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DAA N° 2.296/2012 REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE 
INDICA 

   

SANTIAGO, 18AV Z*078293 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento al Informe Final N° 262, de 2011, 
debidamente aprobado, sobre Auditoria a los Ingresos y Gastos realizados entre el 1 
de enero y 30 de septiembre de 2011, en la Defensa Civil de Chile. 

Saluda atentamente a Ud., 

RAIVIIRO ME 	ZUNIGA 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA 

L SENOR 
MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL 
PRESENTE  
GSB/VVS 
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DAA N° 2.297/2012 REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE 
INDICA 

   

SANTIAGO, 18.01C12 k  078294 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento at Informe Final N° 262, de 2011, 
debidamente aprobado, sobre Auditoria a los Ingresos y Gastos realizados entre el 1 
de enero y 30 de septiembre de 2011, en la Defensa Civil de Chile. 

Saluda atentamente a Ud., 

Por Orden del Contralor General 
MARIA ISABEL CARRIL CABALLERO 

Abogado 
Jefe de la Division de Auditoria Administrative 

c\  AL SENOR 
,.) SUBSECRETARIO PARA LAS FUERZAS ARMADAS 

PRESENTE  
GSBNVS 
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DAA N° 2.298/2012 REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE 
INDICA 

   

SANTIAGO, 	18.Dic12 x078295 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento at Informe Final N° 262, de 2011, 
debidamente aprobado, sobre Auditoria a los Ingresos y Gastos realizados entre el 1 
de enero y 30 de septiembre de 2011, en la Defensa Civil de Chile. 

Saluda atentamente a Ud., 

Por Orden del Contralor General 
MARIA ISABEL CARRIL CABALLERO 

Abogado 
Jefe de la DivisiOn de Auditoria Administrativa 

AL SENOR 
DIRECTOR GENERAL 
DEFENSA CIVIL DE CHILE 
PRESENTE  
GS B/VVS 
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DAA N° 2.299/2012 	 REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE 
INDICA 

SANTIAGO, 	1 8.01C12* O 7829(i 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento al Informe Final N° 262, de 2011, 
debidamente aprobado, sobre Auditoria a los Ingresos y Gastos realizados entre el 1 
de enero y 30 de septiembre de 2011, en Ia Defensa Civil de Chile. 

Saluda atentamente a Ud., 

Por Orden del Contralor General 
MARIA ISABEL CARRIL CABALLERO 

Abogado 
Jefe do Ia Division de Auditoria Administrativa 

AL SENOR 
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
DEFENSA CIVIL DE CHILE 
PRESENTE  
GS  B/VVS 

J*7  
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USEG N° 25/2012 

 

SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N° 262, 
DE 2011, SOBRE AUDITORIA A LOS 
INGRESOS Y GASTOS REALIZADOS, POR 
LA DEFENSA CIVIL DE CHILE. 

    

SANTIAGO, 
	9 01C  2012 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalizacion de esta Contraloria General, se realize) un seguimiento con Ia finalidad de 
verificar Ia efectividad de las medidas adoptadas por Ia Entidad examinada, para 
subsanar las observaciones y atender los requerimientos contenidos en el Informe 
Final N° 262, de 2011, sobre Auditoria a los Ingresos y Gastos realizados entre el 1 de 
enero y el 30 de septiembre de ese aio, en Ia Defensa Civil de Chile. 

El proceso de seguimiento considera Ia 
respuesta al IF N° 262/2011 remitida mediante oficio N° 1113, a este  Organo 
Contralor. 

Los 	antecedentes 	aportados 	fueron 
analizados a fin de verificar Ia pertinencia de las acciones correctivas implementadas, 
arrojando los resultados que en cada caso se indican: 

S 
0 "c)  

A LA SENORA 
JEFA DE LA DIVISION  DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
PRESENTE  
GSB/VVS 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

1. Observaciones subsanadas 

N° Observacion Descripci6n de la observacion Respuesta del Servicio 
Analisis de la respuesta y verificaciones 

realizadas 
Conclusion 

1.1. 
Unidad de Auditoria 

Interna 

Se verific6 que en la resolucion exenta N° 26, de 2010, 
a traves de la cual se aprob6 Ia contratacion de un 
funcionario, 	estipulando 	que 	su 	desempeno 	es 	Ia 
mantenciOn y reparaciOn basica de vehiculos 
motorizados y esporadicamente realizar despacho y 
entrega de correspondencia de la Direcci6n General, 
funciones que no guardan relacion con las labores que 
desemperia actualmente. 

La Entidad auditada manifiesta que con fecha 1 	de 
enero de 2012 se realize) el cambio del contrato de 
prestacion de servicios del funcionario mencionado, 
quedando fundamentado en la resolucion exenta 
N°11/12, de 12 de enero de 2012. 

Se 	analizo 	la 	respuesta 	del 	Servicio 
fiscalizado validando la documentacion 
proporcionada, en la cual se da cuenta del 
cambio de contrato del funcionario aludido, 
el que posee el rol de asesor en el 
Departamento de Auditoria Interna y 
esporadicamente podra realizar tareas de 
conducci6n de vehiculos motorizados. 

Dado los antecedentes aportados 
y las verificaciones realizadas que 
evidencian el efectivo cambio en el 
contrato, se da por subsanada la 
observaci6n. 

Se constat6 que los informes emitidos por la referida 
Unidad, durante los seis meses transcurridos desde su 
creacibn, no reflejan que se haya realizado alguna 
fiscalizacion en las Sedes Locales a nivel nacional. 

El Servicio examinado adjunta la planificacion para el 
ano 2012, en Ia cual se encuentra contemplada la 
fiscalizacion a ciertas Sedes Locales. 

Existe una calendarizacion de revision de 
Sedes Locales para el ano 2012, la cual 
parte con fiscalizaciones en julio del mismo 
ano y contempla procesos de compras y de 
inventarios de bienes fiscales, segOn lo 
observado en el calendario cada una de 
estas sera objeto de revision para un 
proceso. 

La 	respuesta 	entregada 	por 	el 
Servicio 	auditado, 	y 	las 
validaciones 	realizadas, 	permiten 
dar por subsanada la observacion. 

1.2., 
Robo y suplantacion 
de identidad en la 
Sede Local de San 

Bernardo. 

No existe claridad en el nOmero de especies robadas, 
por lo que se gener6 un nuevo informe de especies 
inventariables, 	procediendose 	a 	cuadrar 	los 	bienes 
existentes con los determinados en el inventario 
anterior y a dar de baja aquellos fattantes, los cuales 
corresponderian a las especies robadas. 
El Jefe de Ia Sede Local, quien decia Ilamarse Luis 
Ruiz 	Abrigo, 	era 	en 	realidad 	Carlos 	Valenzuela 
Ramirez, el que, at verse descubierto, escape). 
No obstante Ia gravedad de los hechos expuestos, que 
significaron 	la 	perdida 	de 	bienes 	institucionales 	y 
suplantacion de identidad, no se efectu6 la denuncia a 
la justicia, como tampoco se realize) una investigation 
sumaria. 

El Servicio informa que el sumario administrativo se 
encuentra en proceso de cierre, en espera de la 
resolucion del Jefe del Servicio. 

Por 	medio 	de 	resolucion 	se 	establecen 
medidas de control y resguardo de bienes 
institucionales. 
Se valid6 ademas que los procedimientos 
disciplinarios han sido iniciados y se 
encuentran en proceso de cierre. 
Por otra parte, se informa formalmente que 
para el sumario respecto el use indebido de 
bienes fiscales, el Fiscal se declare) 
incompetente y se derive) a la Escuela de 
Infanteria del Ejercito. 

Dado 	que 	existen 	instrucciones 
para Ilevar un adecuado control de 
los 	bienes, 	se 	subsana 	Ia 

observacion, 	sin 	perjuicio de que 
Ia 	realizacion 	efectiva 	de 	este 
control 	sea 	validado 	en 	futuras 
auditorias. 

2- 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

N° Observacion Descripcibn de la observacion Respuesta del Servicio 
Ana'Isis de la respuesta y verificaciones 

realizadas 
Conclusion 

1.3. 
Falta de 

segregacion de 
funciones en el 

Departamento de 
Administracion y 

Finanzas. 

Se evidencia la falta de una adecuada segregacion de 
funciones, la cual debe obedecer a una clara 
definici6n de tareas y responsabilidades. 

La 	Entidad 	fiscalizada 	indica 	que 	el 	Plan 	de 

Modernizaci6n Institucional se encuentra en 
plena etapa de apreciacion y elaboracion y se 
espera concluir a fin del presente alio. 
Adjunta 	tambien 	resolucion 	que 	aprueba 	Ia 

organica experimental para el funcionamiento y 
designa jefes jurisdiccionales. 

Se 	analizo 	Ia 	respuesta 	del 	Servicio 
auditado y dado que Ia resolucion aprueba 
una nueva organizacion, dividida por 
departamentos con sus respectivos Jefes de 
Areas, y el Jefe del Departamento de 
Finanzas 	es 	distinto 	al 	de 	Presupuesto 
Fiscal y de Contabilidad, los cuales son 2 

personas 	diferentes, 	adernas 	existe 	un 

Departamento 	de 	Personal 	con 	sus 

respectivos jefes. 

El Departamento de Administracion y 
Finanzas de Ia Defensa Civil de Chile 
ha reestructurado su organigrama, por 
lo que se levanta Ia observacion, sin 
perjuicio de que una vez culminado el 
plan de Modernizacion, sea incorporado 
y validado en futuras auditorias. 

1.4. 
No existe pdliza por 

conducci6n de 
vehiculos fiscales 

La InstituciOn cuenta con un camiOn, un furgon y un 
automovil, los cuales mantienen en sus bitacoras un 
movimiento constante, pero no se contaba con 
funcionarios que cumplieran con Ia labor de conductor 
de vehiculos motorizados. 

El 	Servicio 	examinado 	manifiesta 	que 	se 
encuentra en elaboracion un proyecto de ley, el 
cual incorpora una planta de personal que 
considera conductores de vehiculos motorizados, 

quienes deberan rendir caucion por este 
concepto. 	Con 	el 	propOsito 	de 	subsanar 
provisoriamente la observacion se dict6 una 
resolucion que dispone contratacion de pdlizas, 
rendir fianza y autoriza a Ia conduccidn de 
vehiculos institucionales. 

Si 	bien 	se 	encuentra 	en 	elaboracion 	un 
proyecto de ley el cual considera Ia materia, 
se constato que provisoriamente la Defensa 
Civil ha dispuesto mediante resolucidn 
exenta, Ia obligacidn de rendir caucion para 
Ia conduccion de vehiculos institucionales a 
los funcionarios autorizados en ella. 

La Defensa Civil norm() Ia materia en 
forma momentanea mientras se 
apruebe una nueva planta de personal 
de Ia Institucion, que permita establecer 
una categoria de funcionarios que 
cumpla con los requisitos legales para 
realizar labores de conducci6n de 
vehiculos 	motorizados. 	Por ende, 	los 

conductores autorizados estan 
obligados a rendir caucion, por lo que 
se levanta la observacidn. 

1.5 
SubvenciOn 

Municipalidad de 
Macul 

Se autoriza una subvenciOn a Ia Defensa Civil de 
Chile por un monto de $ 500.000, sin embargo el 
Director de Administraci6n y Finanzas de la 
Municipalidad de Macul, certifica que Ia subvencion 
mencionada, no ha sido pagada y que no se tiene 
considerado cumplir con tal compromiso. 

El 	Departamento 	de 	Auditoria 	Interna 	ha 
realizado 	varias 	visitas 	a 	Ia 	Municipalidad 	de 

Macul, 	entrevistandose 	con 	el 	Secretario 
Comunal 	de 	PlanificaciOn 	y 	encargado 	de 
Subvenciones del Municipio, quien ratified que 
nunca se gird Ia subvencidn a Ia Defensa Civil de 
Macul. Se mantiene el monitoreo telefdnico y Ia 
revision de Ia pagina web de Ia Municipalidad. 

No obstante lo anterior se difundid resoluciOn 
exenta N° 258, de 26 de junio de 2012, a fin de 
prevenir los hechos enunciados. 

Se 	analizd 	la 	respuesta 	del 	Servicio 

fiscalizado, 	en 	la 	cual 	se 	ratifica 	que 	Ia 

subvencion no se otorgd y no se va a 
entregar, sin embargo se valid() Ia existencia 
de la resolucion aludida, la cual dispone un 
protocolo para el control y seguimiento de 
las subvenciones municipales. 

Dado que se ha dispuesto un protocolo 

para 	las subvenciones 	municipales 	y 

existe una instrucci6n de control de 
ellas es posible levantar Ia observacion, 
sin perjuicio que su efectividad sea 
validada en una proxima auditoria. 

-3- 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

N° ObservaciOn Descripci6n de la observacion Respuesta del Servicio 
Analisis de la respuesta y verificaciones 

realizadas 
Conclusion 

1.6. 
Falta de resolucion 

que apruebe la 
vigencia del Manual 
para la Organizacion 
y Funcionamiento de 

as Sedes Locales, 
an° 2004 

En 	relacion con 	la falta de aprobaciOn del 	referido 
Manual, actualmente en uso, el Director de Ia Defensa 

Civil, mediante oficio, manifiesta que "no existe 
resolucion que protocolice su vigencia". 

El Servicio auditado informa que se elabor6 y 
emitio Ia resolucion exenta N° 240, de fecha 26 
de abril de 2012, la cual aprueba un Manual, en 
forma experimental, para Ia Organizacion y 
Funcionamiento de las Sedes Locales. 

Se verifico la elaboracion de Ia resolucion, 
por ende el Manual experimental se 
encuentra aprobado por dicho documento. 

El 	aludido 	Manual 	se 	encuentra 

aprobado, 	por lo que se 	subsana 	la 

observacion. 

1.7. 
Perdida de bienes 

en donacion 

Se detectO falta de equipos en Ia vitrina del policlinico, 
En relacion a esta materia, el Servicio fiscalizado 

efectu6 una denuncia via telefOnica a Ia Policia de 
Investigaciones de Chile, sin que a Ia fecha del 
presente informe se haya recibido informacion sobre 
el resultado. Ademas Ia Entidad examinada manifest6 
que se encuentra realizando un proceso investigativo, 
sin embargo. no se ha emitido Ia resolucion que 
ordena su realizacion. 

La 	Institucion 	auditada 	manifiesta 	que 	la 
funcionaria responsable de su custodia, recupero 
las especies y se cerr6 la ISA con fecha 2 de 
enero de 2012. 

El 	Jefe 	del 	Departamento 	de 	Personal 
comunica via referencia al Subdirector de la 
Defensa Civil que en relacion a la materia, el 
sumario correspondiente fue realizado. 
Se valido en terreno 	la 	existencia de 	las 
especies que debian ser recuperadas. 

Dado 	que 	el 	Sumario 	requerido 	fue 
realizado y posteriormente cerrado, con 
la devolucion de las especies 
respectivas, se levanta Ia observacion. 

11.1. 
Gaston 

improcedentes y 
pago fuera de plazo 

en consumos 
basicos. 

Se verifico atrasos de hasta 18 dias en los pagos a 
empresas proveedoras, de gas, agua y electricidad, 
respecto a los vencimientos establecidos en las 
facturas emitidas, lo que implica, en algunos casos, el 
cobro de intereses, los que fueron financiados con 
fondos fiscales. 

El Servicio fiscalizado indica que para evitar Ia 

realizacion de gastos improcedentes se elaboro y 
emitio Ia resolucion exenta N° 260 de fecha 26 
de junio de 2012, que regula la materia. 

Se verifico que la 	resolucion mencionada 
indica claramente, el procedimiento para 
evitar el pago de intereses por atrasos, y 
establece ademas Ia forma de Ilevar el 
control de los documentos electronicos. 

Dado que 	Ia 	instruccion 	indicada 	por 

resolucion 	permitira 	realizar un control 

de 	los 	plazos 	de 	las 	facturas 	por 
consumos 	basicos, 	se 	subsana 	la 

observacion descrita. 

11.2.  
Irregularidades en 
los procesos de 
compra para Ia 

alimentacion 
otorgada a los 
funcionarios. 

Entre los meses de enero y septiembre del alio 2011, 
se efectuaron gastos asociados a colaciones para el 
personal de la Direccion General y Sedes Locales de 
Ia Defensa Civil de Chile, efectuados a traves de 
compra 	directa. 	Las 	adquisiciones 	no 	fueron 
aprobadas mediante Ia resolucion fundada de Ia 

autoridad competente que fundamente su realizaciOn 
mediante Ia modalidad de trato directo. 

La Entidad auditada senala que hoy cuenta con 
un casino para las colaciones del personal de la 
Direcci6n General y que los gastos de 
alimentaciOn, no se realizan a traves del Sistema 
de Compras POblicas, ya que solo se incurre en 

gastos de preparacion de los almuerzos. Agrega, 
que respecto de las Sedes Locales se hace a 
traves del sistema de subvenciones otorgadas 
por los municipios. 

Se 	analiz6 	la 	respuesta 	del 	Servicio 

examinado y se reviso el resumen de las 
compras diarias para Ia preparacian del 
almuerzo, el que da cuenta de montos y 
cantidades pequenas para estos fines 
diariamente, 	los 	cuales 	se 	encuentran 

respaldos 	por sus 	respectivas 	facturas 	y 

boletas. 

En 	virtud 	que 	la 	modalidad 	de 	los 

gastos asociados a colacion para el 
personal ha cambiado y que los montos 
incurridos son pequerios, se levanta la 

observaciOn descrita. 

11.4. 
Actas de recepcion 

sin fecha 

Las facturas por las compras de bienes y/o servicios 
cuentan con actas de recepcibn conforme de los 
mismos, sin embargo, se observo que en algunos 
casos, no se indica la fecha en Ia cual se realizo Ia 
respectiva recepcion. 

El Servicio auditado manifiesta que Ia situacion 
se encuentra regularizada. 

Se revisaron las facturas del mes de junio 
de 2012 y se comprob6 que sus actas de 
recepci6n se encuentran con fechas y la 
firma del Director Administrativo. 

La situacion se encuentra regularizada, 
dandose por subsanada la observaciOn. 

-4- 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

N° Observacion Descripcion de la observacion Respuesta del Servicio 
Analisis de la respuesta y verificaciones 

realizadas 
Conclusion 

III.a. 
Visitas en terreno a 
Sedes Locales de Ia 

Defensa Civil de 
Chile, Sede San 

Bernardo. 
Sede. 

 

El 	actual 	Jefe 	de 	Sede 	manifesto 	a 	la 	ComisiOn 
Fiscalizadora, que su Unidad no ha recibido insumos 
de oficina, por lo cual ha debido utilizar recursos 
personales en la ejecuciOn de sus funciones. 

En su 	respuesta, 	la Entidad fiscalizada 	informa que 
elaboro y difundi6 una resolucion exenta, con 

disposiciones del efectivo cumplimiento del control y 
resguardo de los bienes. 
Por 	otra 	parte, 	el 	Director 	General 	ha 	dispuesto 
considerar 	la prohibici6n absoluta que los voluntarios 
tengan que erogar de su peculio para solventar gastos 

internet, 	u otros. A fin de materializar lo anterior se 
emitio una resolucion exenta, ademas se incluira esta 
materia en el Manual de Funcionamiento de las Sedes 
Locales, en etapa de actualizacion. 

Se analizaron ios antecedentes y se valid6 
la 	resolucion 	para 	resguardar y controlar 

los bienes en las sedes locales, 
designando a un instructor para su custodia 
y administraci6n, ademas se ha instruido 
formalmente la prohibici6n de solventar 
gastos con recursos personales. 

Dado 	que 	existen 	instrucciones 
formales 	para 	el 	resguardo 	y 
administracion 	de 	los 	bienes, 	se 
subsanan 	las 	observaciones 
descritas, 	sin 	perjuicio 	que 	su 
cumplimiento 	sea 	validado 	en 
futuras auditorias. 

de 	consumos 	basicos, 	alimentation, 	telefono 	e  

Falta de algunos bienes que se encontraban prestados 
y uno de ellos en el domicilio particular del Jefe de 

III.b 
Visitas en terreno a 
Sedes Locales de la 

Defensa Civil de 
Chile, Sede Macul. 

Las cuentas de telefono e internet son pagadas por el 
Instructor Mayor y el Jefe de Sede. 

La Entidad auditada indica que el Director General ha 
dispuesto considerar 	la prohibicibn absoluta que los 
voluntarios 	tengan que erogar de su peculio para 
solventar gastos de consumos basicos, alimentacion, 
telefono e internet, u otros. A fin de materializar lo 
anterior se emitio una resolucion exenta, ademas se 
incluira esta materia en el Manual de Funcionamiento 
de las Sedes Locales, en etapa de actualizacion. 

Efectivamente se encuentra prohibido que 
los funcionarios paguen las cuentas de la 
Institucion a partir de agosto de 2012. 

Dado 	que 	la 	situaciOn 	se 
encuentra normada por resolucion, 
Ia observacion es subsanada. 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

2. Observaciones no subsanadas 

N° 
Observacion 

Descripci6n de la observacion Respuesta del Servicio 
Analists de la respuesta y verificaciones 

realizadas 
Conclusion Accian derivada 

1.8 
Ausencia de 
un Sistema 
Contable. 

La Defensa Civil de Chile no cuenta con 
un Sistema Financiero Contable. 

La 	Entidad 	auditada 	manifiesta 	que 	se 	estan 
ingresando 	al 	sistema 	los 	asientos 	contables 
consolidados del primer semestre de 2012, del resto 
corriente y de remuneraciones. 	Una vez cerrado el 
mes 	de 	junio 	sera 	ingresado 	el 	mes 	de 	julio 
consolidado y luego agosto en forma individual. 
Respecto a la cuentas de subvencion y cuenta interna 
se evalua Ia forma de ingreso al Sistema por parte de 
Ia Direcci6n de Presupuestos. 

Si 	bien 	el 	Servicio 	fiscalizado 	se 	encuentra 
regularizando 	el 	ingreso 	de 	los 	asientos 
contables 	al 	Sistema, 	esto 	no 	ha 	sido 
totalmente 	normalizado, 	por 	lo 	que 	no 	es 
posible levantar la observacion. 

El 	Sistema 	no 	se 	encuentra 
totalmente 	regularizado, 	por lo 
que 	se 	mantiene 	la 
observacion. 

Informar 	y 	acreditar 	a 	esta 
Unidad de Seguimiento en un 
plazo 	maxim° 	de 	90 	digs  
habiles la total 	regularization 

 
del 	Sistema 	Financiero 
Contable. 

III.b 
Visitas en 
terreno a 

Sedes Locales 
de la Defensa 
Civil de Chile, 
Sede Macul

• 

El Jefe de la Sede Macul declar6 que no 
ha recibido subvenciones municipales en 
los dos Oltimos an 	que desde diciembre 
de 	2010, 	no 	se 	han 	efectuado 
verificaciones 	del 	inventario 	ni 	se 	ha 
recibido 	uno 	actualizado. 	Agrega 	que, 
existen bienes de propiedad de los 
voluntarios de la Sede, los cuales no se 
pueden distinguir de los institucionales. 

El Servicio auditado manifiesta que se ha dispuesto en 
una 	primera 	etapa 	realizar 	una 	codificaci6n 	de 	Ia 
totalidad de los bienes de las sees locales y 
homologar las diferentes especies de un mismo rubro, 
se Ileva un 60% trabajado y se espera finalizar esta 
readecuacion de los cargos el 30 de octubre de 2012. 

Se 	valid() 	Ia 	codificacion 	y 	homologacton 
aludidas. pero aOn esta no ha culminado para 
todos los bienes, por lo tanto no es posible 
subsanar la observacion. 

Dado que no existe todavia un 
inventario total y actualizado de 
los bienes no es posible 
efectuar verificaciones a el, por 
ende la observacion no puede 
ser subsanada. 

Informar 	y 	acreditar 	a 	esta 
Unidad de Seguimiento en , un 
plazo maxim() de 90 digs 
habiles la total regularization 

 
del inventario de los bienes. 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

CONCLUSIONES 

En merito de lo expuesto, es posible concluir 
que Ia Defensa Civil de Chile ha realizado acciones que permiten subsanar as 
observaciones contenidas en el cuadro N°1 del presente informe. 

No obstante lo anterior, se mantienen 
situaciones presentadas en el cuadro N° 2, con las acciones derivadas que en cada 
caso se senalan. 

Respecto de las materias, en que se ha 
otorgado un nuevo plazo para remitir antecedentes a esta Unidad de Seguimiento, se 
informa, que este comenzara a regir desde el dia habil siguiente a Ia recepcion de 
este oficio. 

Saluda atentamente a Ud., 

VERONICA VALDIVIA SILVA 
Jefe (S) Unidad de Seguimiento 

Division de Auditoria Administrativn 



www.contraloria.c1
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