470       104.948       104.782         166       132.214        102.483       101.223       101.223             - 

25 Integros al Fisco                  -                   -                  -                  -             -                  -                   -                  -                  -             - 

26 Otros gastos corrientes                  -                   -                  -                  -             -                  -                   -                  -                  -             - 

27 Aporte fiscal libre                  -                   -                  -                  -             -                  -                   -                  -                  -             - 

28 Aporte fiscal para servicio de la deuda                  -                   -                  -                  -             -                  -                   -                  -                  -             - 

29 Adquisición de activos no financieros       232.992        328.701       309.598       140.277   169.321       201.048        176.810       172.713       157.505    15.208 

30 Adquisición de activos financieros                  -                   -                  -                  -             -                  -                   -                  -                  -             - 

31 Iniciativas de inversión                  -                   -                  -                  -             -                  -                   -                  -                  -             - 

32 Préstamos                  -                   -                  -                  -             -                  -                   -                  -                  -             - 

33 Transferencias de capital                  -                   -                  -                  -             -                  -                   -                  -                  -             - 

34 Servicios de la deuda       175.131        347.953       347.947       347.947             -       175.571        297.535       297.516       297.516             - 

Subtotales 12.449.011 13.189.181 13.028.962 12.797.610 231.352 12.195.057 12.625.161 12.578.249 12.433.099 145.150

35 Saldo final de caja  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Totales 12.449.011 13.189.181 13.028.962 12.797.610 231.352 12.195.057 12.625.161 12.578.249 12.433.099 145.150

Las notas adjuntas números 1 a la 41 forman parte integral de estos estados financieros

PRESUPUESTO EJECUCIÓN

PRESUPUESTO EJECUCIÓN

2019 2018

PRESUPUESTO EJECUCIÓN

PRESUPUESTO EJECUCIÓN

 



 

 

Variación de Fondos Presupuestarios:

31.12.2019 31.12.2018

Flujos originados en actividades operacionales: M$ M$

  Ingresos operaciones presupuestarios:

Transferencias corrientes 84               -                

    Ingresos de operación 135             250             

    Otros ingresos corrientes 128.656       134.670       

    Aporte fiscal 12.822.689   12.243.787   

  Gastos operaciones presupuestarios:

    Gastos en personal (10.653.218) (10.376.047)

    Bienes y servicios de consumo (1.493.007) (1.353.090)

    Prestaciones de seguridad social (58.380) (147.718)

    Transferencias corrientes (104.783) (101.223)

    Servicio de la deuda - Intereses, otros gastos financieros y deuda (36.273) (31.251)

Total flujos originados en actividades operacionales 605.903       369.378       

Flujos originados en actividades de inversión:

    Venta de activos no financieros 6.591          -                

    Recuperación de préstamos 63.914         5.577          

    Adquisición de activos no financieros (140.278) (157.505)

Total flujos originados en actividades de inversión (69.773) (151.928)

Flujos originados en actividades de financiamiento:

    Servicio de la deuda (311.674) (266.265)

Total flujos originados en actividades de financiamiento (311.674) (266.265)

Variación de fondos no presupuestarios:

  Movimientos acreedores 13.098.752   12.908.154   

  Movimientos deudores (13.064.194) (12.607.977)

Total variación de fondos no presupuestarios: 34.558         300.177       

Variación neta del efectivo 259.014       251.362       

Saldo inicial de disponibilidades 494.727       243.365       

Saldo final de disponibilidades 753.741       494.727       

243.365       243.365       

Las notas adjuntas números 1 a la 41 forman parte integral de estos estados financieros

BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(En miles de pesos - M$)

 



 

 

DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

31.12.2019 31.12.2018

M$ M$

MOVIMIENTOS ACREEDORES (CRÉDITOS) 13.098.752   12.908.154   

Cuentas Deudoras: 46.843         127.923       

Anticipo de fondos 45.540         11.281         

Ajustes a disponibilidades - activo -                106.837       

Remesas otorgadas -                -                

Aplicación de fondos en administración 1.303          9.805          

Fondos especiales -                -                

Cuentas Acreedoras: 13.051.909   12.780.231   

Depósitos de terceros 13.039.352   12.751.965   

Ajustes a disponibilidades - pasivo 12.557         28.266         

Remesas recibidas -                

MOVIMIENTOS DEUDORES (DÉBITOS) 13.064.194   12.607.977   

Cuentas Deudoras: 46.843         114.986       

Anticipo de fondos 45.540         11.281         

Ajustes a disponibilidades - activo -                93.917         

Remesas otorgadas -                -                

Aplicación de fondos en administración 1.303          9.788          

Fondos especiales -                -                

Cuentas Acreedoras: 13.017.351   12.492.991   

Depósitos de terceros 13.004.794   12.457.250   

Ajustes a disponibilidades - pasivo 12.557         35.741         

Remesas recibidas -                -                

Las notas adjuntas números 1 a la 41 forman parte integral de estos estados financieros

BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL

VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

(En miles de pesos - M$)

 
 



 

 

DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

Cuentas que Cuentas que 31.12.2019 31.12.2018

se suman se restan M$ M$

AUMENTO DEL PATRIMONIO 54.636           -                     54.636            1.169.908       

Cambio de políticas contables 54.630            -                     -                      -                      

Ajuste de corrección de errores 6                    -                     -                      -                      

Otros aumentos -                     -                     -                      -                      

DISMINUCIONES EN EL PATRIMONIO -                     488.848         (488.848) (3.453)

Cambio en las políticas contables -                     488.848          -                      -                      

Ajuste por correcciones de errores -                     -                     -                      -                      

Otras disminuciones -                     -                     -                      -                      

VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO 54.636            488.848          (434.212) 1.166.455        

Más / Menos:

Resultado del período 13.143.737     12.863.239     280.498 (215.515)

VARACIÓN NETA DEL PATRIMONIO -                     -                     (153.714) 950.940           

Más:

Patrimonio inicial -                     -                     4.108.505        3.157.565        

PATRIMONIO FINAL -                     -                     3.954.791       4.108.505       

Las notas adjuntas números 1 a la 41 forman parte integral de estos estados financieros

BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

(En miles de pesos - M$)
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BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

(En miles de pesos chilenos M$) 

 

1. NATURALEZA DE LA OPERACIÓN 

 

La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN) nace en el año 1883 de la 

iniciativa del, entonces, diputado por Petorca, don Pedro Montt Montt, quien fuera 

Presidente de Chile entre los años 1906 y 1910. Se la crea como institución, en la 

Sesión 1ª Extraordinaria del Senado, del 14 de noviembre del mismo año, según 

consta en las Actas. Su lugar de funcionamiento fueron las salas del segundo piso del 

edificio del Congreso Nacional en Santiago, inaugurado en 1876, y sede del Poder 

Legislativo hasta 1973, lugar en que acoge desde entonces a sus visitantes. 

 

El 24 de julio de 1885, asume la dirección de la BCN don Manuel Lecaros, como 

primer Bibliotecario Jefe, y le sucede en el cargo el joven tesista de la carrera de 

Derecho y futuro Presidente de Chile, don Arturo Alessandri Palma entre los años 

1890 a 1893 y desde entonces han dirigido la Biblioteca del Congreso Nacional, don 

Adolfo Labatut B. (1893-1931); don Jorge Ugarte V. (1931-1969); don Isidro Suárez 

F. (1969-1974) ya con el cargo de Director de la Biblioteca instaurado en el año 

1972; don Jorge Iván Hübner G. (1974-1990); doña Ximena Feliú S. (1990-2003); 

doña Soledad Ferreiro S. (2003 a septiembre 2012) y desde enero 2013 a la fecha 

Don Manuel Alfonso Pérez Guíñez. 

 

Nuestro funcionamiento se lleva a cabo tanto en Santiago como en Valparaíso 

(Congreso Nacional), centrando nuestras operaciones administrativas, financieras y 

presupuestarias en las oficinas de la calle Huérfanos 1117, piso 2, comuna de 

Santiago. 

 

a) La Visión 

 

La Biblioteca del Congreso Nacional, al servicio de los parlamentarios en estrecha 

coordinación con el Senado y la Cámara de Diputados, tiene como visión ser el 

principal referente de información y conocimiento relevante, confiable y políticamente 

neutral para la Comunidad Parlamentaria; y una institución inclusiva que ofrece a 

todos los interesados su acervo bibliográfico, documental, jurídico y de la historia 

política legislativa del país. 

 

b) La Misión 

 

Apoyar a la Comunidad Parlamentaria en el ejercicio de sus funciones 

constitucionales a través de la generación y provisión de productos y servicios de 

calidad, accesibles, oportunos, pertinentes y políticamente neutrales; asimismo, 

contribuir a la vinculación del Congreso Nacional de Chile con la ciudadanía, dando 

acceso a su acervo jurídico e histórico, y promoviendo instancias de diálogo y 

reflexión entre los parlamentarios y la sociedad civil. 
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c) Valores 

 

▪ Compromiso con los valores republicanos y democráticos representados 

por el Congreso Nacional. 

▪ Vocación de servicio público de excelencia. 

▪ Respeto por la diversidad, promoviendo la inclusión y la igualdad de 

oportunidades. 

▪ Promoción de la innovación, la colaboración, la cooperación, la 

transparencia y el reconocimiento del desempeño individual y colectivo. 

▪ Compromiso con el desarrollo integral de las personas que conforman. 

 

d) Principales normas que nos rigen 

 

▪ Constitución Política de la República de Chile. 

▪ Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional N° 18.918 y sus 

modificaciones. 

▪ Acuerdo Complementario de la Ley Nº 19.297. 

▪ Ley Nº 20.285 Ley de Transparencia. 

▪ Estatuto del Personal de la Biblioteca del Congreso Nacional. 

▪ Ley Orgánica de administración financiera (decreto Ley 1.263 de 1975) 

▪ Estatuto Administrativo, aprobado por el DFL Nº 29 del 2004, del 

Ministerio de Hacienda sin perjuicio de otras normas estatutarias que 

contemplan, por ejemplo, la Ley Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado Nº 18.575, las cuales se aplican 

en forma supletoria al Estatuto del Personal, en conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 2º inciso 3º de la Ley Nº 18.918. 

▪ DFL Nº 1 del 17-11-2001, LOCGBAE supletoriamente a lo que corresponda 

a personal. 

▪ DL Nº 1.263 Orgánico de Administración Financiera del Estado. 

▪ Ley Nº 19.296 sobre asociaciones de funcionarios de la administración del 

Estado. 

 

El marco principal se encuentra en el artículo 3º, incisos 2º y 3º, de la Ley 

Orgánica Constitucional Nº 18.918 del Congreso Nacional, que señala: 

 

“El Congreso Nacional dispondrá, como servicios comunes, además de la 

Biblioteca del Congreso Nacional de un Consejo Resolutivo de Asignaciones 

Parlamentarias, de un Comité de Auditoría Parlamentaria y de los demás 

servicios que de consuno acuerden crear ambas Cámaras”. “Al crearse un 

servicio común, el mismo acuerdo establecerá su forma de administración, y 

las funciones que le correspondan serán ejercidas por personal a contrata, 

hasta que se fije la respectiva planta del personal”. 
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e) Objetivos Estratégicos de la BCN 

 

▪ Disminuir la asimetría de información entre el poder ejecutivo y el poder 

legislativo. 

▪ Garantizar la certeza jurídica. 

▪ Gestionar y poner en valor el patrimonio político legislativo y 

parlamentario del país. 

▪ Fortalecer y gestionar el acervo bibliográfico y documental, con énfasis en 

lo digital. 

▪ Fomentar la vinculación del Congreso Nacional con la Sociedad 

▪ Desarrollar una gestión integral de excelencia. 

 

La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN) expresa las cifras de los 

Estados Financieros adjuntos en miles de pesos chilenos (M$), siendo el peso 

chileno la moneda funcional de la Institución. Todos los valores se encuentran 

redondeados a miles de pesos, excepto cuando se indique lo contrario. 

 

2. RESUMEN DE NORMAS CONTABLES APLICADAS 

 

2.1 Período contable 

 

Los presentes estados financieros cubren el ejercicio comprendido entre el 1° 

de enero y el 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

 

2.2 Bases de preparación 

 

Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo a las 

normas e instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República, 

de acuerdo con la Normativa del Sistema de Contabilidad Genial de la Nación, 

NICSP-CGR,  Resolución N° 16 del 17 de febrero de 2015 y sus modificaciones 

posteriores, instructivo de Primera adopción del 14 de septiembre de 2015, 

Oficio CGR N° 73.121, Procedimientos Contables para el Sector Público NICSP-

CGR Chile, Oficio CGR N° 96.016 del 03 de diciembre de 2015 y las 

instrucciones para la preparación y presentación de los Estados Financieros, 

Oficio CGR N° 33.263 del 27 de diciembre de 2019. 

 

2.3 Anticipos de fondos 

 

Corresponden a anticipos otorgados a terceros por garantías de arriendo de 

inmuebles en la ciudad de Santiago, valorizados a valor nominal en moneda 

corriente. 

 

2.4 Cuentas por cobrar con contraprestación 

 

Comprende el reconocimiento de deudores por recuperación de licencias 

médicas del artículo 12 Ley 18.196 y Ley 19.117 correspondiente a los 

funcionarios de la Institución originadas en el año 2018, cuyo saldo fue 

traspasado al inicio del ejercicio 2019 desde la cuenta 12192 “Cuentas por 

Cobrar de Ingresos Presupuestarios” y que se encuentran valorizados a valor 

nominal en moneda corriente. 
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2.5 Cuentas por cobrar sin contraprestación 

 

Comprende el reconocimiento de transferencias corrientes, del sector privado 

por Administración de Fondos de Bonificación al Retiro y de licencias médicas 

pagadas a los funcionarios del servicio y que se encuentran pendientes de 

recuperación por parte de la institución de salud, valorizados al cierre del 

ejercicio valor nominal en moneda corriente. 

 

2.6 Inversiones financieras 

 

En virtud de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional N°18.918 y 

nuestro Estatuto Administrativo, el servicio no se encuentra facultado para 

efectuar inversiones financieras, por lo tanto, al 31 de diciembre de 2019 y 

2018 no registramos este tipo de operaciones. 

 

2.7 Préstamos, deudores varios y deterioro acumulado 

 

El Servicio no está facultado para realizar operaciones de préstamo en virtud 

de la Ley Orgánica del Congreso Nacional N°18.918 y nuestro Estatuto 

Administrativo.  

 

Por lo señalado anteriormente no se registran operaciones de esta naturaleza, 

como tampoco de deterioro acumulado de bienes financieros al 31 de 

diciembre de 2019 y 2018. 

 

Respecto de los deudores varios corresponden a pagos en exceso a 

funcionarios de la Institución. 

 

2.8 Existencias 

 

El Servicio no contempla el tratamiento de existencias para la adquisición de 

sus materiales y suministros, por lo tanto, estos son tratados como gasto 

patrimonial en bienes de consumo. Por lo anterior, no se registran operaciones 

de esta naturaleza al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

 

2.9 Bienes de uso 

 

Reconocimiento – Los bienes de uso se presentan a su valor de costo. Los 

bienes de uso adquiridos nuevos se presentan a su valor de adquisición más 

gastos inherentes a la transacción en moneda corriente. 

 

Los terrenos y los edificios se muestran en forma separada, pues se entiende 

que el terreno tiene una vida útil indefinida y por ende no es objeto de 

depreciación. 

 

Valorización – Se activan las adquisiciones de costo igual o superior a 3 UTM, 

los bienes inferiores a este monto se reconocen como gasto del ejercicio. Para 

la valorización posterior de los bienes, se considera su valor inicial de 

adquisición más todas las erogaciones capitalizables que se produzcan, menos 

la depreciación acumulada y menos el monto acumulado de las pérdidas por 

deterioro. 
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Capitalización de desembolsos – Los desembolsos posteriores producto de 

reparaciones, mejoras y adiciones, que aumentan en forma sustancial la vida 

útil del bien o incrementen su capacidad productiva, se activan sólo si su 

monto es igual o superior a 3 UTM, bajo este monto se registra como gasto. El 

costo por reparaciones menores se contabiliza como gasto patrimonial. 

 

Depreciación – Se calcula linealmente mediante método indirecto o 

acumulación. Considerando como valor residual una unidad monetaria ($1), al 

término del período proyectado de vida útil. 

 

Vida Útil – Se determina en base a la tabla referencial proporcionada en 

Resolución CGR N° 16 del 18/02/2015. 

 

Baja de Bienes – Las bajas de bienes se reconocen al valor libro cuando 

éstas se originan, junto con el respaldo correspondiente para su registro. 

 

Los bienes adquiridos en transacciones sin contraprestación se 

valorizan según corresponda a: 

 

▪ Reasignación – Valor libro más gastos inherentes a la operación. Sin 

embargo, al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el servicio no registra este 

tipo de operación. 

 

▪ Donación – Valor razonable a la fecha de adquisición o valor de reposición 

o tasación según los antecedentes que se tenga del bien mueble. Al 31 de 

diciembre de 2019 y 2018 el servicio registra donaciones adquiridas de 

bienes. 

 

▪ Deterioro – La Institución aún no cuenta con los criterios y metodología 

formales para establecer los deterioros de los bienes no generadores de 

efectivo, por lo tanto, no ha aplicado para el año 2019 y 2018 el test de 

indicio de deterioro. No obstante, lo anterior sí se pudo avanzar aplicando 

un primer criterio con el inmueble ubicado en la calle Catedral de la 

comuna de Santiago en base a su valor de tasación y valor libro. De igual 

forma se continuará trabajando para formalizar los criterios en manuales y 

procedimientos específicos para la aplicación de los deterioros durante el 

año 2020. 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el Servicio no cuenta con bienes de uso 

generadores de efectivo, esto bajo el criterio de que los bienes de uso 

adquiridos o mantenidos en la institución no generan un rendimiento comercial 

asociado.  

 

Bienes del Patrimonio histórico, artístico y/ cultural:  

 

▪ Las piezas y obras históricas son registradas a costo histórico o precio de 

adquisición valorizados en moneda corriente aplicando el criterio de para 

su activación igual o superior a 3 UTM en caso contrario se registran como 

gasto. 
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Respecto de los libros o colecciones bibliográficas podemos indicar que se 

avanzó en el año 2018 en su regularización bajo normativa de la Resolución 

N°16 de 2015, los ajustes de apertura fueron enviados a la Contraloría 

General de la Republica mediante Oficio BCN N° 11 del 31 de enero de 2019, 

siendo aprobados en el Oficio CGR 19.895 del 26 de julio de 2019 que autoriza 

ajuste de bienes del patrimonio histórico artístico y/o cultural.  

 

Tomando en consideración lo anterior los criterios utilizados en el 

reconocimiento y valorización de estos bienes de uso fueron los siguientes: 

 

▪ Los libros o colecciones bibliográficas del fondo general fueron reconocidos 

a su valor de costo desde el año 2016 al 2018 y su activación para libros 

individuales se produce cuando su valor es igual o superior a 3UTM en caso 

contrario se reconocen como gasto. 

 

Respecto de las adquisiciones conformadas por varios volúmenes de un 

mismo título (mismo libro dividido en varios volúmenes) se les aplica el 

criterio de grupo homogéneo para aplicar el umbral de las 3UTM. 

 

▪ La colección bibliográfica de raros y valiosos fue reconocida a $1 (un peso) 

sobre la base que para este tipo de colección no se pudo determinar un 

valor fiable o verificable y que en virtud de la aplicación del criterio de 

equilibrio entre beneficio y el costo que contempla la normativa de la 

Resolución N°16 de 2015 se optó por registrar estos activos a valor 

simbólico de $1. 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 a estos bienes de uso no se les ha 

asignado o aplicado una tabla de vida útil, método de depreciación o deterioro, 

instancias que dependerán del avance durante el año 2020 en las acciones a 

desarrollar por el Departamento de Producción de Recursos de Información de 

la Biblioteca del Congreso Nacional. 

 

Bienes de uso en leasing (contratos de arriendo financiero): 

 

▪ Reconocimiento – Corresponde a contrato de arrendamiento con opción 

de compra de inmueble ubicado en Bandera N°318, comuna de Santiago, 

el que se suscribió en el año 2005 con vigencia hasta el 20 de noviembre 

del año 2020. El inmueble se activó de acuerdo a normativa impartida en 

Resolución N°16 del 2015 y consulta del servicio realizada en Oficio BCN 

N°161 del 28/12/2016 con respuesta de Contraloría en Oficio N° 7119 del 

01/03/2017 aprobando activación del bien en leasing, como también de los 

ajustes de apertura enviados a la CGR en Oficio N° 159 del 19/12/2017 y 

aprobados por Contraloría en Oficio N° 7433 del 16/03/2018. 

 

▪ Depreciación – Se calcula linealmente mediante método indirecto o 

acumulación. Considerando como valor residual una unidad monetaria 

($1), al término del período proyectado de vida útil. 

 

▪ Deterioro – No se ha aplicado para al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el 

test de indicio de deterioro para este bien de uso. 
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2.10 Activos intangibles 

 

▪ Reconocimiento – Corresponde a Licencia de software adquiridos y dos 

Intangibles de desarrollo interno denominados “Historia de la Ley y Labor 

Parlamentaria” y sistema “Ley Chile”. 

 

▪ Valorización – Se activan las adquisiciones de costo igual o superior a 30 

UTM, los bienes inferiores a este monto se reconocen como gasto del 

ejercicio. Para la valorización posterior de los bienes, se considera su valor 

inicial de adquisición más todas las erogaciones capitalizables que se 

produzcan, menos la amortización acumulada y menos el monto 

acumulado de las pérdidas por deterioro.  

 

▪ Método de Amortización – En el presente ejercicio se ha amortizado en 

forma lineal solo las licencias de software adquiridos con una vida útil 

definida de cinco años. Respecto de los Intangibles de desarrollo propio, no 

se ha definido su política de vida útil por el Departamento de Sistemas y 

Servicios de Información en Red de la Biblioteca del Congreso Nacional por 

lo que no se encuentran amortizados. Sin embargo, lo anterior el servicio 

ha avanzado durante en el año 2019 en forma transversal con todos los 

actores involucrados en la definición de políticas y procedimientos para los 

activos intangibles de generación interna. 

 

▪ Bajas – Las bajas se producen y registran al finalizar su vida útil solo para 

los activos intangibles de licencias de software. 

 

▪ Deterioro – La institución aún no cuenta con los criterios y metodología 

formal para establecer los deterioros de los bienes intangibles, por lo 

tanto, al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no ha aplicado el test de indicio 

de deterioro. 

 

Todas las licencias y renovaciones menor o igual a un año son contabilizadas y 

reconocidas directamente como un gasto de periodo en el que se devengan, 

no siendo estas activadas. 

 

Los Sistemas de Información (Historia de la Ley y Ley Chile), fueron 

diferenciados entre lo respectivo a los sistemas como tal y las bases de datos 

históricas, dando una vida útil al sistema de 10 años, encontrándose al 31 de 

diciembre de 2019 Ley Chile completamente amortizada, en cambio Historia 

de la Ley le restan 6 periodos. 

 

Adicionalmente, se le asignó a la base de datos una vida útil indefinida, lo cual 

conlleva realizar test de deterioro, lo que no se ha realizado durante el periodo 

2019 y recomendamos efectuar en el año 2020. 

 

2.11 Propiedades de inversión 

 

El Servicio no registra y posee activos relacionados con propiedades de 

inversión al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 
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2.12 Agricultura 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Servicio no cuenta con operaciones de 

esta naturaleza. 

 

2.13 Detrimento 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Servicio no cuenta con operaciones de 

esta naturaleza. 

 

2.14 Depósitos de terceros 

 

▪ Depósitos de terceros 

 

Los depósitos de terceros comprenden la administración de fondos, los 

depósitos previsionales y la recaudación de terceros pendientes valorizados 

todos a su valor nominal en moneda corriente.  

 

La administración de fondos corresponde a dos convenios de colaboración 

sujeto a rendición de cuentas. 

 

El convenio de cooperación y colaboración celebrado con el Gobierno Regional 

de Aysén con fecha 04 de junio de 2018 y aprobado por el Gobierno Regional 

mediante Resolución Exenta N° 997 de fecha 09 de julio de 2018 con el objeto 

de establecer espacios e instancias entre ambas instituciones para mejorar la 

disponibilidad de información y conocimiento científico y tecnológico para los 

integrantes del Consejo Regional de Aysén. 

 

El convenio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos, para 

la ejecución del proyecto “Fortaleciendo la Democracia a través de la 

Ciudadanía Digital en México y Chile”, convenio de Colaboración consta en 

Resolución N°106 del 9 de marzo de 2016. En el mes de julio de 2018 finaliza 

convenio y se realiza restitución de fondos no utilizados a la Agencia de 

Cooperación Internacional de Chile (AGCI) en atención Oficio AGCID 

N°15/2558 del 06 de noviembre de 2018. 

 

Los depósitos previsionales corresponden a cuentas por pagar a varias 

instituciones que se generan producto de las remuneraciones pagadas en el 

mes de diciembre de 2019, haciéndose efectiva la obligación de pago durante 

el mes de enero del año 2020. 

 

La recaudación de terceros pendiente comprende los depósitos efectuados a la 

institución no identificables y cuyo plazo de prescripción para algunos 

depósitos, aún no se ha cumplido según lo indicado en las normas contables 

impartidas por la Contraloría General de la República y dictámenes CGR sobre 

la materia N°67.791 del año 2014 y N°29.880 del año 2018. 
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2.15 Deuda pública interna y externa 

 

Comprende las obligaciones por Crédito BID, N° 1625/OC-CH en dólares. La 

obligación registra intereses, comisiones y amortización. La deuda se reajusta 

antes de la amortización en los meses de marzo y septiembre de cada año, 

por el tipo de cambio de dólar informado en giros globales por la División de 

Finanzas Públicas de la Tesorería General de la República y por el reajuste del 

dólar observado al 30 de diciembre de 2019 y al 28 de diciembre de 2018. 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el servicio no registra deuda pública 

interna que informar. 

 

2.16 Cuentas por pagar con contraprestación – Acreedores presupuestarios 

y Otras cuentas por pagar 

 

Comprende obligaciones cuya contrapartida corresponde a la adquisición de 

bienes y servicios del subtítulo 22 tales como: alimentos y bebidas, 

combustible y lubricantes, materiales de uso o consumo, servicios básicos, 

servicios de mantenimiento y reparación, servicios de publicidad y difusión, 

como también servicios generales, arriendos, servicios técnicos y 

profesionales, y otros gastos en bienes y servicios de consumo. Incluye 

además la adquisición de activos no financieros del subtítulo 29, como 

muebles y enseres, equipos computacionales y programas computacionales 

valorizados en moneda corriente a su valor de adquisición. 

 

2.17 Cuentas por pagar sin contraprestación – Acreedores presupuestarios 

y Otras cuentas por pagar 

 

Corresponde a transferencias corrientes que al cierre del año 2019 fueron 

traspasadas a la cuenta de 22192 de cuentas por pagar de gasto 

presupuestario. 

 

Contiene además el reconocimiento por beneficios de prestaciones sociales del 

empleador, correspondiente a dos funcionarios de la Biblioteca del Congreso 

Nacional acogidos a jubilación durante el año 2018, beneficio otorgado por le 

Ley 21.084 que establece incentivos al retiro para los funcionarios del Senado, 

de la Cámara de Diputados y de la Biblioteca del Congreso Nacional, y les 

otorga el derecho a percibir la bonificación por retiro del Título II de la Ley N° 

19.882, en la forma que estas Leyes indican. 

 

2.18 Provisiones 

 

El servicio no registra provisiones al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

 

2.19 Beneficios a los empleados 

 

Corresponde a la provisión por bonificación de dos funcionarios acogidos a 

retiro voluntario para el año 2019 que contempla en La Ley 21.084, Titulo II 

de la Ley N°19.882, los cuales en el mes de julio de 2019 desistieron del 

retiro, siendo aceptado por la Institución. 
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2.20 Arrendamientos 

 

El arrendamiento financiero corresponde a un contrato de arrendamiento con 

opción de compra de inmueble ubicado en Bandera N°318, comuna de 

Santiago, el que se suscribió en el año 2005 con vigencia hasta el 20 de 

noviembre del año 2020. El inmueble se activó de acuerdo a normativa 

impartida en Resolución N°16 del 2015 y consulta del servicio realizada en 

Oficio BCN N° 161 del 28/12/2016 con respuesta de Contraloría en Oficio N° 

7119 del 01/03/2017 aprobando activación del bien en leasing, como también 

de los ajustes de apertura enviados a la CGR en Oficio N° 159 del 19/12/2017 

y aprobados por Contraloría en Oficio N° 7433 del 16/03/2018. 

 

Depreciación – Se calcula linealmente mediante método indirecto o 

acumulación. Considerando como valor residual una unidad monetaria ($1), al 

término del período proyectado de vida útil. 

 

Deterioro – La Institución aún no cuenta con los criterios y metodología 

formales para establecer los deterioros de los bienes no generadores de 

efectivo, por lo tanto, no aplicado para los años 2019 y 2018 el test de indicio 

de deterioro. 

 

Los arriendos operativos en calidad de arrendatario se reconocen como gasto 

en cada una de sus cuotas, en forma lineal en razón al plazo del contrato y en 

la moneda establecida según contrato. Corresponden principalmente a 

contratos de arriendo de inmuebles, equipos computacionales, como también 

otras máquinas y equipos. 

 

2.21 Concesiones 

 

El Servicio no opera o registra activos y pasivos asociados a contratos de esta 

naturaleza al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

 

2.22 Activos contingentes y pasivos contingentes 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el Servicio no cuenta con operaciones de 

esta naturaleza. 

 

2.23 Ingresos de transacciones con contraprestación 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Servicio registra ingresos con 

contraprestación por servicios exentos de fotocopiado y la venta de un bien de 

uso dado de baja. 

 

2.24 Transferencias, impuestos y multas 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Servicio no cuenta con operaciones de 

esta naturaleza.  

 



 

11 

2.25 Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda 

extranjera 

 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda nacional 

utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las 

pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de 

estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los 

activos y pasivos monetarios denominados monedas extranjeras, se registra 

como diferencia de cambio en el estado de resultados. 

 

Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades 

de fomento, se presentan a los siguientes valores de cierre del ejercicio: 

 
31.12.2019 31.12.2018

$ $

Unidad de Fomento 28.309,94 27.565,79

Dólar 744,62 695,69  
 

2.26 Errores 

 

Corresponde a los ajustes por corrección de error en aplicación de normativa 

NICSP-CGR, Resolución N° 16 de 2015, para el año 2019 y 2018. 

 

2.27 Información financiera por segmentos 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Biblioteca no cuenta con operaciones de 

esta naturaleza. 

 

2.28 Inversiones asociadas y negocios conjuntos 

 

El Servicio no opera y registra activos relacionados con inversiones asociadas 

y negocios conjuntos al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

 

2.29 Ingresos y gastos presupuestarios 

 

En el estado de situación presupuestaria los ingresos y gastos se reconocen 

sobre base devengada según indica normativa de contabilidad general de la 

nación, Resolución N°16 del 2015 y normativa presupuestaria aplicable. 

 

2.30 Ingresos y gastos patrimoniales 

 

Los ingresos y gastos patrimoniales se reconocen sobre base devengada según 

indica normativa de contabilidad general de la nación, Resolución N°16 del 

2015 y normativa presupuestaria aplicable. 

 

2.31 Patrimonio neto 

 

El patrimonio institucional se reconoce como la diferencia de la suma total de 

los activos o derechos, menos la suma total de los pasivos u obligaciones 

(Resol. CGR N°16/2015, pág. 189). 
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3. CAMBIO EN POLÍTICAS Y ESTIMACIONES CONTABLES 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Biblioteca no ha realizado cambios en políticas 

y estimaciones contables que informar. 

 

4. ANTICIPOS DE FONDOS 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el detalle de este rubro es el siguiente: 

 

31-12-2019 31-12-2018

Cuenta Detalle M$ M$ 

11404 Garantías otorgadas 1.930             1.930             

Totales 1.930             1.930             
 

 

El detalle de los principales deudores al 31 de diciembre de 2019 y 2018, por cada 

anticipo es el siguiente: 

 

11404 Garantías otorgadas 

 

Del De años

año anteriores Subtotal

1 99.273.000-5
Cía. de Inversiones y Transportes 

Corporación Garantizador A S.A. -               1.200        1.200     

2 53.275.520-4 Suc Margarita Malinconi Hafemann -               130           130        

3 4.467.509-9 José Pablo Hurtado Goycoolea -               600           600        

-               -               -            

Total -               1.930        1.930     

Del De años

año anteriores Subtotal

1 99.273.000-5
Cía. de Inversiones y Transportes 

Corporación Garantizador A S.A. -               1.200        1.200     

2 53.275.520-4 Suc Margarita Malinconi Hafemann -               130           130        

3 4.467.509-9 José Pablo Hurtado Goycoolea -               600           600        

-               -               -            

Total -               1.930        1.930     

31-12-2019 en M$ (miles de pesos)

31-12-2018 en M$ (miles de pesos)

Resto de Deudores

Resto de Deudores

N° Rut Nombre

N° Rut Nombre

 
 

El saldo se compone principalmente por tres anticipos otorgados a terceros en los 

años 2004, 2005 y 2007 por garantías de arriendo de inmuebles ubicados en la 

ciudad de Santiago. 
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5. CUENTAS POR COBRAR CON CONTRAPRESTACIÓN 

 

a) Deudores Presupuestarios: Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el detalle de este 

rubro es el siguiente: 

Hasta De

90 91 días Más de

N° Cuenta Nombre cuenta días a un año un año Subtotal

11512 CxC Ingresos por percibir -        33.131      -               33.131      

Totales -        33.131      -               33.131      

Hasta De

90 91 días Más de

N° Cuenta Nombre cuenta días a un año un año Subtotal

11512 CxC Ingresos por percibir -        865          -               865          

Totales -        865          -               865          

31-12-2019, en M$ (miles de pesos)

31-12-2018, en M$ (miles de pesos)

 
 

Corresponde a deudores por recuperación de licencias médicas del artículo 12 Ley 

18.196 y Ley 19.117 de instituciones de salud provenientes del año 2018, cuyo 

saldo fue traspasado al inicio del ejercicio 2019 desde la cuenta 12192 “Cuentas 

por Cobrar de Ingresos Presupuestarios”. 

 

b) Otras Cuentas por Cobrar con Contraprestación: Al 31 de diciembre de 2019 y 

2018, no existen activos por otras cuentas por cobrar con contraprestación que 

informar. 

 

6. CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACIÓN 

 

a) Deudores Presupuestarios: Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el detalle de este 

rubro es el siguiente: 

Hasta De

90 91 días Más de

N° Cuenta Nombre cuenta días a un año un año Subtotal

11505 Administración de fondos BR -       -               -               -               

11508 CxC - Recuperación art. 12 Ley N°18.196 y 19.117 -       65.206      -               65.206      

Totales -       65.206      -               65.206      

Hasta De

90 91 días Más de

N° Cuenta Nombre cuenta días a un año un año Subtotal

11505 Administración de fondos BR -       29.608      -               29.608      

11508 CxC - Recuperación art. 12 Ley N°18.196 y 19.117 -       -               66.573      66.573      

Totales -       29.608      66.573      96.181      

31-12-2019, en M$ (miles de pesos)

31-12-2018, en M$ (miles de pesos)

 
 

Corresponde a deudores por recuperación de licencias médicas del artículo 12 Ley 

18.196 y Ley 19.117 de instituciones de salud provenientes y devengadas durante 

el año 2019. 

 

b) Otras Cuentas por Cobrar sin Contraprestación: Al 31 de diciembre de 2019 y 

2018, no existen activos por otras cuentas por cobrar con contraprestación que 

informar. 
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7. INVERSIONES FINANCIERAS 

 

El Servicio no se encuentra facultado por la Ley para efectuar inversiones financieras, 

tal como se indica en Nota 2.6 anterior, por lo tanto, al 31 de diciembre de 2019 y 

2018, este rubro no presenta saldos que informar por parte de la Biblioteca del 

Congreso Nacional. 

 

8. PRÉSTAMOS  

 

El Servicio no se encuentra facultado por la Ley para efectuar este tipo de 

operaciones, tal como se indica en Nota 2.7 anterior, por lo tanto, al 31 de diciembre 

de 2019 y 2018, este rubro no presenta saldos que informar por parte de la 

Biblioteca del Congreso Nacional. 

 

9. DEUDORES VARIOS 

 

a) Deudores varios corrientes: Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el saldo de este 

rubro es el siguiente: 

 
31-12-2019 31-12-2018

en M$ (Miles en M$ (Miles

Concepto de pesos) de pesos)

Deudores por transferencias reintegrables -                   -                   

Deudores 345               463               

Documentos por cobrar -                   -                   

IVA crédito fiscal -                   -                   

Pagos provisionales mensuales -                   -                   

Otros deudores -                   -                   

Totales 345               463               
 

 

b) Deudores varios no corrientes: Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no existen 

activos por deudores por transferencias reintegrables que informar. 

 

10. DETERIORO ACUMULADO DE BIENES FINANCIEROS DEL ACTIVO CORRIENTE 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, este rubro no presenta saldos que informar por 

parte de la Biblioteca del Congreso Nacional. 

 

11. EXISTENCIAS 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, este rubro no presenta saldos que informar por 

parte de la Biblioteca del Congreso Nacional. 
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12. BIENES DE USO 

 

Comprende los bienes muebles e inmuebles de larga duración adquiridos con el 

ánimo de usarlos en las actividades institucionales. 

 

a) La composición de los bienes de uso al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la 

siguiente: 

 
Depreciación Deterioro Valor Depreciación Deterioro Valor

Concepto Costo     acumulada acumulado libro Costo     acumulada acumulado libro

Terrenos 932.183     -                        -                    932.183        932.183     -                        -                    932.183        

Edificaciones institucionales (2) 1.649.747   (382.717) -                    1.267.030     1.649.747   (360.892) -                    1.288.855     

Bienes de uso en leasing (1) 367.368     (64.289) -                    303.079        367.368     (59.697) -                    307.671        

Bienes de uso en curso (2) 527.297     -                        -                    527.297        363.993     -                        -                    363.993        

Otros bienes de uso 892.377     (440.164) -                    452.213        991.071     (417.721) -                    573.350        

 Totales 4.368.972   (887.170) -                    3.481.802     4.304.362   (838.310) -                    3.466.052     

31-12-2019, en M$ (miles de pesos) 31-12-2018, en M$ (miles de pesos)

 
 

(1) El bien de uso en leasing corresponde a contrato de arriendo con opción de 

compra de inmueble, que se activó según normativa contenida en Resolución 

CGR N°16 del 2015, solicitando autorización de los ajustes de apertura 

correspondientes en Oficio BCN N°159 del 19/12/2017 y autorizando 

Contraloría dicha solicitud, en Oficio CGR N°7.433 del 16/03/2018. 

 

(2) El Servicio no posee bienes de infraestructura pública como tampoco bienes 

concesionados. 

 

b) Detalle bienes de uso en curso: 

 

 Costo Aplicación Valor  Costo Aplicación Valor

Concepto  acumulado   a gastos  Libro  acumulado   a gastos  Libro 

Bienes de uso por incorporar (1) 231.463       -                 231.463  68.159         -                 68.159   
Costos de proyectos y programas (2) 295.834       -                 295.834  295.834       -                 295.834  

 Totales 527.297       -                 527.297  363.993       -                 363.993  

31-12-2019, en M$ (miles de pesos) 31-12-2018, en M$ (miles de pesos)

 
 

(1) Comprende bienes principalmente del rubro de mobiliario y otros, equipos 

computacionales y periféricos, como también otras máquinas y equipos. 

 

(2) Corresponde al proyecto en ejecución para la habilitación del inmueble 

para la nueva sede Institucional. Edificio ubicado en calle Catedral de la 

comuna de Santiago. 

 

c) Otros bienes de uso: 

 
Depreciación Deterioro Valor Depreciación Deterioro Valor

Concepto Costo acumulada acumulado neto Costo acumulada acumulado neto

Vehículos 43.671          (13.484) -                  30.187          19.990          (8.091) -                   11.899          

Máquinas y equipos 182.227        (84.095) -                  98.132          210.603        (81.002) -                   129.601        

Equipos computacionales y de comunicación 572.626        (308.059) -                  264.567        631.168        (266.674) -                   364.494        

Muebles y enseres 56.201          (34.526) -                  21.675          92.011          (61.954) -                   30.057          

Bienes adquiridos para otras entidades -                   -                    -                  -                   -                   -                    -                   -                   

Otros bienes (1) 37.652          -                    -                  37.652          37.299          -                    -                   37.299          

-                   -                   

 Totales 892.377        (440.164) -                  452.213        991.071        (417.721) -                   573.350        

31-12-2019, en M$ (miles de pesos) 31-12-2018, en M$ (miles de pesos)

 
 

(1) Los otros bienes de uso contienen la activación de libros y colecciones 

bibliográficas de fondo general por M$6.918 y raro y valioso por M$18, 

generando un incremento neto de patrimonio en el año 2018 por M 

$6.936, en el periodo 2019 no ha habido movimientos en los criterios 

considerados durante el periodo anterior. 
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d) Movimiento de los bienes de uso: 

 
Bienes de Otros

Edificaciones Infraestructura uso en Bienes Bienes bienes

Concepto Terrenos   institucionales pública leasing Concesionados en curso de uso Total

Saldo al 01/01/2019 932.183       1.649.747           -                          367.368       -                         363.993      991.071        4.304.362     
Adiciones -                  -                         -                          -                 -                         171.700      31.694         203.394        
Retiros/Bajas -                 -                        -                          -                 -                         -                (136.651) (136.651)
Ajustes -                  -                         -                          -                 -                         -                 -                  -                   
Traspaso -                  -                         -                          -                 -                         (8.396) 5.910           (2.486)

Saldo Bruto 31/12/2019 932.183      1.649.747          -                           367.368      -                          527.297     892.024       4.368.619    

Depreciación del ejercicio -                  (21.825) -                          (4.592) -                         -                 (158.741) (185.158)
Ajustes -                  -                        -                          -                 -                         -                 136.651       136.651        
Depreciación acumuladas -                  (360.892) -                          (59.697) -                         -                 (417.721) (838.310)

Total depreciación acumulada -                  (382.717) -                          (64.289) -                         -                 (439.811) (886.817)

Deterioro del ejercicio -                  -                         -                          -                 -                         -                 -                  -                  
Ajustes -                  -                         -                          -                 -                         -                 -                  -                  
Deterioros acumulados -                  -                         -                          -                 -                         -                 -                  -                  

Total deterioro acumulado -                  -                          -                           -                  -                          -                 -                   -                    

Saldo Neto al 31/12/2019 932.183      1.267.030          -                           303.079      -                          527.297     452.213       3.481.802    

Bienes de Otros

Edificaciones Infraestructura uso en Bienes Bienes bienes

Concepto Terrenos   institucionales pública leasing Concesionados en curso de uso Total

Saldo al 01/01/2018 932.183       1.649.747            - 367.368       - 462.021      993.495        4.404.814     
Adiciones -                  -                          - -                 - 78.745        1.203           79.948          
Retiros/Bajas -                 -                         - -                 - -                (185.150) (185.150)
Ajustes -                  -                          - -                 - -                 9.431           9.431            
Traspaso -                  -                          - -                 - (176.773) 172.092        (4.681)

Saldo Bruto 31/12/2018 932.183      1.649.747          -                           367.368      -                          363.993     991.071       4.304.362    

Depreciación del ejercicio -                  (21.825) -                          (4.592) -                         -                 (172.766) (199.183)
Ajustes -                  -                        -                          -                 -                         -                 185.150       185.150        
Depreciación acumuladas -                  (339.067) -                          (55.105) -                         -                 (430.105) (824.277)

Total depreciación acumulada -                  (360.892) -                          (59.697) -                         -                 (417.721) (838.310)

Deterioro del ejercicio -                  -                         -                          -                 -                         -                 -                  -                  
Ajustes -                  -                         -                          -                 -                         -                 -                  -                  
Deterioros acumulados -                  -                         -                          -                 -                         -                 -                  -                  

Total deterioro acumulado -                  -                          -                           -                  -                          -                 -                   -                    

Saldo Neto al 31/12/2018 932.183      1.288.855          -                           307.671      -                          363.993     573.350       3.466.052    

 

e) Otra información relevante sobre los bienes de uso: 

 

Concepto Cantidad Valor libro Cantidad Valor libro

Bienes entregados en comodato -               -                 -               -                 
Bienes totalmente depreciados o 

deteriorados en uso (1) 1.317        1.317          1.207        1.207          
Bienes retirados de su uso activo -               -                 -               -                 
Bienes sujetos a compromisos de 

adquisición -               -                 -               -                 

 Totales 1.317        1.317          1.207        1.207          

31-12-2019, en M$ 

(miles de pesos)

31-12-2018, en M$ 

(miles de pesos)

 
 

(1) Corresponde a la totalidad de bienes depreciados o deteriorados en uso 

acumulado al 31 de diciembre de 2019 y 2018, quedando valorizados a 

$1. 

 

f) Deterioro de bienes de uso: 

 

El servicio no registra pérdidas o deterioros materiales o inmateriales en sus 

bienes de uso al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

 

Tampoco ha aplicado el test de indicio de deterioro para sus bienes de uso como 

lo indica la normativa de la Resolución N°16 del 2015, con excepción del inmueble 

ubicado en la calle Catedral. Sin embargo, se espera concretar la aplicación de los 

manuales y procedimientos específicos en esta materia para el año 2020. 
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13. COSTO DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, este rubro no presenta saldos que informar por 

parte de la Biblioteca del Congreso Nacional. 

 

14. BIENES INTANGIBLES 

 

a) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el detalle por este concepto, es el siguiente: 

 

Amortización Deterioro Valor

Denominación Costo acumulada acumulado Libro

Programas computacionales (1) 17.505      (14.004) -                  3.501        

1.372.217  (174.741) -                  1.197.476  

Totales 1.389.722  (188.745) -                  1.200.977  

Amortización Deterioro Valor

Denominación Costo acumulada acumulado Libro

Programas computacionales (1) 107.538     (82.529) -                  25.009      

1.717.612  -                      -                  1.717.612  

Totales 1.825.150  (82.529) -                  1.742.621  

Sistemas de información (2)

Sistemas de información (2)

31-12-2019, en M$ (miles de pesos)

31-12-2018, en M$ (miles de pesos)

 
 

(1) Los Programas Computacionales se encuentran activados, los cuales durante 

el periodo 2019 solo se vieron afectados por un ajuste por culminar su vida 

útil por M$90.034. 

 

Durante el periodo 2018 fueron ajustados contra patrimonio por las licencias 

que se tenían activadas, las cuales no tenían una vigencia superior a un año, 

según lo establecido en la Resolución del CGR N°16 del 17 de febrero de 2015, 

generando una disminución patrimonial de M$57.722. 

 

(2) Los Sistemas de Información, durante el periodo 2019, presentaron los 

siguientes movimientos:  

 

Sistema Ley Chile: 

 

▪ Se realizó distinción de lo relacionado con el poblamiento del sistema y el 

sistema como tal, realizando como primer ajuste por reconocimiento de 

corrección monetaria desde el año 2010 al 2015 un efecto sobre el 

intangible de M$76.954 y M$22.325 sobre la amortización acumulada, 

dando un efecto neto a resultados acumulados de M$54.630. 

 

▪ Se determinó una vida útil de 10 años, realizando la debida amortización 

por los periodos de 2010 al 2019, quedando a la fecha actual totalmente 

amortizada, generando una porción a resultados acumulados por 

M$357.790 y un efecto contra resultado del ejercicio por la amortización 

2019 de M$42.235. 

 

▪ Finalmente, se realizó ajuste por culminar su vida útil por M$422.350. 
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Sistema Historia de la Ley: 

 

▪ Se determinó una vida útil de 10 años, realizando la debida amortización 

desde el periodo de entrada en vigencia de la normativa, año 2016 en 

adelante, realizando el ajuste por 3 años contra resultados acumulados por 

M$131.056. y un efecto contra resultado del ejercicio por la amortización 

2019 de M$43.685. 

 

Durante el periodo 2018 el sistema de información de desarrollo interno que 

se encuentra activado, es el sistema “Historia de la Ley”, sin ser amortizado, 

ya que se encuentra a la espera de la respuesta por la consulta enviada a la 

Contraloría en relación a los criterios a considerar para la definición de vida 

útil.  

 

En el mes de enero de 2018 se presentó consulta a la Contraloría General de 

la República a través del Oficio N°007/2018, sobre la activación del sistema 

desarrollado internamente “Ley Chile”; presentándose un valor para activar 

ascendente a M$833.628, el que fue registrado abonando resultados 

acumulados.  

 

En el mes de agosto de 2018 se presentó consulta a la Contraloría General de 

la República a través del Oficio N°98/2018, sobre la activación de mejoras 

realizadas al sistema desarrollado internamente “Historia de la Ley”; 

presentándose un valor para activas ascendente a M$321.520, el que fue 

registrado abonando resultados acumulados. 

 

b) Información relevante sobre los bienes intangibles  

 

El Servicio al 31 de diciembre de 2019 diferenció entre los Sistemas de 

Información (Historia de la Ley y Ley Chile) los sistemas como tal y las bases de 

datos históricas, dando una vida útil al sistema de 10 años, encontrándose al 31 

de diciembre de 2019, el sistema Ley Chile completamente amortizado, en 

cambio el sistema Historia de la Ley le restan 6 periodos. 

 

Adicionalmente, se le asignó a la base de datos una vida útil indefinida, lo cual 

conlleva realizar test de deterioro, lo que no se ha realizado durante el periodo 

2019 y recomendamos efectuar en el año 2020. 
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▪ Bienes con vida útil indefinida: 

 

Valor Tipo vida Razones de 

libro útil evaluación de tipo 

N° Cuenta Nombre cuenta de vida

15102 Sistemas de información (1) 935.363    Indefinida -                                

Totales 935.363    

Valor Tipo vida Razones de 

libro útil evaluación de tipo 

N° Cuenta Nombre cuenta de vida

- - -               Indefinida -                                

Totales -               

31-12-2019, en M$ (miles de pesos)

31-12-2018, en M$ (miles de pesos)

 
 

(1) Las razones para la evaluación de la vida útil indefinida están dadas por 

las características de las bases de datos, estas no pierden su valor en el 

tiempo para la Institución como para los usuarios. Su valor reside en su 

completitud y actualización permanente. Por lo anterior se hace difícil 

estimar su utilidad en cierto número de años de servicio a diferencia de 

las plataformas tecnológicas que soporta ambas bases de datos, pues 

dichas plataformas tienen una vida útil definida. Lo anterior fue aplicado, 

tanto para el sistema Ley Chile como para el sistema Historia de la Ley y 

Labor Parlamentaria. 

 

▪ Activos intangibles individuales significativos: 

 

Valor Período Valor Período

libro restante de libro restante de 

N° Cuenta Nombre cuenta amortización amortización

15102 Ley Chile 488.233     -                         415.018     en análisis

15102 Historia de la Ley 709.243     6 años 1.302.594  en análisis

1.197.476  1.717.612  

31-12-2019, en M$ 31-12-2018, en M$ 

(miles de pesos) (miles de pesos)

 
 

▪ Otra información relevante de los activos intangibles 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el Servicio no cuenta con activos 

intangibles adquiridos a través de una transacción sin contraprestación y que 

se encuentren registrados inicialmente a Valor Razonable. 

 

Debemos mencionar que la Institución a diciembre de 2019, aún no cuenta 

con los criterios y metodología formal para establecer los deterioros de los 

activos intangibles no generadores de efectivo, es por esta razón que no 

aplicado para el año 2019 y 2018 el test de indicio de deterioro. Sin embargo, 

el servicio avanzará durante el año 2020 en el establecimiento de las políticas 

como procedimientos de deterioro para los activos intangibles. 
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c) Movimiento de los bienes intangibles: 

 

 Programas y 

Licencias 

Computacionales 

 Sistemas de 

Información 

 Paginas 

Web 

Patentes y 

Derechos de 

Autor

Otros Activos 

Intangibles

 Programas y 

Licencias 

Computacionales 

 Sistemas de 

Información 

 Paginas 

Web 

Patentes y 

Derechos de 

Autor

Otros Activos 

Intangibles

Saldo al 01/01/2019 -                                 1.717.612                       -              -                  -                   107.538                      -                      -               -                   -                     1.825.150       

Incrementos -                                 -                                    -              -                  -                   -                                 -                      -               -                   -                     -                     

Retiros/bajas -                                 (422.349) -             -                 -                  (90.034) -                      -              -                  -                    (512.383)

Ajustes (1) -                                 76.955                           -             -                 -                  -                                -                      -              -                  -                    76.955           

Saldo bruto al 31/12/2019 -                                 1.372.218                       -              -                  -                   17.504                       -                      -               -                   -                     1.389.722       

Amortización acumulada año anterior -                                 -                                    -             -                 -                  (82.529) -                      -              -                  -                    (82.529)

Amortización del ejercicio -                                 (85.920) -             -                 -                  (21.508) -                      -              -                  -                    (107.428)

Ajustes (1) -                                 (88.822) -             -                 -                  90.034                       -                      -              -                  -                    1.212             

Total amortización acumulada -                                 (174.742) -             -                 -                  (14.003) -                      -              -                  -                    (188.745)

Deterioro acumulado año anterior -                                 -                                    -              -                  -                  -                                -                      -               -                   -                     -                     

Deterioro del ejercicio -                                 -                                    -             -                 -                  -                                -                      -              -                  -                    -                     

Ajustes -                                 -                                    -              -                  -                  -                                -                      -               -                   -                     -                     

Total deterioro acumulado -                                 -                                    -             -                 -                  -                                -                      -              -                  -                    -                    

Saldo neto al 31/12/2019 -                                 1.197.476                       -              -                  -                   3.501                          -                      -               -                   -                     1.200.977       

 Programas y 

Licencias 

Computacionales 

 Sistemas de 

Información 

 Paginas 

Web 

Patentes y 

Derechos de 

Autor

Otros Activos 

Intangibles

 Programas y 

Licencias 

Computacionales 

 Sistemas de 

Información 

 Paginas 

Web 

Patentes y 

Derechos de 

Autor

Otros Activos 

Intangibles

Saldo al 01/01/2018 -                                 610.126                          -              -                  -                   169.274                      -                      -               -                   -                     779.400          

Incrementos -                                 -                                    -              -                  -                   -                                 -                      -               -                   -                     -                     

Retiros/bajas -                                 (47.865) -             -                 -                  (61.736) -                      -              -                  -                    (109.601)

Ajustes (2) -                                 1.155.351                      -             -                 -                  -                                -                      -              -                  -                    1.155.351       

Saldo bruto al 31/12/2018 -                                 1.717.612                       -              -                  -                   107.538                      -                      -               -                   -                     1.825.150       

Amortización acumulada año anterior -                                 (23.147) -             -                 -                  (110.411) -                      -              -                  -                    (133.558)

Amortización del ejercicio -                                 -                                    -             -                 -                  (33.855) -                      -              -                  -                    (33.855)

Ajustes (2) -                                 23.147                           -             -                 -                  61.737                       -                      -              -                  -                    84.884           

Total amortización acumulada -                                 -                                    -             -                 -                  (82.529) -                      -              -                  -                    (82.529)

Deterioro acumulado año anterior -                                 -                                    -              -                  -                   -                                 -                      -               -                   -                     -                     

Deterioro del ejercicio -                                 -                                    -             -                 -                  -                                -                      -              -                  -                    -                     

Ajustes -                                 -                                    -              -                  -                   -                                 -                      -               -                   -                     -                     

Total deterioro acumulado -                                 -                                    -             -                 -                  -                                -                      -              -                  -                    -                    

Saldo neto al 31/12/2018 -                                 1.717.612                       -              -                  -                   25.009                        -                      -               -                   -                     1.742.621       

Generados Internamente Adquiridos Separadamente

Concepto

Concepto

Total

31-12-2019, en M$ (miles de pesos)

31-12-2018, en M$ (miles de pesos)

Total

Generados Internamente Adquiridos Separadamente

 

(1) Corresponde a ajustes realizados por la diferenciación de la base de datos y 

los programas que sustentan la información, siendo estos últimos amortizados 

por un periodo de 10 años, realizando el debido reconocimiento contra 

resultados acumulados por la amortización desde la activación, siendo para 

Ley Chile en el año 2010 e Historia de la Ley en el año 2016, quedando 

totalmente amortizado los programas de Ley Chile al 31 de diciembre de 

2019. 

 

(2) Los montos señalados en los incrementos de intangibles para el año 2018 

corresponden a ajustes de primera adopción por reconocimiento (gastos en 

desarrollo) del sistema de información Ley Chile y mejoras del sistema Historia 

de la Ley y Labor Parlamentaria. 

 

15. PROPIEDADES DE INVERSION 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, este rubro no presenta saldos que informar por 

parte de la Biblioteca del Congreso Nacional. 

 

16. AGRICULTURA 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, este rubro no presenta saldos que informar por 

parte de la Biblioteca del Congreso Nacional. 

 

17. DETRIMENTO 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, este rubro no presenta saldos que informar por 

parte de la Biblioteca del Congreso Nacional. 
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18. DEPÓSITOS DE TERCEROS 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el detalle de este rubro es el siguiente: 

 
31-12-2019 31-12-2018

Cuenta Detalle M$ M$ 

21405 Administración de fondos de terceros -                    432                

21406 Impuestos únicos por pagar 185.343         180.975         

21406 Remuneraciones por pagar 24.081           -                   

21406 Instituciones previsionales 71.821           68.705           

21406 Cotizaciones de salud 43.482           39.783           

21406 A fondo de retiro 7.927             9.394            

21406 Impuestos retenidos por pagar honorarios 4.413             3.412            

21406 Aporte ACHS 4.272             4.081            

21414 Recaudación de terceros pendiente de aplicación 3                    3                    

11405 Aplicación de fondos en administración -                    -

Totales 341.342         306.785         
 

 

El detalle de los principales deudores al 31 de diciembre de 2019 y 2018, por cada 

depósito es el siguiente: 

 

21405 Administración de fondos de terceros 

 

Del De años

N° Rut Nombre año anteriores Subtotal

1 60.108.000-1 Agencia de Cooperación Técnica (AGCI) -               -               -               

2 72.222.000-5 Gobierno Regional de Aysen -               -               -               

-               -               -               

-               -               -               

Del De años

N° Rut Nombre año anteriores Subtotal

1 60.108.000-1 Agencia de Cooperación Técnica (AGCI) -               -               -               

2 72.222.000-5 Gobierno Regional de Aysen -               432          432          

-               -               -               

-               432          432          

31-12-2019 en M$ (miles de pesos)

31-12-2018 en M$ (miles de pesos)

Resto de Deudores

Resto de Deudores

Total

Total
 

 

La administración de fondos corresponde a un convenio de sujeto a rendición de 

cuentas, celebrado entre la Biblioteca del Congreso Nacional y el Gobierno Regional 

de Aysén. Dicho convenio fue ejecutado en el año 2018 y su saldo restituido en el 

año 2019. 
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21406 Depósitos previsionales 

 

Del De años

N° Rut Nombre año anteriores Subtotal

1 60.805.000-0 Tesorería General de la República 185.343    -               185.343    

2 98.000.100-8 AFP Habitat 28.153      -               28.153      

3 98.001.000-7 AFP Cuprum 17.628      -               17.628      

4 96.572.800-7 Isapre Banmedica S.A. 9.205        -               9.205        

5 60.805.000-0 Tesorería General de la República 7.927        -               7.927        

6 98.000.000-1 AFP Capital 7.803        -               7.803        

7 96.504.160-5 Isapre Nueva Mas Vida 7.283        -               7.283        

8 96.501.450-0 Isapre Cruz Blanca 6.737        -               6.737        

9 76.296.619-0 Isapre Colmena Golden Cross 6.207        -               6.207        

10 76.762.250-3 AFP Modelo 6.108        -               6.108        

58.945      -               58.945      

341.339    -               341.339    

Del De años

N° Rut Nombre año anteriores Subtotal

1 60.805.000-0 Tesorería General de la República 180.975    -               180.975    

2 98.000.100-8 AFP Habitat 24.670      -               24.670      

3 98.001.000-7 AFP Cuprum 19.560      -               19.560      

4 60.805.000-0 Tesorería General de la República 9.394        -               9.394        

5 96.572.800-7 Isapre Banmedica S.A. 8.615        -               8.615        

6 96.504.160-5 Isapre Nueva Mas Vida 7.578        -               7.578        

7 98.000.000-1 AFP Capital 6.515        -               6.515        

8 76.762.250-3 AFP Modelo 5.870        -               5.870        

9 96.501.450-0 Isapre Cruz Blanca 5.809        -               5.809        

10 98.000.400-7 AFP Provida 5.406        -               5.406        

31.958      -               31.958      

306.350    -               306.350    

31-12-2019 en M$ (miles de pesos)

31-12-2018 en M$ (miles de pesos)

Resto de Deudores

Resto de Deudores

Total

Total
 

 

Los depósitos previsionales corresponden a la cantidad de 234 acreedores haciéndose 

efectivo su pago, durante el mes de enero del año 2020. Para el año 2018 la cantidad 

de acreedores fueron 46, pagos que se concretaron en el mes de enero del año 2019. 

 

21414 Recaudación de terceros pendientes de aplicación 

 
31-12-2019 en M$ (miles de pesos)

Del De años

N° Rut Nombre año anteriores Subtotal

1 Sin identificar S/N -               3              3              

Resto de Deudores -               -               -               

Total Totales -               3              3              

31-12-2018 en M$ (miles de pesos)

Del De años

N° Rut Nombre año anteriores Subtotal

1 Sin identificar S/N -               3              3              

Resto de Deudores -               -               -               

Total Totales -               3              3              
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El saldo de la cuenta recaudación corresponde a un depósito no identificable realizado 

a la Biblioteca en la cuenta corriente institucional del Banco Estado, durante el mes 

de julio del año 2015. 

 

19. DEUDA PÚBLICA 
 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el detalle por este concepto es el siguiente: 

 

a) Deuda pública interna: Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no existen pasivos por 

deuda pública interna. 
 

b) Deuda pública externa: 

 

23202 Empréstitos de Organismos Internacionales a corto plazo: 

 

Saldo por Saldo por

pagar pagar

Tasa Moneda de año años

N° Acreedor Acreedor anual origen actual siguientes Subtotal

1
Empréstitos de organismos 

internacionales a corto plazo

Banco Interamericano 

de Desarrollo - BID 

Proy.FTAFP (1625/OC-

CH)

LIBOR US$ 177.027    -                177.027     

Totales 177.027    -                177.027     

Saldo por Saldo por

pagar pagar

Tasa Moneda de año años

N° Acreedor Acreedor anual origen actual siguientes Subtotal

1
Empréstitos de organismos 

internacionales a corto plazo

Banco Interamericano 

de Desarrollo - BID 

Proy.FTAFP (1625/OC-

CH)

LIBOR US$ 165.395    -                165.395     

Totales 165.395    -                165.395     

31-12-2019, en M$ (miles de pesos)

31-12-2018, en M$ (miles de pesos)

 
 

23202 Empréstitos de Organismos Internacionales a largo plazo: 

 

Saldo por Saldo por

pagar pagar

Tasa Moneda de año años

N° Acreedor Acreedor anual origen actual siguientes Subtotal

1
Empréstitos de organismos 

internacionales a corto plazo

Banco Interamericano 

de Desarrollo - BID 

Proy.FTAFP (1625/OC-

CH)

LIBOR US$ -               796.624     796.624     

Totales -               796.624     796.624     

Saldo por Saldo por

pagar pagar

Tasa Moneda de año años

N° Acreedor Acreedor anual origen actual siguientes Subtotal

1
Empréstitos de organismos 

internacionales a corto plazo

Banco Interamericano 

de Desarrollo - BID 

Proy.FTAFP (1625/OC-

CH)

LIBOR US$ -               909.671     909.671     

Totales -               909.671     909.671     

31-12-2019, en M$ (miles de pesos)

31-12-2018, en M$ (miles de pesos)
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El Servicio registra solo un acreedor y corresponde al contrato de préstamos 

N°1625/OC-CH contraído con el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) y el 

Gobierno de Chile cuyo ejecutante fue la Biblioteca del Congreso. El Programa 

financiado " De Fortalecimiento de las Tareas de Apoyo a la Función Parlamentaria 

– BCN Innova" se ejecutó durante los años 2005 al 2009, correspondiendo el 

pago del capital más intereses hasta el 22 de marzo del año 2025. 

 

20. CUENTAS POR PAGAR CON CONTRAPRESTACIÓN 

 

a) Acreedores presupuestarios: Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el detalle por 

este concepto, es el siguiente: 

 

De 91

Hasta días a Más de

N° Cuenta 90 días un año un año Subtotales

21522 61.865 -               -     61.865

21529 169.321 -               -     169.321

231.186 -               -     231.186

De 91

Hasta días a Más de

N° Cuenta 90 días un año un año Subtotales

M$ M$ M$ M$

21522 100.627 -               -     100.627

21529 15.208 -               -     15.208

115.835 -               -     115.835

Totales

31-12-2019, en M$ (miles de pesos)

Nombre cuenta

Cuentas por pagar bienes y servicios de consumo

Cuentas por pagar adquisición de activos no financieros

Totales

31-12-2018, en M$ (miles de pesos)

Nombre cuenta

Cuentas por pagar bienes y servicios de consumo (1)

Cuentas por pagar adquisición de activos no financieros

 
 

(1) Este monto incorpora M$ 47.600 por el servicio de control y exterminación 

de plagas, que corresponde a un compromiso establecido con el Comité 

Tripartito del Congreso Nacional. En las condiciones en que opera el 

Congreso Nacional en Valparaíso, hace imposible la realización de trabajos 

de mayor envergadura en los meses activos del trabajo parlamentario, por 

lo tanto, se desarrollaron en el mes de febrero de 2019, aun cuando los 

presupuestos han sido aprobados por DIPRES para el año 2018. Esta 

situación se repite para todas las mantenciones o trabajos mayores 

realizados en dependencias del Congreso Nacional de Valparaíso. 

 

b) Otras cuentas por pagar con contraprestación: Al 31 de diciembre de 2019 y 

2018, no existen otras cuentas por pagar. 
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21. CUENTAS POR PAGAR SIN CONTRAPRESTACIÓN 

 

a) Acreedores presupuestarios: Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el detalle por 

este concepto, es el siguiente: 

 

De 91

Hasta días a Más de

N° Cuenta 90 días un año un año Subtotales

21523 -          -                   -          -                

21524 166 -                   -          166

166 -                   -          166

De 91

Hasta días a Más de

N° Cuenta 90 días un año un año Subtotales

21523 29.315 -                   -          29.315

21524 -          -                   -          -                

29.315 -                   -          29.315

31-12-2019, en M$ (miles de pesos)

Nombre cuenta

Cuentas por pagar prestaciones de seguridad 

Cuentas por pagar transferencias corrientes

Totales

Totales

31-12-2018, en M$ (miles de pesos)

Nombre cuenta

Cuentas por pagar prestaciones de seguridad 

Cuentas por pagar transferencias corrientes

 
 

Corresponde al reconocimiento de prestaciones de seguridad social de dos 

funcionarios del servicio acogidos a jubilación durante el año 2018 y a 

transferencias corrientes, informadas como deuda flotante y cuyo saldo fue 

traspasado a la cuenta 22192 al cierre del año 2019 y 2018. 

 

b) Otras cuentas por pagar sin contraprestación: Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 

no existen otras cuentas por pagar. 

 

22. PROVISIONES 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, este rubro no presenta saldos que informar por 

parte de la Biblioteca del Congreso Nacional. 

 

23. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

a) Provisiones por beneficios a los empleados: Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 

este rubro está conformado por los siguientes saldos: 

 

Concepto
Corto 

plazo

Largo 

plazo
Subtotal

Corto 

plazo

Largo 

plazo
Subtotal

Provisiones por desahucio           -           - -                      -           - -             

Provisión por incentivo al retiro (1)           -           - -             96.207           - 96.207    

Provisión por retiro anticipado           -           - -                      -           - -             
Otras provisiones por beneficios a los 

empleados
-          -          -            -          -          -             

Provisión por indemnización de alta 

dirección pública
-          -          -            -          -          -             

Provisión por vacaciones código del 

trabajo
-          -          -            -          -          -             

Totales -          -          -            96.207 -          96.207    

31-12-2019, en M$      31-12-2018, en M$        

  (miles de pesos)  (miles de pesos)
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(1) Corresponde a la provisión por bonificación de dos funcionarios acogidos a 

retiro voluntario para el año 2019 que contempla en La Ley 21.084, Titulo 

II de la Ley N°19.882, los cuales en el mes de julio de 2019 desistieron del 

retiro, siendo aceptado. 

 

b) Gastos en personal: Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, este rubro está 

conformado por: 

 
31-12-2019, en M$      31-12-2018, en M$        

  (miles de pesos)  (miles de pesos)

en M$ en M$

(miles de (miles de

Cuenta pesos) pesos)

Personal de planta 3.209.030 3.152.446

Personal a contrata 7.211.744 7.012.001

Honorarios a suma alzada - personas naturales 232.443 211.600

Otros -                              -                              

Totales 10.653.217 10.376.047
 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no se registran beneficios a los empleados 

derivados de planes de aportaciones definidas, planes de beneficio definidos o 

información adicional que revelar. 

 

24. ARRENDAMIENTOS 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, este rubro está conformado por: 

 

Corto Largo Corto Largo

plazo plazo Subtotal plazo plazo Subtotal

35.643       -               35.643   36.908       33.865      70.773   

Totales 35.643       -               35.643   36.908       33.865      70.773   

Leasing Banco Santander 

31-12-2019, en M$

(miles de pesos)

31-12-2018, en M$

(miles de pesos)

 
 

Con fecha 30 de noviembre de 2005 se suscribió con el Banco Santander un contrato 

de leasing con opción de compra por la adquisición de locales ubicados en el primer y 

segundo subterráneo de calle Bandera 318 del Edificio de Calle Huérfanos 1117 y 

1147 en 179 cuotas de UF117,23 mensuales, más la opción de compra de 117,23 

cuya fecha de término es el 20/11/2020. 

 

a) Arrendamientos financieros 

 
31-12-2019, en M$ 31-12-2018, en M$

Leasing o (miles de pesos) (miles de pesos)

Activos Leaseback Valor neto Valor neto

Subterráneo sede Huérfanos Leasing 303.078                    307.671                    

Totales 303.078                    307.671                    
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Pagos futuros del arrendamiento financiero 

 
31-12-2019, en M$ 31-12-2018, en M$

(miles de pesos) (miles de pesos)

Valor presente Valor presente

Menor a un año 35.643                       36.908                       

Posterior a un año pero menos a cinco años -                               33.865                       

Más de cinco años -                               -                               

Totales 35.643                       70.773                       

 
 

b) Arrendamientos operativos 

 
31-12-2019, en M$ 31-12-2018, en M$

(miles de pesos) (miles de pesos)

Valor presente Valor presente

Menor a un año 54.882                       56.778                       

Posterior a un año pero menos a cinco años 58.486                       38.294                       

Más de cinco años -                               -                               

Totales 113.368                     95.072                       

 
 

c) Identificación general de los contratos: 

 
N° Identificación Contrato Arrendador Descripción

1
Arriendo de Fotocopiadoras, 

sedes Santiago y Valparaíso.

Importaciones y 

Exportaciones 

Tecnodata  S.A.

Contrato de arriendo de impresoras multifuncionales para la Institución, ratificado

mediante Resolución N° 334 del año 2018. Contrato inicia en el mes de julio del año

2018, en dólares americanos, con un monto fijo y variable por impresiones en blanco

/negro y a color. La vigencia del contrato es de 36 meses.

2
Arriendo de Oficinas, Huérfanos 

1117, Of. 312-320, Santiago.

Eduardo Quezada 

Roldan y Perla Moreno 

Rodriguez.

Contrato de arriendo para uso de oficinas para la Institución, ratificado mediante

Resolución N° 192 del año 2018. Contrato inicia en el mes de enero del año 2003, en

pesos chilenos con renovación tácita y automática en períodos de dos años y

reajustable por la variación del IPC cada tres meses.

3

Arriendo de Bodega calle Santo 

Domingo N° 2067, comuna de 

Santiago.

Monaterio de la 

Adoración Perpetua.

Contrato de arriendo destinado a bodega para archivos de la Institución. Ratificado

mediante Resolución N° 190 del año 2018. Contrato inicia en el año 2004, en pesos

chilenos, renovable actualmente por períodos de un año y reajustados por variación

del IPC cada seis meses.  

4
Arriendo de Oficinas, Huérfanos 

1117, Of. 310, Santiago.

Miguel Elias Herane 

Escaff.

Contrato de arriendo para uso de oficina de la Institución, ratificado mediante

Resolución N° 424 del año 2018. Contrato inicia en el mes de diciembre del año 2007,

en pesos chilenos con renovación automática en períodos de un año y reajustable

por la variación del IPC cada seis meses.

5

Arriendo de dispensadores de 

agua, sedes Institucionales de 

Santiago y Valparaíso.

Zeal Chile S.A.

Contrato de arriendo de dispensadores de agua para las distintas sedes de la

Institución. Ratificado mediante Resolución N° 21 del año 2019. Contrato inicia en el

mes de julio del año 2001, en UF con renovación tácita y automática en períodos de

un año.

6

Arriendo de dos estacionamiento 

de vehículos N° 50-51, calle 

compañía 1190, comuna de 

Santiago.

Concesiones Santiago 

Sociedad Participante 

S.A.

Contrato de arriendo para uso de vehículos de la Institución, ratificado mediante

Resolución N° 179 del año 2018. Contrato inicia en el mes de enero del año 2016, en

pesos chilenos con renovación tácita y automática en períodos de un año y

reajustable por la variación del IPC en forma anual.

7
Arriendo Oficina Huérfanos 1117, 

Of. 204, Santiago.

Luis Antonio Lizana 

Malincoli.

Contrato de arriendo para uso de oficina de la Institución, ratificado mediante

Resolución N° 180 del año 2018. Contrato inicia en el mes de febrero del año 2016,

en pesos chilenos con renovación tácita y automática en períodos de un año y

reajustable por la variación del IPC  trimestralmente.

8

Arriendo estacionamiento 

vehículo Box 429 en Edificio 

Catedral-Teatinos, calle Catedral 

1268, comuna de Santiago.

Constructora e 

Inmobiliaria Casa 

Colorada Ltda.

Contrato de arriendo para uso de vehículos de la Institución, ratificado mediante

Resolución N° 189 del año 2018. Contrato inicia en el mes de mayo del año 2016, en

pesos chilenos con renovación tácita y automática en períodos de un año y cuyo

canon puede ser módificado por el arrendador con a lo menos 30 días de

anticipación al nuevo canon de arriendo del por escrito.

9

Arriendo de dispensadores de 

agua sede Institucional de 

Compañía.

Sociedad Comercial 

Industrial Aqua Chile 

Eden S.A.

Contrato de arriendo de dispensadores de agua para sede de la Institución.

Ratificado mediante Resolución N° 489 del año 2019. Contrato inicia en el mes de

noviembre del año 2007, en pesos chilenos con renovación tácita y automática en

períodos de un año.

10

Arriendo de estacionamiento 

minubús,  Box E-108, Calle Santo 

Domingo 1141, comuna de 

Santiago.

Sonia Quilhot Bastías.

Contrato de arriendo para uso de minibus de la Institución, ratificado mediante

Resolución N° 176 del año 2019. Contrato inicia en el mes de marzo del año 2019, en

pesos chilenos con renovación tácita y automática en períodos de un año y

reajustable por la variación del IPC en forma anual.  
 

25. CONCESIONES 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, este rubro no presenta saldos que informar por 

parte de la Biblioteca del Congreso Nacional. 



 

28 

26. OTROS PASIVOS 

 

a) Saldos vigentes: Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, este rubro está conformado 

por: 

 
31-12-2019 en M$ 31-12-2018 en M$

(Miles de pesos) (Miles de pesos)

Ingresos anticipados -                             -                             

Acreedores por transferencias reintegrables -                             -                             

Acreedores -                             -                             

IVA -Débito fiscal -                             -                             

Resto de otros pasivos 353                         353                         

Totales 353                         353                         

Concepto

 
 

Durante el año 2018 el servicio procedió a ajustar contra otros ingresos un monto 

de M$ 6.850 correspondientes a catorce acreedores por cheques caducados bajo 

la prescripción del plazo legal de cobro, como también se realizó la reemisión de 

un documento para su pago por un monto de M$ 624. 

 

b) Ingresos anticipados: Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no existen ingresos 

anticipados. 

 

c) Acreedores por transferencias corrientes: Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no 

existen acreedores por transferencias corrientes. 

 

27. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 

 

a) Activo contingente: Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, este rubro no presenta 

saldos que informar por parte de la Biblioteca del Congreso Nacional. 

 

b) Pasivo contingente: Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, este rubro no presenta 

saldos que informar por parte de la Biblioteca del Congreso Nacional. 

 

28. INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, este rubro no presenta saldos que informar por 

parte de la Biblioteca del Congreso Nacional. 

 
31-12-2019, en 31-12-2018, en

M$ (miles de M$ (miles de

Tipo de ingreso  pesos)  pesos)

Prestación de servicio (1) 134                    250                    

Venta de bienes 6.590                 -                         

Permuta -                         -                         

Totales 6.724                 250                    
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(1) Corresponde a ingresos exentos por fotocopias de documentos por servicios 

bibliotecarios y la venta de un vehículo institucional rematado a través de la 

Dirección General de Crédito Prendario en liquidación de remate ORD. N°106 

del 14 de marzo de 2019. 

 

29. TRANSFERENCIAS, IMPUESTOS Y MULTAS 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, este rubro no presenta saldos que informar por 

parte de la Biblioteca del Congreso Nacional. 

 

30. EFECTO DE LAS VARIACIONES EN LOS TIPOS DE CAMIO DE LA MONEDA 

EXTRANJERA 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el detalle es el siguiente: 

 
31-12-2019, en 31-12-2018, en

M$ (miles de M$ (miles de

Tipo de ingreso  pesos)  pesos)

Diferencias de cambio reconocidas 

en resultados
90.729                146.753              

Totales 90.729                146.753              

 
31. ERRORES 

 

a) Resumen de error: Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el saldo por errores es el 

siguiente: 
31-12-2019, en 31-12-2018, en

M$ (miles de M$ (miles de

Concepto  pesos)  pesos)

Ajuste por corrección de errores 5 (96)

Totales 5 (96)
 

 

Para el año 2019 corresponde a: 

 

▪ Ajuste por variación en el tipo de cambio por deuda flotante en adquisición 

realizada con tarjeta de crédito por M$5. 

 

Para el año 2018 los errores detectados corresponden a: 

 

▪ Ajuste Deuda Flotante año 2017, por Nota de crédito N° 10, por error en 5 

cuadernillos Rebaja FC 270. Por $ 18.183. 

 

▪ Ajuste Apertura Año 2018 por rebaja de ingreso por percibir por licencia 

médicas mal devengadas por $ 115.762. Las que fueron percibidas el año 

2017. 

 

▪ Ajuste por error en cálculo de depreciación mensual, meses noviembre y 

diciembre año 2017, bien Inv. 4647, por M$2. 
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32. INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTO 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el Servicio no presenta estados financieros con 

información por segmentos que informar. 

 

33. INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PARTES RELACIONADAS 

 

a) Partes relacionadas: Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Biblioteca del 

Congreso Nacional no posee partes relacionadas que informar. 

 

b) Transacciones sin condiciones de mercado: Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la 

Biblioteca del Congreso Nacional no presenta transacciones con entidades 

controladas, asociadas y negocios conjuntos que informar. 

 

34. INVERSIONES ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, este rubro no presenta saldos que informar por 

parte de la Biblioteca del Congreso Nacional. 

 

35. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y SEPARADOS 

 

No aplicable para el ejercicio 2019. 
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36. DIFERENCIAS ENTRE EL PRESUPUESTO ACTUALIZADO Y DEVENGADO 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el detalle es el siguiente: 

 

a) Ingresos  

 

Presupuesto Ejecución Diferencia

actualizado devengada en M$

01 Impuestos -                     -                    -                

04 Imposiciones previsionales -                     -                    -                

05 Transferencias corrientes -                     84                  (84)

06 Rentas de la propiedad -                     -                    -                

07 Ingresos de operación 5.318              134                5.184         

08 Otros ingresos corrientes 156.539          193.862         (37.323)

09 Aporte fiscal 12.822.689     12.822.689     -                

10 Venta de activos no financieros -                     -                    -                

11 Venta de activos financieros -                     6.590             (6.590)

12 Recuperación de préstamos 19.484            97.045           (77.561)

13 Transferencias de gastos de capital -                     -                    -                

14 Endeudamiento -                     -                    -                

15 Saldo inicial de caja 185.151          -                    185.151     

Totales 13.189.181     13.120.404     68.777       

Presupuesto Ejecución Diferencia

actualizado devengada en M$

01 Impuestos -                     -                    -                

04 Imposiciones previsionales -                     -                    -                

05 Transferencias corrientes 29.608            29.608           -                

06 Rentas de la propiedad -                     -                    -                

07 Ingresos de operación 5.163              250                4.913         

08 Otros ingresos corrientes 78.077            201.243         (123.166)

09 Aporte fiscal 12.273.862     12.243.787     30.075       

10 Venta de activos no financieros -                     -                    -                

11 Venta de activos financieros -                     -                    -                

12 Recuperación de préstamos 116                6.442             (6.326)

13 Transferencias de gastos de capital -                     -                    -                

14 Endeudamiento -                     -                    -                

15 Saldo inicial de caja 238.335          -                    238.335     

Totales 12.625.161     12.481.330     143.831     

31-12-2019, en M$ (miles de pesos)

31-12-2018, en M$ (miles de pesos)

DenominaciónSubtítulo

Subtítulo Denominación

 
 

Diferencias significativas para el año 2019: 

 

▪ Subtítulo 08 – Corresponde al mayor devengamiento de licencias médicas en 

proceso de reembolso por las instituciones de salud. 

 

▪ Subtítulo 12 – Corresponde a mayor ingreso por licencias médicas devengadas el 

año 2018 y recuperadas el año 2019. 

 

Diferencias significativas para el año 2018: 

 

▪ Subtitulo 07 – Corresponde al menor ingreso de operación por venta de 

fotocopias. 
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▪ Subtítulo 08 – Corresponde al mayor ingreso por recuperación de licencias 

médicas no incorporadas al presupuesto vigente por política de la Dirección de 

Presupuestos (DIPRES) de no incrementar el gasto. 

 

▪ Subtítulo 09 – Corresponde al menor aporte fiscal por mayores ingresos propios 

derivados del subtítulo 08 

 

▪ Subtítulo 12 – Corresponde a mayor ingreso por licencias médicas devengadas el 

año 2017 y recuperadas el año 2018. 

 

b) Gastos  

 

Presupuesto Ejecución Diferencia

actualizado devengada en M$

Subtítulo Denominación M$ M$ M$

21 Gastos en personal 10.719.292    10.653.217   66.075      

22 Bienes y servicios de consumo 1.571.624      1.554.872    16.752      

23 Prestaciones de seguridad social 116.141        58.380         57.761      

24 Transferencias corrientes 105.470        104.948       522           

25 Ingresos al fisco -                   -                  -               

26 Otros gastos corrientes -                   -                  -               

27 Aporte fiscal libre -                   -                  -               

28 Aporte fiscal para servicio de la deuda -                   -                  -               

29 Adquisición de activos no financieros 328.701        309.598       19.103      

30 Adquisición de activos financieros -                   -                  -               

31 Iniciativas de inversión -                   -                  -               

32 Préstamos -                   -                  -               

33 Transferencias de capital -                   -                  -               

34 Servicio de la deuda 347.953        347.947       6

35 Saldo final de caja -                   -                  -               

Totales 13.189.181    13.028.962   160.219

Presupuesto Ejecución Diferencia

actualizado devengada en M$

Subtítulo Denominación M$ M$ M$

21 Gastos en personal 10.409.500    10.376.047   33.453      

22 Bienes y servicios de consumo 1.457.425      1.453.717    3.708        

23 Prestaciones de seguridad social 181.408        177.033       4.375        

24 Transferencias corrientes 102.483        101.223       1.260        

25 Ingresos al fisco -                   -                  -               

26 Otros gastos corrientes -                   -                  -               

27 Aporte fiscal libre -                   -                  -               

28 Aporte fiscal para servicio de la deuda -                   -                  -               

29 Adquisición de activos no financieros 176.810        172.713       4.097        

30 Adquisición de activos financieros -                   -                  -               

31 Iniciativas de inversión -                   -                  -               

32 Préstamos -                   -                  -               

33 Transferencias de capital -                   -                  -               

34 Servicio de la deuda 297.535        297.516       19

35 Saldo final de caja -                   -                  -               

Totales 12.625.161    12.578.249   46.912

31-12-2019, en M$ (miles de pesos)

31-12-2018, en M$ (miles de pesos)
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Diferencias significativas para el año 2019: 

 

▪ Subtítulo 22 – M$ 45.114 corresponde a cuentas por pagar, el saldo a procesos de 

compras inconclusos. 

 

▪ Subtítulo 23 – corresponde a fondos destinados a financiar incentivo a la 

jubilación. Dos postulantes desistieron de jubilarse. 

 

▪ Subtitulo 29 – M$ 150.218 corresponde a cuentas por pagar, el saldo a 

excedentes del periodo. 

 

Diferencias significativas para el año 2018: 

 

▪ Subtítulo 21 – corresponde a cargos del personal vacantes. 

 

▪ Subtítulo 22 – corresponde a excedentes del periodo. 

 

▪ Subtítulo 23 – corresponde a fondos destinados a financiar incentivo a la 

jubilación.  

 

▪ Subtitulo 29 - corresponde a excedentes del periodo. 

 

37. VARIACIÓN EN EL PATRIMONIO NETO 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el estado de cambio en el patrimonio neto es el 

siguiente: 

 
Resultado

Patrimonio Resultados del

institucional acumulados ejercicio Totales
M$ M$ M$ M$

Saldos al 1° de enero de 2019 469.414 3.854.606 (215.515) 4.108.505

Traspaso de resultado año 2018 -                 (215.515) 215.515 -             

Corrección de errores -                 5 -            5

Ajuste (2) -                 (434.217) -            (434.217)

Saldos al 1° de enero de 2019  NICSP 469.414 3.204.879 -            3.674.293

Utilidad del ejercicio -                 -             280.498 280.498

Saldos al 31.12.2019 469.414 3.204.879 280.498 3.954.791

Resultado

Patrimonio Resultados del

institucional acumulados ejercicio Totales
M$ M$ M$ M$

Saldos al 1° de enero de 2018 469.414 2.489.018 199.133 3.157.565

Traspaso de resultado año 2017 -                 199.133 (199.133) -             

Corrección de errores -                 (95) -            (95)

Ajuste adopción NICSP (1) -                 1.166.550 -            1.166.550

Saldos al 1° de enero de 2018  NICSP 469.414 3.854.606 -            4.324.020

Pérdida del ejercicio -                 -             (215.515) (215.515)

Saldos al 31.12.2018 469.414 3.854.606 (215.515) 4.108.505
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(1) Corresponde a los ajustes generados por la aplicación de NICSP. El detalle de 

éstos es el siguiente: 

 

▪ Activación de gastos por servicio de desarrollo, sueldos y mejoras entre 

el año 2006 y 2013, afectando el activo intangible Sistema Ley Chile, 

generando un incremento en patrimonio de M$833.628. 

 

▪ Rebaja por error de activación de un gasto en el activo intangible 

Sistemas de Información, generando una disminución neta de patrimonio 

por M$(3.338).  

 

▪ Activación de gastos por mejoras realizadas entre 2015 al 2017, 

afectando el activo intangible Sistema Historia de la Ley, generando un 

incremento en patrimonio de M$321.520. 

 

▪ Activación de gastos no considerados en 2015 en el activo intangible 

Sistema Historia de la Ley, generando un incremento de patrimonio por 

M$6.218. 

 

▪ Regularización por bajas erróneas registradas en el año 2015 sobre el 

activo intangible Sistemas de Información, generando un incremento 

neto de patrimonio de M$1.586. 

 

▪ Activación de libros y colecciones bibliográficas de fondo general y raro y 

valioso, afectando los otros bienes de uso, generando un incremento 

neto de patrimonio por M$6.936. 

 

(2) Corresponde a los ajustes generados posteriores a la aplicación de NICSP. El 

detalle de éstos es el siguiente:  

 

▪ Ajuste por determinación corrección monetaria de Sistema Ley Chile 

entre el año 2010 y 2015, antes de entrada en vigencia de la normativa 

NICSP, generando un incremento neto de patrimonio por M$54.629. 

 

▪ Ajuste por amortización de Sistema Ley Chile desde el año 2010 al 2018, 

generando una disminución de patrimonio por M$357.790. 

 

▪ Ajuste por amortización Sistema Historia de la Ley entre el año 2016 al 

2018, generando una disminución de patrimonio por M$131.056.  
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38. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 

 

La Biblioteca del Congreso Nacional, al cierre de los Estados Financieros al 31 de 

diciembre de 2019, presenta las siguientes contingencias: 

 

1. Galindo con Limchile RIT M-1456-2019 ante el Juzgado de Letras 

del Trabajo de Valparaíso – Juicio Laboral monitorio en que se demanda 

la suma de $1.619.600 y en que la BCN es demandado solidario. Dada la 

contingencia nacional, el Tribunal reprogramó la audiencia de juicio para el 

día 28 de julio de 2020. 

 

Si bien se pretende que la BCN responda solidariamente de estas 

obligaciones laborales, lo cierto es que se cumple con todas las exigencias 

que la ley impone a la empresa mandante en el caso de subcontratación, 

por lo que, a lo más, se trataría de una situación de responsabilidad 

subsidiaria. Por otra parte, existe garantía vigente de parte de Limchile, 

contratista de servicios de aseo y menores de estafeta en la Sede de 

Valparaíso, que se podría ejecutar en caso de que no se cumpla con sus 

obligaciones laborales, por lo que el riesgo de pérdida para la institución es 

casi inexistente. 

 

2. Muñoz Ventura con Biblioteca del Congreso Nacional y otro ROL 

185934 – 2019 ante la Corte de Apelaciones de Santiago – Recurso 

de protección intentado por ex funcionario ante renovación de su contrata 

para el año 2020 solamente por tres meses (enero a marzo). La defensa de 

la BCN fue encargada a abogado externo para evitar eventual conflicto de 

intereses de este Fiscal institucional. 

 

Esta acción cautelar se encuentra en estado de relación en la Corte de 

Apelaciones, sin que se haya producido su vista hasta el día del presente 

informe. En caso que se acogiera, existe la posibilidad de apelación para 

ante la Corte Suprema. 

 

El riesgo para BCN es que, de acogerse, se deba reintegrar a un funcionario 

a contrata como profesional 2° asimilado a categoría J del Escalafón de 

Profesionales de la BCN y dependiendo de la demora en la tramitación y lo 

que los tribunales decidan en definitiva, tener que pagar las 

remuneraciones por todo el resto del año 2020 (abril – diciembre). 
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39. CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS 

 

La Biblioteca posee garantías recibidas de proveedores, para el fiel cumplimiento de 

los contratos suscritos, las cuales se detallan a continuación: 

 
Nombre Desde Hasta M$

Universidad Santo Tomás 16-01-2017 30-03-2018 12.752    

Demarco S.A. 29-05-2017 05-06-2018 4.998      

Ricoh Chile S.A. 31-05-2018 30-06-2018 1.978      

Pontifícia Universidad Católica de Valparaíso 02-10-2017 30-07-2018 640         

Videocorp Ingeniería y Telecomunicaciones 30-11-2017 30-11-2018 248         

Green Pest Control Spa 21-11-2018 20-01-2019 300         

Sociedad Agrícola de Ss. e Inversiones 19-11-2018 21-02-2019 300         

Servicios Integrales Cabrera Vera Ltda. 20-11-2018 22-02-2019 300         

Sociedad Comercial Pinto Uribe Fumigaciones 13-11-2018 22-02-2019 300         

Sociedad de Ss. Carrasco y Vera Ltda. 19-11-2018 22-02-2019 300         

Browse Ingeniería de Software S.A. 25-01-2018 28-02-2019 2.226      

Limchile S.A. 14-09-2018 30-06-2019 14.147    

Heavenward Ascensores S.A. 08-08-2017 30-07-2019 12.543    

Ingeniería y Servicios Ltda. 15-05-2017 30-08-2019 458         

Sociedad Comercial Pinto Uribe Fumigaciones 28-12-2018 17-09-2019 9.520      

E-Business Distribution S.A. 30-09-2016 04-11-2019 1.862      

Heavenward Ascensores S.A. 21-08-2019 21-01-2020 13.206    

Browse Ingeniería de Software S.A. 11-12-2018 28-02-2020 2.288      

Manuel Cornejo Canelo Consultoría 01-07-2019 15-05-2020 1.926      

Ingeniería Eléctrica y Constructora Arma 04-12-2019 30-05-2020 322         

Ingeniería Eléctrica y Constructora Arma 04-12-2019 30-05-2020 1.898      

Ingeniería Eléctrica y Constructora Arma 04-12-2019 30-05-2020 988         

Ingeniería Eléctrica y Constructora Arma 04-12-2019 30-05-2020 429         

Limchile S.A. 18-12-2017 10-07-2020 5.706      

Limchile S.A. 12-03-2019 10-08-2020 14.147    

Ossandon & Ossandon Auditores Consultores Ltda. 18-07-2019 31-07-2021 727         

Ingeniería y Servicios Ltda. 23-04-2019 30-08-2021 458         

Importaciones y Exportaciones Tecnodata 04-06-2018 11-10-2021 3.275      

Manuel Andrés Fuenzalida Moreno 19-07-2019 29-10-2021 300         

E-Business Distribution S.A. 30-09-2019 10-01-2023 2.001      

Total 110.543  

 
 

40. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN 

 

Entre el 1 de enero de 2020 y la fecha de emisión de los presentes estados 

financieros, no han ocurrido hechos de carácter financiero o de otra índole que 

afecten en forma significativa los saldos o interpretaciones de los mismos. 

 

41. OTRA INFORMACIÓN A REVELAR 

 

No existe otra información a revelar en los estados financieros de la Biblioteca del 

Congreso Nacional al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

 

 

 

 

***** 


