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Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 112, de 2011, con el 
resultado de la auditoría practicada en ese Servicio. 

Sobre el particular. corresponde que esa 
autoridad disponga se adopten las medidas pertinentes y que se implementen las 
acciones informadas. tendientes a subsanar las situaciones observadas, aspectos que 
se verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de 
Control. 

Saluda atentamente a Ud., 

Por Orden del Contralor  General 
MARIA ISABEL CARRIL  CABALLERO 
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D!.!S ,ó11 de Auditors,a Administralva 
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PMET 13098 INFORME FINAL N 112, DE 2011 SOBRE 
AUDITORÍA EFECTUADA EN LA 
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y 
SEGUROS, SVS.  

  

SANTIAGO 	1 6 MAY 2012 

En 	cumplimiento 	del 	plan 	anual 	de 
fiscalización de esta Contraloría General para el año 2011, se efectuó una auditoría de 
transacciones a las Transferencias Corrientes y de Capital del Programa de Apoyo a 
los Cuerpos de Bomberos. de la Superintendencia de Valores y Seguros. SVS, 
aprobado por la ley N 20.407, de Presupuestos del Sector Público para el año 2010.  

OBJETIVO 

La auditoría tuvo por finalidad verificar el 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia. 
evaluar los controles de la Superintendencia de Valores y Seguros respecto de las 
operaciones y comprobar selectivamente el uso y destino de los fondos transferidos 
por ley a los Cuerpos de Bomberos y a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de 
Chile. 

METODOLOGÍA 

El examen se realizó de acuerdo con las 
normas y procedimientos de control, aceptados por esta Contraloría General, lo que 
comprendió entrevistas, indagaciones, verificación de los registros contables, análisis 
selectivo de los documentos de respaldo y la aplicación de otras técnicas de auditoría 
que se consideraron necesarias en las circunstancias. 

A LA SEÑORA 

!Ii
k,  JEFA DE DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

PRESENTE  
LIDA/RRN/myrs 
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UNIVERSO Y MUESTRA 

Durante el año 2010, la Superintendencia de 
Valores y Seguros realizó transferencias por $ 15.234.913.455 con cargo al 
presupuesto del período indicado, de éstas se examinó una muestra de 
$ 4.324.024.330, equivalente al 28,38%, acorde al siguiente detalle: 

CLASIFICACIÓ N 
PRESUPUESTARIA DETALLE 

TOTAL 
DEVENGADO 

$ 

TOTAL 
PAGADO 

$ 

MUESTRA 

$ 

% 
EXAMINADO 

24.01.001 Gastos 	de 
Operación 	de 
Cuerpos 	de 
Bomberos 

6.554.762.000 5.412.786.529 356.144.093 6,6 

24.01.002 Ayuda 
Extraordinaria, 
Reparaciones y 
Mantenciones 
de Cuerpos de 
Bomberos 

1.133.830.462 1.133.830.462 16.563.248 1,5 

24.01.003 Funcionamiento 
de 	la 	Junta 
Nacional 	y 
Organismos 
Dependientes 

1.092.111.000 1.092.111.000 546.055.500 50 

33.01.001 Inversiones 	de 
Cuerpos 	de 
Bomberos 

2.458.475.000 1.521.794.464 133.577.904 8,8 

33.01.002 Importaciones y 
Compromisos 
en 	Moneda 
Extranjera 	para 
Cuerpos 	de 
Bomberos 

3.579.721.000 3.579.721.000 2.648.016.085 74 

33.01.003 Adquisiciones  y 
Compromisos 
en 	Moneda 
Nacional 	para 
Cuerpos 	de 
Bomberos 

2.494.670.000 2.494.670.000 623.667.500 25 

TOTAL 17.313.569.462 15.234.913.455 4.324.024.330 28,38% 

ANTECEDENTES GENERALES 

El decreto ley N° 3.538, de 1980, crea la 
Superintendencia de Valores y Seguros, SVS, como una institución autónoma, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Gobierno a través 
del Ministerio de Hacienda. 

Le corresponde a la SVS la fiscalización, 
entre otras, de las personas que emitan o intermedien valores de oferta pública; las 
bolsas de valores mobiliarios y las operaciones bursátiles; los fondos mutuos y las 
sociedades que los administren; las sociedades anónimas y las en comandita por 
acciones que la ley sujeta a su vigilancia; y de las entidades o personas naturales o 
jurídicas que dicho texto legal u otras leyes así le encomienden, según lo previsto en 
el artículo 3°, letra g), del precitado decreto ley N° 3.538, de 1980. 
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Respecto de las referidas entidades de 
bomberos, esta fiscalización se encuentra contemplada en las leyes de presupuestos 
del sector público, al regular anualmente en sus glosas la entrega de recursos a estas 
corporaciones, tal como lo ha informado este Organismo Contralor en los dictámenes 
N °s  39.161, de 2009, 12.515, de 2010 y 40.160, de 2011, entre otros. 

Además. debe velar porque las personas o 
instituciones fiscalizadas, desde su iniciación hasta el término de su liquidación, 
cumplan con las leyes, reglamentos. estatutos y otras disposiciones que las rijan. 

La SVS, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 4° del mencionado decreto ley, está investida, entre otras, de las siguientes 
atribuciones generales: 

a) Interpretar administrativamente, en materias de su competencia, las leyes, 
reglamentos y demás normas que rigen a las personas o entidades fiscalizadas, fijar 
normas, impartir instrucciones y dictar órdenes para su aplicación y cumplimiento. 

b) Absolver las consultas y peticiones e investigar las denuncias o reclamos 
formulados por accionistas, inversionistas u otros legítimos interesados, en materia de 
su competencia. determinando los requisitos o condiciones previas que deban cumplir 
para entrar a conocer de ellas; 

c) Examinar todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos y documentos 
de los sujetos o actividades fiscalizados y requerir de ellos o de sus administradores, 
asesores o personal, los antecedentes y explicaciones que juzgue necesarios para su 
información. 

d) Fijar las normas para la confección y presentación de las memorias, balances, 
estados de situación y demás estados financieros de los sujetos fiscalizados y 
determinar los principios conforme a los cuales deberán llevar su contabilidad. 

e) Ejercer las demás facultades que otras leyes o normas expresamente le confieran. 

Esta Contraloría General mediante oficio 
49.030, de 2011, remitió a la Superintendencia de Valores y Seguros el preinforme 

de observaciones N° 112, del mismo año, con el objeto que tomara conocimiento e 
informara sobre las situaciones determinadas. Al respecto, dicha Entidad ha dado 
respuesta a través del oficio Reservado N° 528, de 2011, cuyos antecedentes y 
argumentos han sido considerados para elaborar el presente informe final. 

Del examen practicado, se determinó lo 
siguiente: 

I. 	EXAMEN DE CUENTAS 

1. 	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

1.1. Gastos de Operación de los Cuerpos de Bomberos 

La SVS transfirió recursos a 250 Cuerpos de 
Bomberos durante el año 2010, por la suma de $ 5.412.786.529, con cargo al subtítulo 
24 ítem 01 asignación 001 "Gastos de Operación de Cuerpos de Bomberos", de un 

\I  total de 311 entidades acreditadas mediante el certificado de vigencia de personalidad 
jurídica que otorga el Ministerio de Justicia. 
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Cabe señalar, que según lo establece el 
numeral II, punto 1 de la circular N° 1.784, de 2005, de la SVS, que imparte 
instrucciones relativas a la tramitación, aplicación y rendición de cuentas de los 
recursos provenientes del precitado subtítulo 24 ítem 01 asignación 001, estos 
recursos están destinados a gastos de personal, bienes y servicios, los cuales deben 
ser transferidos a los Cuerpos de Bomberos la primera quincena de los meses de 
enero, abril, julio y octubre de cada año en cuotas iguales, siendo requisito para el 
pago de la primera cuota, tener aprobadas las rendiciones de cuentas del ejercicio 
anterior al del 31 de diciembre del período recién pasado; para el pago de la segunda 
y tercera cuota, se requiere haber presentado las rendiciones de cuentas del ejercicio 
inmediatamente anterior; y para el pago de la cuarta cuota, es necesario tener 
aprobadas las rendiciones del ejercicio anterior. 

Al respecto, se constató que al 2 de mayo de 
2011, 96 Cuerpos de Bomberos habían rendido un monto de $ 2.912.851.452, 
quedando pendientes de rendición los recursos transferidos a las restantes 154 
entidades beneficiarias, cuyo monto ascendía a $ 2.499.935.077, según se detalla en 
el Anexo N° 1, no dando cumplimiento a lo establecido en la glosa 01, de la citada Ley 
de Presupuestos, la cual señala que la rendición de cuentas de estas instituciones 
deberá efectuarse mediante un estado de ingresos y gastos, que se presentará a la 
Intendencia Regional o a la Gobernación Provincial que corresponda, dentro del 
primer trimestre del mismo año, cuya copia deben remitirla en igual plazo a la Junta 
Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile y a la Superintendencia de Valores y 
Seguros. 

Sobre el particular, la SVS señala, en su oficio 
de respuesta, que durante el año 2010 sólo transfirió recursos fiscales a los Cuerpos 
de Bomberos que habían presentado su rendición conforme a lo establecido en la 
aludida Ley de Presupuesto N° 20.407 y en la resolución N° 759, de 2003, de esta 
Contraloría General, dando con ello cumplimiento a la normativa vigente; sin embargo, 
no se refirió a los $ 2.499.935.077 transferidos a 154 Cuerpos de Bomberos, cuyas 
rendiciones estaban pendientes al primer trimestre del año en curso. 

En atención a lo expuesto, se mantiene la 
observación formulada, reiterando que la SVS, como Unidad Operativa Otorgante de 
los recursos, es la responsable de exigir la rendición de cuentas de los fondos 
entregados a las personas o instituciones del sector privado, acorde con lo establecido 
en el numeral 5.3, de la mencionada resolución N° 759, de 2003, de esta Contraloría 
General. 

De la revisión en terreno, se verificó que la 
SVS le transfirió al Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa la suma de $ 356.144.093 en los 
meses de enero, marzo, julio y octubre de 2010, a la cuenta corriente N° 0-000-18-
08423-6, del Banco Santander Chile. 

Al respecto, se constató que los gastos 
efectuados, en su mayoría, corresponden al pago de imposiciones, anticipo de 
sueldos y pago de remuneraciones mensuales al personal que labora en la 
Comandancia del Cuerpo de Bomberos y en las 11 compañías existentes en esa 
comuna, determinándose que están conforme a los fines para lo cual fueron 
autorizadas. 

o 	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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1.2 	Ayudas Extraordinarias, Reparaciones y Mantenciones de Cuerpos de 
Bomberos 

La SVS transfirió a 147 Cuerpos de 
Bomberos, durante el período sujeto a examen, la suma de $ 1.133.830.462, con 
cargo al subtítulo 24 ítem 01 asignación 002 "Ayudas Extraordinarias, Reparaciones y 
Mantenciones de Cuerpos de Bomberos". 

Es importante indicar, que las ayudas 
extraordinarias son solicitadas directamente a la SVS, previo informe técnico de la 
Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, para la adquisición y/o reparación de 
material mayor o menor, recursos que deben ser rendidos íntegramente a la 
Superintendencia dentro de los 10 días hábiles siguientes a la entrega de los bienes 
y/o servicios o al término de los trabajos u obras, según sea el caso, acorde lo 
establecen los numerales I y V de la circular N° 1.785, de 2005, de la SVS, que 
imparte instrucciones para la tramitación, aplicación y rendición de cuentas de 
recursos del ítem 24-01-002 "Ayudas Extraordinarias, Reparaciones y Mantenciones 
de Cuerpos de Bomberos", provenientes del presupuesto fiscal. 

En relación a las transferencias ejecutadas y 
rendiciones revisadas, se examinaron las entregadas al Cuerpo de Bomberos de 
Ñuñoa, verificándose lo siguiente: 

1.2.1. Transferencias 

Sobre la materia, se constató que la SVS 
transfirió al Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa las sumas de $ 7.000.000 y $ 9.563.248, 
mediante los ID de Tesorería N" 28265 y 29892, de 11 de mayo y 23 de noviembre 
de 2010, respectivamente, verificándose los depósitos en la cuenta corriente 
N° 0-000-18-08423-6, del Banco Santander Chile, de esa Institución, los días 14 de 
mayo y 26 de noviembre del mismo año. 

1.2.2. Rendiciones 

De los antecedentes examinados, se 
comprobó que las transferencias recibidas fueron utilizadas para ejecutar trabajos 
relacionados con la remodelación de la techumbre de la 1 °  Compañía de Bomberos, 
ubicada en Capitán Orella N° 2164, comuna de Ñuñoa; y para efectuar reparaciones 
post terremoto en la 11 a  Compañía de Bomberos, ubicada en Departamental N° 3283, 
comuna de La Florida, y en la 5a  Compañía de Bomberos, ubicada en Avenida Grecia 
N° 2483, comuna de Ñuñoa, todas pertenecientes al Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa. 

Al respecto, se constató mediante visitas a 
terreno que los trabajos fueron ejecutados. 

Ahora bien, se examinaron las rendiciones de 
cuentas del período 2009, ya que, la resolución N° 759, de 2003, de esta Contraloría 
General, en su numeral 5.4 y el acápite VII de la citada circular N° 1.785, de 2005, 
establecen que no se pueden entregar nuevos fondos a rendir, mientras la Institución 
que debe recibirlos no haya cumplido con la obligación de rendir cuenta de la 
inversión de los fondos ya concedidos. 

5 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO 

De la revisión de las rendiciones de cuentas 
del año 2009, presentadas a la SVS por el citado Cuerpo de Bomberos, se observó lo 
siguiente: 

La última rendición correspondiente a las 
transferencias del año 2009, relativa a la ayuda extraordinaria autorizada por oficio 
ordinario N° 3264, de 6 de febrero del mismo año, de la SVS, por $ 5.009.100, 
correspondió a la reparación del carro de rescate, Magirus Deutz, modelo RW2, año 
1982, de la 5 a  Compañía de Bomberos de Ñuñoa, cuyo financiamiento fue compartido 
con la mencionada Corporación, la cual aportó $ 2.000.000. 

Sobre el particular, se verificó que la empresa 
Automotora Cosmos Limitada se adjudicó la reparación del carro de rescate, según 
acta de 1 de diciembre de 2008, por $ 7.009.100; no obstante, haber sido la oferta de 
mayor costo de las 3 alternativas que se presentaron. En dicha acta se indica: 
"Empresa que ha realizado trabajos similares a plena satisfacción, además la relación 
por años entre la Institución y el proveedor, garantiza los trabajos a efectuar". Sin 
embargo, se comprobó que la citada empresa no cumplió con el contrato suscrito con 
fecha 13 de febrero de 2009, para la reparación del mencionado vehículo, cuyo plazo 
de entrega era el 23 de mayo de ese año, según lo establece su cláusula sexta, la 
cual, además, señala que en caso de existir atraso en la entrega del mismo, se tenía 
que descontar de la liquidación final el 0,2% del precio total por cada día. 

En efecto, mediante carta de 2 de diciembre 
del año precitado, el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa solicitó a la SVS la autorización 
para el cambio de proveedor, debido al incumplimiento del contrato y aumento del 
plazo para el término de las reparaciones, la cual fue aprobada a través de oficio 
N° 23210, de 24 de diciembre de 2009, de la SVS. 

Al respecto, corresponde manifestar que el 
Cuerpo de Bomberos no hizo efectivo el cobro del cheque presentado en garantía por 
el proveedor, transgrediendo la cláusula octava del acuerdo suscrito, la cual señala la 
existencia de la boleta de garantía de fiel cumplimiento por $ 1.000.000, cheque serie 
AA62, N° 1935780, del Banco Itaú, de la cuenta corriente N° 5331308, cuya fecha de 
vencimiento fue el 6 de julio de 2009. 

Por otra parte, se verificó que el vehículo fue 
retirado de la mencionada automotora el 27 de julio de 2009 y que el citado Cuerpo de 
Bomberos pagó por la reparación del carro de rescate Magirus Deutz, la suma de 
$ 3.343.900, según facturas N OS  6023 por $ 2.336.367 y 6183 por $ 1.007.533, de 17 
de abril y 27 de noviembre de 2009, respectivamente. 

También, se constató que la citada 
Corporación cobró al proveedor una multa de $ 378.491 por 27 días de atraso; no 
obstante, que la demora efectiva fue de 65 días, esto es, desde el 23 de mayo de 
2009 al 27 de julio del mismo año, fecha en la cual fue retirado el vehículo de las 
instalaciones de la automotora, cuyo monto corresponde a $ 911.183. 

En relación a lo expuesto, con el propósito de 1  tseor c tnuadr dc eo n p rl ae s 	ra e ,  sa tcoi ó nq  udee 
ascendió 
 vehículo ad es  r3e soc3a4t e, 50e0l Cl e  u ee 

encomendó  p
coo md ee n  Bombeo mab el 

la
r oesmpprreevsi aa 

Sintemac S.A. dicho trabajo. 
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Sobre el particular, cabe anotar que en los 
antecedentes de respaldo no se adjunta un contrato u otro documento, donde consten 
las condiciones convenidas para realizar el control y seguimiento de los servicios 
encargados al mencionado proveedor, sólo se acompaña el presupuesto de 11 de 
noviembre de 2009, el cual señala que el plazo de entrega de los trabajos será de 15 
días hábiles. No obstante lo anterior, se comprobó que las reparaciones fueron 
recibidas a satisfacción por el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, según consta en carta 
de Consejo de Oficiales N° 51, de esa Corporación, de 17 de diciembre de 2009. 

La SVS, en su oficio de respuesta, reconoce 
que efectivamente la multa debió aplicarse por 65 días de retraso, la que correspondía 
al 0,2% del precio total, según la cláusula sexta del contrato; no obstante, señala que 
la base de cálculo es por un monto menor al utilizado por esta Contraloría General, ya 
que con el término anticipado del convenio se redujo el valor del mismo a 
$ 3.343.900, por lo tanto, concluye que la multa procedente es por la suma de 
$ 434.707 y que la restitución de la diferencia de $ 56.216 no cobrada por el Cuerpo 
de Bomberos de Ñuñoa al proveedor, será requerida a éste último, una vez recibido el 
informe final de este Organismo de Control. 

Al respecto, cabe insistir que la base de 
cálculo utilizada por la SVS, para determinar el monto de la multa, es distinta a la que 
usa el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, el cual considera el monto total del acuerdo, 
esto es, la suma de $ 7.009.100, según lo establece la citada cláusula sexta del 
contrato. 

No obstante lo anterior, en mérito de los 
nuevos antecedentes aportados por la SVS, esta Contraloría General levanta 
parcialmente la observación formulada, ya que esa Superintendencia deberá solicitar 
al Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa la restitución de la diferencia de $ 56.216 no 
cobrada al proveedor, lo que será verificado en una futura auditoría. 

1.2.3. Fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros 

En relación con la materia anterior, se 
constató que la SVS no objetó al Cuerpo de Bomberos el hecho de no hacer efectiva 
la garantía ni tampoco revisó el cobro de la multa por los correspondientes días de 
atraso. 

Respecto de la garantía de fiel cumplimiento, 
la Superintendencia auditada, en su oficio de respuesta, informa que de acuerdo a lo 
previsto en la circular N° 1.785, de 2005, de esa Entidad, no cabe exigir dicha caución 
a las obras cuyo costo, con financiamiento fiscal, no supere el equivalente a UF 280, 
razón por la cual, en estos casos, la constatación de la garantía no forma parte del 
procedimiento de auditoría. 

En consideración a lo expuesto, esta 
Contraloría General mantiene lo observado, por cuanto el anexo N° 4, de la precitada 
circular N° 1.785, indica en su cláusula octava, que el "El instrumento en garantía será 
devuelto 30 días después de la recepción conforme de las obras (NOTA: Esta 
cláusula es obligatoria para toda obra que supere el equivalente en pesos a 280 
unidades de fomento)", lo que ocurrió en la especie, sin distinguir que la exigencia 
está referida sólo a recursos públicos. 

En cuanto a la multa, como se señaló 
anteriormente, la SVS, en su oficio de respuesta, reconoce que efectivamente ésta 
debió aplicarse por 65 días de retraso, y no por 27 días como se calculó, cuya 
regularización será verificada en una próxima visita de fiscalización. 
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1.3. Transferencias a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos 

La Superintendencia de Valores y Seguros 
transfirió fondos a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile autorizados en 
los subtítulos 24 y 33, de la citada ley N° 20.407, denominados "Transferencias 
Corrientes" y "Transferencias de Capital", respectivamente. 

Cabe señalar, que de acuerdo a lo establecido 
en el precitado cuerpo legal, la referida Junta deberá rendir cuenta anual del uso y 
destino de los fondos asignados o transferidos por ley, mediante la confección de 
estados financieros auditados por auditores externos inscritos en el Registro que al 
efecto lleva la SVS, los que debían ser presentados dentro del primer cuatrimestre del 
año en curso, ante la citada Superintendencia y el Ministerio de Justicia, según lo 
establece la glosa 01, letra a). 

En el año 2010, la SVS transfirió a la JNCB 
recursos ascendentes a $ 1.092.111.000, en cuatro cuotas iguales en los meses de 
enero, abril, julio y octubre del citado año, para el funcionamiento de la Junta Nacional 
y Organismos Dependientes, subtítulo 24 ítem 01 asignación 003, de los cuales fueron 
rendidos $ 1.069.423.165, según el "Informe de Ejecución Presupuestaria Aporte 
Fiscal Año 2010", enviado mensualmente por la Junta a la Superintendencia. 

Al respecto, corresponde manifestar, que los 
mencionados informes no detallan el uso y destino de los fondos ni la oportunidad en 
que fueron utilizados. Además, fueron aprobados por la SVS, sin tener a la vista la 
documentación que respalda los gastos efectuados, contraviniendo lo señalado en la 
resolución N° 759, de 2003, de esta Contraloría General, que Fija Normas de 
Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, la cual en su numeral 5.3 establece que 
las unidades operativas otorgantes serán responsables de exigir rendición de cuentas 
de los fondos entregados a las personas o instituciones del sector privado, proceder a 
su revisión para determinar la correcta inversión de los fondos concedidos y el 
cumplimiento de los objetivos pactados, considerando, por cierto, las reglas que para 
cada asignación contempla la Ley de Presupuestos (aplica dictámenes N OS  12.515, de 
2010, y 39.161, de 2009, ambos de este Organismo de Control). 

Por último, precisa dicho numeral 5.3 que la 
unidad operativa otorgante debe mantener a disposición de esta Contraloría General 
los antecedentes relativos a la rendición de cuentas de las señaladas transferencias, 
lo que tampoco ocurrió en la especie, toda vez que para efectuar la presente auditoría, 
esta Entidad Fiscalizadora tuvo que solicitar a la JNCB a través de la SVS la 
documentación de respaldo de los gastos efectuados con cargo al ítem de 
funcionamiento. 

En su oficio de respuesta, la SVS manifiesta, 
en síntesis, que considerando que la JNCB no es la única entidad fiscalizada por esa 
Superintendencia, sino que también supervisa a los 311 Cuerpos de Bomberos del 
país, ha estimado que estas entidades mantengan a disposición del Servicio en sus 
respectivas sedes, para su revisión en terreno, los comprobantes contables y 
documentos tributarios, debido al volumen de transacciones que se realizan, puesto, 
que de lo contrario, operativamente, resultaría muy compleja la mantención de esos 
antecedentes. 

Adicionalmente, señala que los Cuerpos de 
Bomberos deben rendir anualmente las cuentas de ingresos y gastos a las 
Intendencias, Gobernaciones y al Ministerio de Justicia, última Institución a la cual 
también debe rendir cuenta la JNCB. 
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Sobre el particular, esta Contraloría mantiene 
la observación formulada por el momento, toda vez que el procedimiento utilizado por 
la SVS, no garantiza un monitoreo efectivo y oportuno sobre el uso de los recursos, 
que permita determinar la correcta inversión de los fondos concedidos y el 
cumplimiento de los objetivos pactados, tal como lo consiga el numeral 5.3, de la 
aludida resolución N° 759, de 2003, de esta Contraloría General, puesto que, entre 
otros, el Programa Anual de Auditoría Interna no considera una fiscalización 
permanente y oportuna a la JNCB y demás corporaciones de bomberos, asimismo los 
Informes de Ejecución Presupuestaria Mensual presentados por la Junta Nacional a la 
SVS, son provisorios y no adjuntan los respectivos respaldos. 

Por 	otra 	parte, 	la 	Superintendencia 
examinada, en su oficio de respuesta, informa que efectivamente transfirió durante el 
año 2010 a la JNCB la suma $ 1.092.111.000, en cuatro cuotas iguales en los citados 
meses. Asimismo, comunica que a diciembre de ese año la Junta Nacional presenta 
en sus estados financieros auditados, ingresos operacionales adicionales a los 
otorgados por la citada Ley de Presupuestos, por la suma de $ 1.422.359.000, 
correspondiente, entre otros, a aportes provenientes de la ley N° 18.046, de 
Sociedades Anónimas. 

Enseguida, manifiesta que la JNCB rinde 
mensualmente, en forma provisoria, los recursos correspondientes al ítem 
"Funcionamiento de la Junta Nacional y sus Organismos Dependientes", en el 
mencionado Informe de Ejecución Presupuestaria, en el cual se indica un gasto total 
de $ 1.069.423.165, produciéndose la diferencia de $ 22.687.835, observada por esta 
Contraloría General, respecto del total transferido para ese ítem en el año 2010. 

Sobre el particular, añade, que en la auditoría 
practicada por el Departamento de Mutuarias y Bomberos, de esa SVS, efectuada en 
el año 2010, se verificó que la JNBC realizó gastos por $ 1.121.963.455, con cargo a 
dicho ítem, de esta manera, los montos rendidos a diciembre de ese año fueron 
mayores a los asignados para esos fines en la citada Ley de Presupuestos, lo que se 
explica por la disponibilidad de recursos adicionales que tiene esta última Entidad. 

Además, informa que a diciembre de 2010, se 
devengaron gastos por $ 34.125.756, correspondientes a consumo de servicios 
básicos y cotizaciones previsionales de ese mes, considerados en la cifra anterior, los 
que se pagaron antes del 15 de enero de 2011, por lo que concluye, que los 
$ 1.092.111.000 transferidos por esa SVS, fueron aplicados de acuerdo a lo 
establecido en la aludida Ley de Presupuestos y que la diferencia observada por este 
Organismo de Control, es provisoria, hasta que sea aprobada la rendición de cuentas, 
una vez constatados en terreno los gastos efectuados por la JNCB y aprobada la 
Ficha Estadística Codificada Uniforme, FECU, anual, que es el mecanismo de 
rendición de cuentas, establecido en la circular N° 1.770, de 2005, de la SVS. 

Asimismo, la SVS señala que con el propósito 
de hacer más oportuna la rendición de la información financiera de la JNCB, a contar 
del año 2011, ha planificado la preparación de un nuevo Informe de Ejecución 
Presupuestaria, que reemplace al existente, el cual contendrá más información de los 
gastos efectuados, así como también la fecha de su materialización. 

A mayor abundamiento, expone que acorde 
con la modificación de la glosa presupuestaria para el año 2012, solicitada por esa 

k  Superintendencia, la aludida JNBC rendirá cuenta con un estado financiero anual 
'  debidamente auditado y, además, por medio de un estado financiero semestral al 30 

de junio de cada año. 
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En mérito de lo expuesto, se da por superada 
la observación, en esta oportunidad, haciendo presente que las rendiciones de 
cuentas presentadas a este Organismo de Control, deben contener la totalidad de los 
antecedentes que respaldan los gastos efectuados, de modo que se garantice un 
monitoreo efectivo sobre el uso de los recursos transferidos. 

Ahora bien, es preciso mencionar, que el 
Departamento de Mutuarias y Bomberos de la SVS revisó durante el presente año una 
muestra de egresos del ítem en comento, correspondientes al período 2010, cuyo 
detalle fue proporcionado por la JNCB a esa Superintendencia, la cual presenta una 
diferencia de $ 18.414.534, respecto del monto señalado en los citados informes de 
ejecución presupuestaria, según se muestra en el Anexo N° 2, lo cual no fue 
observado por el citado Departamento. 

En su oficio de respuesta, la SVS indica, en lo 
que interesa, que la JNCB a través de los informes de ejecución presupuestaria, 
informó gastos de funcionamiento del año 2010 por la suma de $ 1.069.423.165; 
posteriormente, a requerimiento efectuado en auditoría practicada por esa 
Superintendencia a la Junta Nacional, presentó desembolsos por el monto de 
$ 1.087.837.699, constatándose, en el desarrollo de la auditoría en terreno que éstos 
alcanzaron efectivamente a $ 1.121.963.455. 

Además, la SVS reitera que el denominado 
"Informe de Ejecución Presupuestaria", corresponde a una rendición mensual 
provisoria efectuada por la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, siendo 
la rendición definitiva la realizada acorde con lo señalado en la Ley de Presupuestos, 
por medio de los estados financieros anuales, auditados por auditores externos 
independientes. 

Agrega, que a la fecha de la auditoría de esta 
Contraloría General, esa Superintendencia, como se señaló anteriormente, no había 
aprobado los referidos informes, los cuales, insiste, que eran provisorios, y que la 
conformidad definitiva se dará respecto de los estados financieros anuales de la 
JNCB, la que se producirá una vez que esta última Entidad y el auditor externo 
respondan las observaciones formuladas por la SVS mediante los oficios N os  17.233 y 
17.329, de 23 y 24 de junio del año en curso, respectivamente, y eventuales 
requerimientos. 

Por consiguiente, y en mérito de los 
antecedentes expuestos, esta Contraloría General mantiene lo observado hasta que 
esa SVS apruebe los informes presentados por la JNCB, una vez que está última 
Institución responda los requerimientos efectuados a través de los precitados oficios, 
cuyas verificaciones serán realizadas por esta Contraloría General en una futura 
auditoría. 

Del análisis efectuado a la documentación 
presentada, se determinaron las siguientes observaciones: 

a) 	Gastos rendidos sin documentación de respaldo 

De la revisión practicada, se observó que se 
rinden gastos sin la documentación de respaldo, por la suma de $ 17.962.864, los 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 
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FECHA NÚMERO 
EGRESO OBSERVACIÓN MONTO 

$ 

14/01/2010 154 No adjunta la documentación que respalda la rendición del 
fondo fijo. 

418.755 

15/01/2010 169 Asignación de un fondo por rendir al señor David Vejar, 
Encargado de Laboratorio, para compras de materiales, 
disco duro, transformador. 

100.000 

17/03/2010 802 Asignación de un fondo por rendir a Omar Carrasco, con el 
objeto de comprar un taladro eléctrico, para mantención del 
edificio de finanzas. 

73.000 

29/11/2010 4044 Asignación de un fondo por rendir a Claudia Arroyo, Jefa de 
Contabilidad, para la compra de 2 ajuares. 

30.000 

(*) Pagos a proveedores cuyos comprobantes de egreso no 
adjuntan la documentación que respalda los desembolsos 
efectuados. 

17.341.109 

TOTAL 17.962.864 
(*) El detalle se adjunta en el Anexo N° 3. 

Al respecto, en su oficio de respuesta, la SVS 
adjunta la documentación de respaldo de desembolsos por la suma de $ 13.002.479 e 
informa que la diferencia de $ 4.960.385, corresponde a gastos no ejecutados, los 
cuales cuentan con la respectiva anulación del cheque. 

De acuerdo con la información proporcionada 
por la Superintendencia y las verificaciones efectuadas por este Organismo de 
Control, se levanta la observación; no obstante, se reitera que la SVS debe velar por 
el cumplimiento de la normativa vigente sobre la materia. 

b) 	Documentación de respaldo en fotocopia 

Se verificó la existencia de gastos rendidos 
con documentación de respaldo en fotocopia simple, por $ 17.424.402, según detalle 
que se muestra en el Anexo N° 4. 

Sobre el particular, la Superintendencia 
auditada, en su oficio de respuesta, comunica que reiterará a la Junta Nacional de 
Cuerpos de Bomberos de Chile, la obligación de dar cumplimiento estricto a lo 
dispuesto en la aludida resolución N° 759, de 2003, de esta Contraloría General, 
respecto del correcto respaldo de los gastos que efectúe con fondos fiscales, para 
evitar la repetición de situaciones como las observadas. 

Asimismo, agrega que estos antecedentes 
han sido requeridos a la JNCB, los que serán enviados a esta Entidad Fiscalizadora. 

En virtud de lo expuesto, esta Contraloría 
General mantiene la observación por el momento, hasta que la SVS remita la 
información pertinente; reiterando que los gastos rendidos deben estar debidamente 
respaldados, de acuerdo a lo consignado en el artículo 55, del decreto ley N° 1.263, 
de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, y a lo establecido 
en la referida resolución N° 759, de 2003, de este Organismo de Control, que señalan 

/  que los ingresos y gastos que realicen los Servicios deben contar con la 
documentación original que justifique tales operaciones. 
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Enseguida debe anotarse, que según lo 
previsto en el artículo 95, letra b), de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones 
de la Contraloría General de la República, dispone, en lo que interesa, que el examen 
de cuentas tendrá por objeto comprobar la veracidad y fidelidad de las mismas y la 
autenticidad de la documentación respectiva. Este artículo agrega que "se considerará 
auténtico sólo el documento original, salvo que el juez, en el juicio respectivo y por 
motivos fundados, reconozca este mérito a otro medio de prueba" (aplica dictamen 
N °  60.652, de 2010, de este Organismo de Control). 

c) 	Gastos Improcedentes 

Se constataron gastos improcedentes por la 
suma de $ 21.778.342, los cuales no fueron destinados a cubrir las necesidades de 
funcionamiento de la referida Junta y de los Cuerpos de Bomberos, conforme lo 
establece la glosa 06 de la citada Ley de Presupuestos del año 2010. A continuación, 
se presentan los casos observados: 

- Se verificó que la JNCB rindió 
$ 1.715.500, según comprobante de egreso N° 940, de 29 de marzo de 2010, por el 
pago de la carrera de pregrado de Ingeniería Comercial en la Universidad de Artes, 
Ciencias y Comunicaciones, UNIACC, del señor Carlos Marcial Cruz Ramírez, Director 
Ejecutivo de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos. 

- Durante el año 2010 se rindieron 
$ 19.122.710 y $ 267.563 por concepto de préstamos al personal y compras 
efectuadas en la Farmacia Cruz Verde, respectivamente, los cuales fueron 
descontados al personal de sus sueldos, cuyo detalle se individualiza en el Anexo 
N° 5. Cabe señalar, que si bien estos beneficios al personal son descontados en 
cuotas en sus respectivas liquidaciones de sueldo, no procede que los mismos sean 
rendidos con cargo a los recursos destinados al funcionamiento de la mencionada 
Junta y a sus Organismos Dependientes. 

Además, se constató que en el comprobante 
de egreso N° 4071, de 2010, por compras de farmacia, figura entre los compradores el 
señor Cristián Andrés Catalán Pastenes; sin embargo, éste no aparece en la nómina 
de pago de los sueldos del mes del descuento ni en el listado de empleados de la 
Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, que respalda el pago del impuesto único a 
los trabajadores. 

Dado lo anterior, esta Contraloría General 
solicitó mediante correo electrónico al Departamento de Mutuarias y Bomberos, de la 
SVS, en reiteradas ocasiones el respaldo del pago del sueldo de la persona antes 
mencionada y su respectivo contrato de trabajo, sin obtener respuesta a la fecha de 
cierre de esta auditoría, esto es, el 27 de mayo de 2011. 

- Se rindieron gastos por concepto de 
celebración de Fiestas Patrias por $ 30.650, lo cual se muestra en el cuadro siguiente: 

FECHA 

NÚMERO 
EGRESO DESCRIPCIÓN MONTO 

$ 
21/10/2010 3563 Consejo Regional 14a  Región 14.950 
21/10/2010 3563 Consejo Regional 5a  Región 15.700 

TOTAL 30.650 
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- 	Se verificó la entrega de bonos al 
personal por concepto de escolaridad y fallecimiento, por un monto de $ 641.919. Los 
casos observados se individualizan a continuación: 

FECHA NÚMERO 
EGRESO DESCRIPCIÓN TIPO DE BONO MONTO 

$ 
13/04/10 1130 Carlos Bustamante Gaete Fallecimiento 94.642 
13/04/10 1131 Sergio Albornoz Godoy Fallecimiento 94.642 
04/05/10 1362 Luis Erpel Celis Escolaridad 94.670 
07/05/10 1411 Luis Lorca Hernández Fallecimiento 126.219 
08/06/10 1892 Teresa Oliva Fallecimiento 126.756 
01/12/10 4080 Omar Carrasco Zamora Fallecimiento 104.990 

TOTAL 641.919 

Se incluyó en la rendición de cuentas de la 
JNCB el comprobante de egreso N° 4446, de 28 de diciembre de 2010, 
correspondiente a un traspaso de fondos por $ 730.082, desde la cuenta corriente 
N° 171936, Inversiones, a la N° 14672-2, Operaciones, ambas del Banco Santander 
Chile, pertenecientes a la mencionada Junta, el cual no constituye gasto, toda vez 
que, según lo informado por la SVS, los fondos corresponden al ítem de "Inversiones 
en Cuerpos de Bomberos", los cuales son depositados por la Superintendencia en la 
cuenta corriente de la JNCB, relativa al funcionamiento y, posteriormente, esa Junta 
realiza el traspaso a la cuenta corriente asignada para ese ítem, por lo tanto no 
corresponde ese respaldo como rendición. 

La Superintendencia adjunta, en su oficio de 
respuesta, copia del contrato de trabajo y la documentación que respalda el pago del 
sueldo del señor Catalán Pastenes. Además, informa que las restantes observaciones 
se pondrán en conocimiento de la Junta Nacional para que formule los descargos o 
entregue las explicaciones que correspondan, los cuales serán informados a este 
Organismo de Control. 

En consecuencia, corresponde mantener las 
observaciones formuladas por esta Contraloría General, con excepción de lo 
relacionado con el señor Catalán, en virtud de los nuevos antecedentes aportados. 

2. 	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

2.1. Inversiones de Cuerpos de Bomberos 

Estas transferencias están destinadas para las 
adquisiciones de material mayor, que contribuyan a la entrega de un servicio inherente 
a las funciones propias de los Cuerpos de Bomberos, entre otros: carros bombas, 
porta escala, con escalas telescópicas o mecánicas y de rescate; y compras de 
material menor, tales como: ropa de trabajo especializada, pitones tira de manguera, 
equipo de comunicaciones, muebles de oficina y otros, según lo establece la glosa 07, 
de la citada Ley de Presupuestos. 

Por este concepto la SVS transfirió en el año 
2010 $ 1.521.974.464 a 151 Cuerpos de Bomberos. 

Sobre esta materia, se constató a través de 
las rendiciones de cuentas que mensualmente envía la JNCB a la SVS, que 22 
Cuerpos de Bomberos todavía no han rendido cuenta de las transferencias recibidas 
en los años 2007, 2008 y 2009, por un total de $ 58.216.377, Anexo N° 6. 
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Lo anterior, vulnera lo establecido en el citado 
numeral 5.4, de la resolución N° 759, de 2003, de esta Contraloría General, que, como 
ya se señaló, indica que los Servicios no entregarán nuevos fondos a rendir, mientras 
la Institución que debe recibirlos no haya cumplido con la obligación de rendir cuenta 
de la inversión de los fondos ya concedidos y lo previsto en el punto 2 del numeral II, 
de la circular N° 1.786, de 2005, que imparte instrucciones relativas a la tramitación, 
aplicación y rendición de cuentas de los recursos provenientes del ítem 33.01.001, la 
que señala que no se cursarán transferencias cuando el Cuerpo de Bomberos tenga 
rendiciones de cuentas pendientes de aprobación o éstas se encuentren rechazadas. 

Al respecto, se constató que durante el año 
2010, se transfirió al Cuerpo de Bomberos de Pucón un monto de $ 3.577.392; no 
obstante, éste no había rendido la suma de $ 1.017.333, contraviniendo la normativa 
puntualizada en el párrafo anterior. 

En relación con lo expuesto, en su oficio de 
respuesta, la SVS señala que efectivamente en el año 2010 transfirió a los 151 
Cuerpos de Bomberos, por concepto de inversiones, la cifra indicada por esta 
Contraloría General, los cuales habían dado cumplimiento a su rendición anual según 
la normativa vigente, y no comprendió las restantes corporaciones, que se detallan en 
el Anexo N° 6, pues éstas no habían presentado las respectivas rendiciones por los 
fondos entregados. 

Además, hace presente que el Cuerpo de 
Bomberos de Pucón rindió en abril del año 2010, las cuotas transferidas durante el 
año 2009, por un monto total de $ 5.876.427, la cual fue aprobada en junio de ese 
año, con anterioridad al traspaso de recursos por $ 3.577.392, realizado el 15 de julio 
de 2010. 

Atendidos 	los 	nuevos 	antecedentes 
proporcionados por la Superintendencia, se levanta la observación referida al Cuerpo 
de Bomberos de Pucón; sin embargo, se mantiene lo objetado respecto de la falta de 
rendiciones de cuentas al 31 de diciembre de 2009, de las restantes 21 corporaciones, 
por las transferencias recibidas en los años 2007, 2008 y 2009, ascendentes a 
$ 57.145.044, correspondientes al ítem presupuestario 33.01.001 "Inversiones de 
Cuerpos de Bomberos", según se detalla en el Anexo N° 6. 

Sobre la materia, corresponde precisar que 
según lo establecido en el Título III, puntos N os  1 y 2, de la aludida circular N° 1.786, 
de 2005, de la SVS, los fondos fiscales provenientes del mencionado ítem 
presupuestario deben ser ejecutados dentro del año calendario. Asimismo, se reitera 
que la citada resolución N° 759, de 2003, de esta Contraloría General, consigna en el 
numeral 5.3 que las unidades operativas otorgantes, en este caso la SVS, es la 
responsable de exigir la rendición de cuentas de los fondos entregados a las personas 
o instituciones del sector privado. 

Por último, cabe aclarar que la obligación de 
rendir cuenta, comprende la rendición, en los términos previstos en la resolución 
N° 759, de 2003, de este Organismo de Control y no que ésta sea aprobada para 
percibir nuevos recursos (aplica los dictámenes N" 40.160 y 66.691, ambos de 2011, 
de esta Contraloría General). 

2.1.1. Compras de Material Menor 

Del examen documental efectuado a las 
rendiciones presentadas por la JNCB a la SVS, se observó lo siguiente: 
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a) 	Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa 

Se constató que el Cuerpo de Bomberos de 
Ñuñoa efectuó una adquisición de 70 prendas (24 chalecos, 22 pantalones y 24 
poleras) para uniformes de trabajo a la empresa CODIGO33, según factura N° 1660, 
de 2 de febrero de 2010, por $ 1.175.244, para enviarlos a Haití, los cuales serían 
usados por las Fuerzas de Tareas de Rescate Urbano, de los Cuerpos de Bomberos 
de Santiago y Viña del Mar. Al respecto, no fue posible cerciorarse que este material 
haya sido enviado a Haití, ya que en la documentación de respaldo no se encontraron 
antecedentes que fundamentaran tal actuación. 

La SVS, en su oficio de respuesta, informa 
que de acuerdo a la citada circular N° 1786, de 2005, de esa SVS, los aportes que 
reciben los Cuerpos de Bomberos por el ítem Inversiones deben ser rendidos 
directamente a la Junta Nacional mediante documentos originales y remitirse una 
copia a esa Superintendencia. 

Añade, que tratándose de adquisiciones de 
material menor la precitada circular establece que para la rendición de cuentas se 
requerirá que las facturas de venta consignen en forma detallada el nombre, número 
de serie y/o características específicas del bien adquirido. Es decir, la rendición que se 
efectúa una vez comprados los bienes o materiales, no requiere la presentación previa 
de un plan ni la comprobación del destino final de dichas adquisiciones, sino que en 
ella se verifica que el uso de los fondos de inversión y la documentación de respaldo, 
corresponda a lo dispuesto en la normativa vigente. 

Asimismo, manifiesta que el Cuerpo de 
Bomberos de Ñuñoa rindió a esa SVS la adquisición de las 70 prendas de vestir, el 16 
de junio de 2010, mediante el "Formulario de Rendición de Inversiones”, folio N° 824, 
desembolso que se efectuó con cargo a la primera cuota de Inversiones de ese año. 
Afirma, que se revisó la nota explicativa "Inventario" del "Estado de Ingresos y Gastos 
2010", presentado por el citado Cuerpo de Bomberos, constatándose que el material 
menor se encontraba inventariado a la fecha de cierre de los estados financieros. 

Sobre la materia, cabe señalar que esta 
Contraloría General efectuó una visita al Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, durante la 
auditoría, en la cual solicitó el respaldo del inventario, con el fin de comprobar la 
adquisición de dichos materiales, verificándose que éste no existía, acto seguido se 
requirió a esa Corporación la documentación de respaldo con la recepción del material 
por parte de las instituciones beneficiarias, situación que no pudo ser corroborada. 

En consideración con lo expuesto, este 
Organismo de Control mantiene la observación formulada, toda vez que no fue posible 
cerciorarse del destino de este material. 

Asimismo, se verificó que se adquirieron 50 
uniformes de rescate urbano, según factura N° 511, de 2010, por la suma de 
$ 4.046.000, en cuya documentación de respaldo no queda constancia de la entrega y 
recepción de los mismos. 

Cabe señalar, que mediante correo electrónico 
de 21 de abril de 2011, dirigido al Encargado de Compras del citado Cuerpo de 
Bomberos, se solicitó la información, cuya respuesta a la fecha de cierre de la 
presente auditoría no fue recibida por este Organismo de Control. 
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En su respuesta, la SVS señala, en lo que 
interesa, que conforme a lo dispuesto en el artículo 55, del decreto ley N° 825, de 
1974, Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios, la existencia de la factura da cuenta 
de la recepción de los bienes adquiridos, lo que en la especie ocurrió. 

Adicionalmente, informa que el Cuerpo de 
Bomberos de Ñuñoa envió a esa SVS copia de la "Orden del día N° 125", de 23 de 
noviembre de 2010, suscrita por el Comandante de ese Cuerpo de Bomberos, la cual 
registra que los 50 uniformes de rescate urbano fueron destinados a la Bodega de 
Material Menor, Cuartel Vespucio, para uso exclusivo de la citada Corporación. 

De acuerdo con los nuevos antecedentes 
proporcionados por la SVS, esta Contraloría General levanta la observación en esta 
oportunidad; no obstante, precisa que los respaldos deben acreditar el destino final de 
los bienes adquiridos, entendiéndose que el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa gestiona 
las adquisiciones de bienes y servicios, para ser entregados a las diversas 
compañías de su circunscripción. 

b) 	Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos 

Cabe manifestar, que una vez que un 
determinado Cuerpo de Bomberos requiere algún elemento de trabajo, solicita a la 
JNCB el requerimiento y la entrega del bien se realiza mediante un documento interno 
denominado orden de entrega, de esa Entidad, en el cual se especifican los productos 
y el costo unitario. 

Del examen practicado a las órdenes de 
entrega, de la JNCB se constató lo siguiente: 

- 	Mediante orden de entrega N° 14612, de 
26 de enero de 2010, la JNCB remitió al Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa 220 
uniformes para incendios estructurales, cuya importación fue realizada por la JNCB en 
diciembre de 2009, según la declaración de ingreso de importación N° 3980047299-0, 
de 11 de diciembre del mismo año, por un valor de $ 225.069.602. 

Al respecto, el documento "Costo Total de 
Importación" N° 295, de 2009, de la JNCB, señala que el costo unitario de las 
chaquetas y de los pantalones es de $ 226.964 y $ 145.188, respectivamente. 

Ahora bien, se verificó según el comprobante 
de ingreso N° 8165, de 21 de enero de 2010, que la mencionada Junta recibió la suma 
de $ 22.000.000 por parte del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, determinándose que el 
aporte unitario de esa Corporación fue de $ 122.750 para las chaquetas y $ 77.250 
para los pantalones, equivalente a un 54% y un 53%, respectivamente. 

Sobre la materia, no fue posible determinar el 
motivo del aporte efectuado por el mencionado Cuerpo de Bomberos, ya que en la 
Ley de Presupuestos del año 2010 existe una asignación presupuestaria para tal 
efecto, la que es administrada por la referida Junta. 

La SVS, en su oficio de respuesta, manifiesta 
que efectivamente la importación fue realizada por la JNCB en diciembre de 2009, 

\  según la mencionada declaración de ingreso de importación por un valor de 
ft  $ 225.069.602, la cual fue financiada con fondos propios de esa Junta Nacional. 
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Agrega, que el aporte del Cuerpo de 
Bomberos de Ñuñoa fue para adquirir el material menor mencionado, para lo cual 
pagó a la JNCB la suma de $ 22.000.000 correspondientes a 220 uniformes, que a su 
vez habían sido adquiridos con fondos de la JNCB. 

Esta Contraloría General mantiene lo 
objetado, por cuanto esa SVS no se pronunció respecto del motivo del 
cofinanciamiento efectuado por parte del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa a la JNCB, 
para la adquisición de dichos uniformes, puesto que la Ley de Presupuestos del año 
2010 aprobó a través del ítem 33.01.001 "Inversiones de Cuerpos de Bomberos", los 
recursos para la compra de este tipo de elementos, la cual no considera 
cofinanciamiento. 

- 	Las ordenes de entrega N" 14608 y 
15764, de 2010, por la adquisición de 1.500 buzos y 400 pares de botines de 
seguridad, no adjuntan las cotizaciones, tal como lo establece el artículo 58 del 
Manual de Procedimientos relativo a la Asignación de Recursos y Adquisiciones de 
Material Bomberil del año 2009, vigente para las adquisiciones del año 2010, de la 
JNCB. 

En su respuesta, la Superintendencia auditada 
aclara que el artículo 58 del Manual de Procedimientos, señala que es la Junta 
Nacional quien procurará obtener las 3 cotizaciones cuando utilice la modalidad de 
trato directo, para las adquisiciones de material, las cuales serán abiertas en 
presencia de un Oficial Nacional y del Jefe de Adquisiciones o quien los subrogue, en 
el día y hora indicados en la solicitud de cotización. Añade, que dicho manual no 
dispone que ellas deban adjuntarse a las órdenes de entrega de los materiales. 

Atendido lo expuesto, esta Contraloría 
General levanta la observación; no obstante, manifiesta que esa SVS debe exigir a la 
JNCB que cumpla con los procedimientos relativos a las adquisiciones de material 
Bomberil efectuadas con recursos públicos, en orden a que se ajuste a lo previsto en 
su normativa interna. Además, como medida de control estas cotizaciones 
corresponde que se acompañen a las respectivas órdenes de compra. 

2.2. Importaciones y Compromisos en Moneda Extranjera para Cuerpos de 
Bomberos 

Durante el año 2010, la SVS con cargo al 
presupuesto del subtítulo 33 ítem 01 asignación 002 "Importaciones y Compromisos 
en Moneda Extranjera para Cuerpos de Bomberos", transfirió a la Junta Nacional de 
Cuerpos de Bomberos, las sumas de $ 2.648.016.085 y $ 931.704.914, según los ID 
de Tesorería N OS  27480, de 27 de enero, y 30231, de 23 de diciembre, ambos de 
2010, respectivamente, para dar cumplimiento al pago de la importación de 30 carros 
bomba, marca Renault Camiva y elementos de trabajo. 

El costo total de la operación, informado por la 
JNCB en la documentación de respaldo fue de $ 5.037.710.001, el cual se desglosa 
en $ 3.834.501.234 y $ 1.203.208.767, para la adquisición de los 30 carros bombas y 
los otros elementos de trabajo, respectivamente. 

Del análisis efectuado a las transferencias y a 

\1\i„

las rendiciones de cuentas, se constató una diferencia de $ 594.956.264, entre lo 
informado como saldo por rendir por la SVS y lo determinado por esta Contraloría 
General, lo cual se muestra en los cuadros siguientes: 
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MONTOS SEGÚN SVS 

TRANSFERENCIAS DE LA SVS A LA JNCB , 

FECHA MONTO 
$ 

27/01/2010 
23/12/2010 

2.648.016.085 
931.704.915 

TOTAL TRANSFERIDO 3.579.721.000 

RENDICIÓN DE LA JNCB A LA SVS 
• Carros Bombas 
• Importación de Material Menor 

1  2.373.380.128 
1.203.208.767 

TOTAL RENDIDO 3.576.588.895 
POR RENDIR 3.132.105 

MONTOS SEGÚN CONTRALORÍA GENERAL 

COSTO DE IMPORTACIÓN DE 30 CARROS BOMBAS 3.834.501.234 
(-) Financiamiento de los Gobiernos Regionales, GORE 2.001.445.000 
(-) Financiamiento de la l a  Compañía de Bomberos de La Unión 54.632.370 
TOTAL RENDIDO POR LA JNCB 1.778.423.864 
COSTO IMPORTACIÓN MATERIAL MENOR 1.203.208.767 
TOTAL COSTO MATERIAL MAYOR Y MENOR 2.981.632.631 
TOTAL TRANSFERIDO 3.579.721.000 
POR RENDIR 598.088.369 

Sobre el particular, cabe mencionar que no fue 
posible determinar que lo rendido por la JNCB a la Superintendencia ascendente a 
$ 1.778.423.864, corresponda a lo efectivamente gastado, toda vez que se constató, a 
través de los convenios suscritos entre esa Junta y cada uno de los Cuerpos de 
Bomberos que se individualizan en el Anexo N° 7, que una parte sería financiada con 
recursos provenientes de la ley N° 18.046, de Sociedades Anónimas. 

En su oficio de respuesta, la Superintendencia 
sujeta a examen, indica que la JNCB mediante carta de 12 de enero de 2010, informó 
el programa de importaciones y sus valores, para fundar el calendario de pago de las 
cuotas. Agrega, que la transferencia de recursos, en dólares, para el año 2010 fue la 
siguiente: 

FECHA MONTO 
TRANSFERENCIA US$ 

27 de enero de 2010 5.050.574,26 
23 de diciembre de 2010 1.983.828,20 

TOTAL 7.034.402,46 

Añade, que la compra de los 30 carros 
Camiva fue rendida a esa Superintendencia en noviembre de 2010 y el material menor 
en el transcurso de la auditoría efectuada en terreno por esa SVS durante ese mismo 
año, por un monto total de US$ 7.082.261,97, los cuales llegaron al país a mediados 
de enero de ese mismo año. 

Por lo expuesto, señala que la Junta Nacional 
compró y pagó el material mayor y menor, de acuerdo a los montos antes señalados, 
cuya diferencia de US$ 47.859, 51, fue asumida por dicha Corporación. 
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Adicionalmente, manifiesta que los programas 
de financiamiento para cada carro se acordaron entre la JNCB y los respectivos 
Cuerpos de Bomberos, los que han sido conocidos por esa Superintendencia con 
posterioridad a la rendición de cuentas efectuada por la Junta Nacional. 

Dado lo anterior, la Superintendencia informa 
que mediante oficio N° 13.936, de 17 de mayo de 2011, ha reiterado a la JNCB la 
solicitud de información sobre el programa de financiamiento específico de cada carro, 
agregando, que la validación de las cifras contenidas en el Anexo N° 7 del presente 
informe, las realizará una vez recibida la respuesta de la JNCB, lo que será informado 
a este Organismo de control. 

Por lo expuesto, esta Contraloría General 
mantiene la observación formulada. 

2.3. Adquisiciones y Compromisos en Moneda Nacional para Cuerpos de Bomberos 

En el año 2010 la SVS transfirió a la Junta 
Nacional de Cuerpos de Bomberos la suma de $ 2.494.670.000, autorizada en la 
citada Ley de Presupuestos para ese año, a través del subtítulo 33.01.003. 

Al respecto, la JNCB mediante carta de 12 de 
abril de 2011, dirigida a la SVS, señala que "... debemos informar que los recursos 
entregados durante el año 2010 y 2011, por los trimestres tercero y cuarto y primero, 
respectivamente, esta Junta Nacional ha aplicado la cantidad de $ 394.975.897, 
durante los meses de enero, febrero y marzo de 2011, quedando pendiente la 
cantidad de $ 1.451.451.252 por aplicar". 

Ahora bien, del examen practicado se 
determinó que la JNCB tenía pendiente de ejecución las sumas de $ 1.247.335.000 y 
$ 1.535.262.603, al 31 de diciembre de 2010 y al 12 de abril de 2011, 
respectivamente, produciéndose una diferencia de $ 83.811.351, entre los montos 
registrados en el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado, 
SIGFE, y lo informado por la JNCB en la citada carta de abril de 2011, según se 
muestra en la siguiente tabla: 

CUOTAS TRANSFERIDAS MONTO 
$ 

Transferido 1 er  y 2° trimestre del año 2010 1.247.335.000 
Transferido 3er 	4° trimestre del año 2010 1.247.335 000 
TOTAL TRANSFERIDO ANO 2010 2.494.670.000 
TOTAL RENDIDO AÑO 2010 1.247.335.000 

1.247.335.000 
 394 975.897 

FONDOS PENDIENTES DE RENMUIA1 ■10 2010 
Rendido por la JNCB 1triré 	•rsh— e- iño 2011, se•un carta 12-04-2011 _(1) 

(+) Transferencia 1 e`  trimestre año 2011 682.903.500 
TOTAL POR RENDIR AL 12 DE ABRIL DE 2011 SEGÚN SIGFE 1.535.262.603 

 1.451.451.252_  POR RENDIR SEGUN JNCB 
DIFERENCIA 83.811.35f 

En su oficio de respuesta, la Superintendencia 
informa que no ha sido posible determinar el origen de la diferencia de $ 83.811.351, 
indicada por esta Contraloría General. 
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Añade, que al mes de abril de 2011 el SIGFE 
registraba solamente las transferencias efectuadas a la JNCB correspondientes al año 
2010 y a la primera cuota de 2011, sin registrar las rendiciones de gastos con cargo al 
presupuesto asignado para este ítem, ya que los gastos son imputados contablemente 
una vez aprobados los estados financieros anuales de la Corporación, lo que a esa 
fecha, no había ocurrido. 

Además, hace presente que el saldo 
pendiente de rendición informado por la JNCB a abril de 2011, corresponde al que 
registra el Departamento Mutuarias y Bomberos, de esa Superintendencia, según se 
indica a continuación: 

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA SVS 
EN OFICIO RESPUESTA 

MONTO 
$ 

Transferencias l a , 2 a , 3 a  y 4 a  cuota año 2010, según SIGFE 2.494.670.000. 
Del total transferido durante 2010, la JNCB rinde según Informe Provisorio 1.331.146.351 
SALDO POR RENDIR A DICIEMBRE DE 2010 1.163.523.649 
Transferencia l a  cuota año 2011 682.903.500 
SALDO TOTAL A RENDIR POR LA JNCB 1.846.427.149. 
(-) Rendido por la JNCB l er  trimestre año 2011, según carta 12-04-2011 394.975.897 
TOTAL POR RENDIR AL 12 DE ABRIL DE 2011 por la JNCB 1.451.451.252 

Esta Contraloría General aclara que la 
diferencia de $ 83.811.352, se originó entre lo registrado en el SIGFE al 12 de abril de 
2011, por $ 1.535.262.603 y lo informado por la JNCB a esa misma fecha como saldo 
pendiente por aplicar ascendente a $ 1.451.451.252. 

En consideración con lo informado por la SVS, 
se mantiene la observación formulada. 

Además, se constató que durante el 2011 la 
Superintendencia transfirió fondos a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, sin 
que esta última Institución hubiere rendido los fondos entregados con anterioridad, 
vulnerando lo establecido en el numeral 5.4 de la resolución N° 759, de 2003, de esta 
Contraloría General y lo previsto en la glosa 09 del ítem presupuestario de la citada 
ley N° 20.407, la cual señala en su inciso final que los recursos serán entregados por 
la SVS a la JNCB, previa rendición del gasto efectuado con las transferencias 
anteriores. 

En su oficio de respuesta, la SVS manifiesta 
que la transferencia de la tercera y cuarta cuota, efectivamente se realizó en las 
circunstancias verificadas por esta Contraloría General; no obstante, hace presente 
que se han adoptado las medidas necesarias, para evitar entregar fondos en tales 
condiciones, por lo cual, no ha transferido la segunda y tercera cuota de 2011. 

Adicionalmente, informa que en la revisión de 
terreno realizada durante el 2011 por esa SVS, y de la información contenida en el 
Informe de Ejecución Presupuestaria año 2010, remitido por la JNCB en enero del 
2011, se verificó que esa Corporación tiene un saldo por rendir de ese año 
presupuestario, por la suma de $ 459.403.662, por lo que concluye que los recursos 
transferidos por concepto de "Adquisiciones y Compromisos en Moneda Nacional para 
Cuerpos de Bomberos", se han utilizado acorde a lo establecido en la normativa 
vigente y los restantes se mantienen sin gastar, lo que está reflejado en los estados 
financieros de esa Corporación. 
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En virtud de los nuevos antecedentes 
aportados por la Entidad auditada, este Organismo Contralor levanta la observación; 
sin perjuicio de reiterar que la SVS debe transferir los recursos fiscales de acuerdo a 
lo establecido en el referido numeral 5.4, de la resolución N° 759, de 2003, de esta 
Contraloría General y a lo previsto en la glosa del ítem presupuestario de la respectiva 
Ley de Presupuestos. 

2.4. Inversiones en el Mercado de Capitales 

Sobre la materia, se constató que la Junta 
Nacional de Cuerpos de Bomberos, presentó a la SVS, el Balance General al 31 de 
diciembre de 2010, auditado por la empresa de auditores externos "Gran Thornton — 
Surlatina Auditores", según lo establece la glosa 01 letra a), de la Ley de 
Presupuestos del mismo año, la cual establece, como se señaló anteriormente, que la 
mencionada Junta deberá rendir cuenta anual del uso y destino de los fondos que les 
sean asignados o transferidos por ley, mediante la confección de estados financieros 
auditados por auditores externos inscritos en el Registro que al efecto lleva la 
Superintendencia, los que debían ser presentados dentro del primer cuatrimestre del 
2011, ante la SVS y el Ministerio de Justicia. 

Al respecto, se verificó que los citados estados 
financieros presentan en las cuentas de "Depósitos a Plazo" y "Valores Negociables" 
saldos ascendentes a $ 9.506.895.000 y $ 5.653.684.000, respectivamente, cuyas 
notas N" 5 y 6 presentan los montos desagregados de la siguiente manera: 

Cabe precisar, que dichos saldos se 
encuentran respaldados por certificados emitidos por las respectivas instituciones 
financieras; sin embargo, no fue posible precisar el monto de ingresos no 
operacionales generados por dichas inversiones y su destino. 

Ahora bien, es pertinente indicar que la citada 
Ley de Presupuestos para el año 2010, no contempla en ninguna de sus glosas 
presupuestarias que los recursos puedan ser ocupados como instrumentos de 
inversión para la generación de ingresos no operacionales. 

En relación con lo expuesto, corresponde 
precisar que de conformidad con la reiterada jurisprudencia emanada de esta Entidad 
de Control, contenida, entre otros, en los dictámenes N OS  20.211, de 1993, 32.048, de 
1995 y 40.160, de 2011, los recursos que los organismos públicos otorgan al sector 
privado en carácter de subsidios o ayudas financieras, pasan a integrar el patrimonio 
de las personas o instituciones receptoras, quedando desafectados de su calidad de 
recursos públicos, sin perjuicio que la entrega de los fondos se encuentre supeditada 
al cumplimiento de una finalidad específica y determinada, en virtud de una ley 
permanente o de preceptos que tengan una vigencia transitoria. 
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Por lo anterior, no resulta procedente que la 
JNCB, invierta en el mercado de capitales los caudales que se les transfieran para 
financiar las actividades relacionadas con los objetivos establecidos en la Ley de 
Presupuestos y normativa interna que los regula, toda vez que estos recursos están 
destinados al cumplimiento de fines específicos (aplica dictamen N° 31.933, de 2010, 
de esta Contraloría General). 

En su oficio de respuesta, la SVS informa que 
la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos es una Corporación de derecho privado, 
por lo que los fondos estatales recibidos deben destinarse al uso específico 
determinado en la respectiva Ley de Presupuestos, lo que corresponde al objetivo de 
fiscalización permanente del Servicio. 

Añade, que en la auditoría efectuada por esa 
SVS iniciada en el mes de noviembre de 2010, se constató que la Junta Nacional 
realiza inversiones en el mercado de capitales con fondos de origen fiscal, por lo que 
se requirió mediante oficio N' 13.936. de 17 de mayo de 2011, que se informara a esa 
Superintendencia acerca de las políticas de inversión y los controles internos 
aplicables a la materia, con la finalidad de analizar la situación, lo cual fue informado 
por la JNCB a través de carta, de 6 de julio del mismo año, la cual adjunta como 
antecedente. 

Adicionalmente, señala que la Junta Nacional 
recibe los fondos fiscales en 4 cuotas, para funcionamiento de la misma y para 
adquisición y compromisos en moneda nacional, según lo establecido en la respectiva 
Ley de Presupuestos, por lo que dicha Corporación debe efectuar una planificación de 
los ingresos y egresos para el ejercicio, lo que ocasiona la existencia de saldos sin 
ejecutar hasta el pago de nuevos gastos. 

Dado lo anterior, no considera objetable que la 
Junta Nacional invierta tales saldos sin ejecución, como práctica de buena 
administración, para evitar la desvalorización de los dineros transferidos, siempre que 
la inversión se efectúe en instrumentos de bajo riesgo, que los fondos y sus 
rentabilidades se utilicen en el año, para los fines y usos específicos determinados en 
la Ley de Presupuestos. 

No obstante lo anterior, esa SVS manifiesta 
que de estimarse por esta Contraloría General la improcedencia de tales inversiones, 
se impartirá a la Junta Nacional las instrucciones correspondientes. 

Ahora bien, cabe señalar que la SVS incluye 
el documento denominado "Procedimiento Cuentas Corrientes e Inversiones de la 
Junta Nacional". cuyo contenido alude a un acuerdo adoptado por el Directorio 
Nacional, el 29 de marzo de 2003, el cual en el acápite "De las Inversiones", señala, 
en síntesis, quiénes y dónde pueden invertir, así como también los tipos de 
instrumentos de renta fija o variable: sin embargo. este instructivo no considera una 
política detallada de inversión de los recursos públicos. 

Esta 	Contraloría 	General 	mantiene 	la 
observación formulada, ya que no resulta procedente que la JNCB, invierta en el 
mercado de capitales los caudales que se les transfieran para financiar las actividades 
relacionadas con los objetivos establecidos en la Ley de Presupuestos. toda vez que 
estos recursos están destinados al cumplimiento de fines específicos. 
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II. 	OTRAS OBSERVACIONES 

1. 	Reconstrucción y Reparación de Cuarteles 

El decreto N° 1.016, de 2010, del Ministerio de 
Hacienda, modificó el presupuesto del Sector Público de ese año, asignándose 
recursos adicionales a la SVS a través del subtítulo 33 ítem 01 asignación 005, 
"Reconstrucción y Reparación Cuarteles de Bomberos Afectados por el Terremoto", 
por $ 15.000.000.000, los cuales serían transferidos a la Junta Nacional de Cuerpos 
de Bomberos de Chile, de acuerdo a un listado costeado de cuarteles a reparar y/o 
reconstruir, entregado previamente a la SVS por la Junta, con copia a la Dirección de 
Presupuestos. 

De los antecedentes proporcionados por la 
SVS, se verificó que los recursos se encontraban devengados al 31 de diciembre de 
2010; no obstante, al 23 de mayo de 2011, aún estaban depositados en la cuenta 
corriente N° 443069 del BancoEstado, de la SVS. 

En su oficio de respuesta, la SVS comunica 
que con fecha 29 de octubre de 2010, se firmó el Convenio Marco de Asistencia 
Técnica entre la JNCB y la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, 
MOP, que encomienda el desarrollo de tipologías de cuarteles, que sean base para la 
reconstrucción y/o reparación, en las regiones declaradas de emergencia producto del 
terremoto del 27 de febrero de ese año. 

Conforme al citado decreto N° 1.016, de 2010, 
del Ministerio de Hacienda, esa Superintendencia inició una instancia de trabajo con el 
MOP y la JNCB que concluyó con la emisión de las circulares N os  2.013 y 2.030, de 1 
de abril y 23 de junio de 2011, respectivamente. De acuerdo a dicha normativa, la 
SVS procederá a cursar los referidos recursos, sólo cuando la JNCB presente el 
proyecto específico para reconstrucción y/o reparación de cuarteles, con intervención, 
en algunos casos, de las Direcciones de Arquitectura Regionales, del Ministerio de 
Obras Públicas. 

Al respecto, informa que se encuentran 
comprometidos recursos por $ 4.887.943.650, para la ejecución de proyectos en las 
regiones VI, VII, VIII y IX, presentados por la JNCB el 22 de julio y el 5 de agosto de 
2011, habiéndose transferido a la fecha $ 98.986.621, para gastos administrativos del 
MOP y otros incurridos por la Junta Nacional, cuya suma restante será transferida por 
estados de pagos, una vez que se complete el proceso de licitación y adjudicación de 
los proyectos. Agrega, que la información de las solicitudes con fondos 
comprometidos se encuentra disponible en el sitio web de esa Superintendencia. 

En relación a lo anterior, señala que la SVS 
solicitó autorización para invertir en el mercado de capitales los fondos provenientes 
de dicho ítem, la que fue concedida hasta el 31 de marzo de 2012, por oficio Ord. 
N° 876, de 4 de julio de 2011, del Ministerio de Hacienda. 

En mérito de lo expuesto, esta Contraloría 
General levanta la observación; sin perjuicio, que en una próxima visita de 
fiscalización se comprobará el uso efectivo de los recursos. 
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2. 	Acceso a la Información Pública Ley N° 20.285 

- Registro de Cuerpos de Bomberos año 2010 

En el examen practicado, se verificó que en la 
página web de la SVS, se accede al "Registro de Cuerpos de Bomberos 2010", en el 
cual esa Superintendencia informa las transferencias efectuadas a los distintos 
cuerpos de bomberos. 

Al respecto, se efectuó una revisión a la 
información publicada en el mencionado registro relacionada con los cuerpos de 
bomberos que recibieron fondos públicos por parte de la SVS durante el año 2010, 
verificándose que 24 de ellos no presentan datos en la columna denominada 
"VIGENTE" de ese registro, la cual dice relación con la vigencia de la personalidad 
jurídica de estas corporaciones, requisito indispensable para ser receptor de 
transferencias de la Superintendencia, no obstante lo anterior, se constató mediante la 
documentación de respaldo que esas corporaciones cuentan con los certificados de 
vigencia de su personalidad jurídica, para el citado año, y las transferencias les fueron 
efectuadas en el año 2010. 

En su oficio de respuesta, la SVS informa que 
esta observación se encuentra subsanada, lo cual se puede constatar en su sitio web 
www. svs . c I . 

Al respecto, este Organismo de Control 
levanta la observación. 

Transferencias de Fondos Públicos 

Se verificaron las transferencias efectuadas 
por la SVS a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, durante el año precitado, a 
través del link de Gobierno Transparente, constatándose que se informan sólo las 
transferencias efectuadas en moneda nacional. 

En efecto, se constató el registro de las 
transferencias por concepto de "Funcionamiento de la Junta Nacional y Organismos 
Dependientes " y "Adquisiciones y Compromisos en Moneda Nacional para Cuerpos 
de Bomberos". 

No obstante, en este link no se informan los 
montos asociados a la asignación de "Importaciones y Compromisos en Moneda 
Extranjera". 

La Superintendencia auditada, en su oficio de 
respuesta, señala que esta observación fue subsanada en el mes de mayo de 2011, 
publicándose en el mencionado sitio web, la totalidad de las transferencias efectuadas 
a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, dándose cumplimiento a las 
obligaciones de transparencia activa contempladas en la mencionada ley N° 20.285. 

En mérito de lo expuesto y de las 
verificaciones efectuadas por esta Contraloría General, se da por superada 
integralmente la observación. 
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Consultas Ingresadas y Respondidas por la SVS 

La Jefa de Gabinete de esa Superintendencia 
informó mediante correo electrónico de fecha 15 de abril de 2011, que durante el año 
2010 ingresaron 665 solicitudes de información, de las cuales 148 correspondían a 
consultas bajo la Ley de Acceso a la Información, las que fueron respondidas en su 
totalidad dentro del plazo legal establecido para los efectos. 

Sin embargo, al efectuar la validación de la 
información proporcionada, a través del link de acceso informado denominado 
http://www.svs.clisitio/siaciley/consulta_ley_gc.php,  se constató que la cantidad de 
consultas ingresadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010, fueron 154 
casos, las que efectivamente fueron respondidas dentro de los 20 días hábiles que 
establece la norma legal. 

Sobre la diferencia, la Jefa de Gabinete 
precisó a través de correo electrónico de 28 de abril de 2011, que el número total de 
casos ingresados fue de 151, para el período sujeto a examen. 

Finalmente, a partir de los resultados de la 
revisión realizada, se determinó que la información publicada en la página web no se 
encuentra actualizada, por cuanto incumple lo establecido en el artículo 7, de la ley 
N° 20.285, de 2008, sobre Acceso a la Información Pública, en cuanto a la exigencia 
de actualizar al menos una vez al mes los contenidos publicados en el portal 
electrónico. 

En relación a esta materia, la SVS no emitió 
comentarios respecto de lo observado por este Organismo de Control, por ende, se 
mantiene lo objetado. 

CONCLUSIONES 

En mérito de lo expuesto, cabe concluir que, 
en general, la Superintendencia de Valores y Seguros ha realizado acciones 
tendientes a dar solución a las observaciones formuladas por esta Contraloría 
General, cuya efectividad será validada en una próxima auditoría. 

No obstante lo anterior, la Institución auditada 
deberá implementar, entre otras, las siguientes medidas: 

1. Informar a esta Contraloría General la 
diferencia de $ 598.088.369 determinada en la rendición de cuentas de la Junta 
Nacional de Cuerpos de Bomberos, relacionada con la importación de 30 carros 
bomba y aclarar las situaciones pendientes señaladas en el numeral 1.3, 
Transferencias a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, del presente informe. 

2. Abstenerse de girar nuevos fondos 
mientras no se rinda cuenta de la inversión de los recursos previamente otorgados 
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3. Exigir a la JNCB que las adquisiciones de 
material mayor y menor para los Cuerpos de Bomberos. así como la inversión de los 
recursos transferidos a dicha Institución, sea con estricto apego a lo previsto en la 
respectiva Ley de Presupuestos, para evitar que la entrega de los bienes a estas 
corporaciones esté supeditada a un cofinanciamiento no contemplado en dicha 
normativa e impedir que los recursos transferidos sean destinados para fines de 
inversión en el mercado de capitales. 

4. Solicitar a las instituciones beneficiarias 
que den cumplimiento a su obligación de rendir cuentas. según lo establecido en la 
respectiva Ley de Presupuestos, en la resolución N' 759, de 2003, de esta Contraloría 
General y en la reiterada jurisprudencia emanada de este Organismo de Control y 
mantener a disposición de esta Entidad Fiscalizadora los antecedentes relativos a la 
rendición de cuentas. según lo establece el numeral 5.3. de la misma resolución. 

5. Requerir a la JNCB que adjunte a las 
rendiciones de cuenta mensuales, los respaldos de los gastos efectuados, acorde con 
lo consignado en el artículo 55, del aludido decreto ley N° 1.263, de 1975, y en la 
resolución N° 759, de 2003, de esta Entidad Fiscalizadora. 

6. Aclarar con la JNCB la diferencia de 
S 83.811.352 determinada entre lo registrado en el SIGFE y lo informado por esa 
Corporación. 

7. Acatar estrictamente lo establecido en la 
ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, en cuanto a la exigencia de 
actualizar al menos una vez al mes los contenidos publicados en el portal electrónico, 
según lo señala el artículo 7, del mencionado texto legal. 

Finalmente, corresponde que la Entidad 
auditada. subsane las observaciones formuladas por esta Contraloría General, dentro 
del plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente documento, de 
lo cual deberá informar a esta Entidad de Coptcol, 

Salu  s  a atent mt#nte a 

S ORTEGA 
Jefa Área de Hacienda. Economía 

y Fomento Productivo 
División de Auditoria Administrativa 
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ANEXO N° 1 

FONDOS PENDIENTES DE RENDICIÓN ÍTEM 24.01.001 

N° NOMBRE CUERPO DE BOMBEROS 
MONTO 

TRANSFERENCIA 
$ 

1 Algarrobo 13.298.470 
2 Alto Hospicio 2.200.620 
3 Ancud 23.828.906 
4 Andacollo 5.538.668 
5 Angol 11.978.082 
6 Antofagasta 75.192.966 
7 Antuco 1.392.946 
8 Arica 42.872.856 
9 Calama 	 24.434.124 

10 Capitán Pastene 4.693.950 
11 Carahue 7.943.234 
12 Castro 23.828.906 
13 Chaitén 6.750.432 
14 Chanco 5.398.524 
15 Cherquenco 7.943.234 
16 Chillán 26.492.416 
17 Chol Chol 2.829.039 
18 Chonchi 8.827.946 
19 Cobquecura 3.973.467 
20 Cochrane 6.899.251 
21 Codegua 5.702.747 
22 Coihueco 7.863.599 
23 Coinco 3.244.254 
24 Colina 29.705.577 
25 Collipulli 4.049.002 
26 Constitución 16.385.659 
27 Contulmo 3.187.702 
28 Coquimbo 48.516.783 
29 Coronel 23.452.839 
30 Corral 3.119.246 
31 Coyhaique 16.992.156 
32 Crucero 1.491.167 
33 Cumpeo 5.388.395 
34 Cunco 9.217.126 
35 Curacaví 7.549.662 
36 Curanilahue 4.050.828 
37 Curarrehue 3.129.300 
38 Dalcahue 7.298.086 
39 Diego de Almagro 6.226.588 
40 El Carmen 6.375.407 
41 El Monte 5.503.376 
42 El Quisco 11.584.075 
43 Empedrado 2.694.196 
44 Entre Lagos 5.478.027 
45 Ercilla 5.847.862 
46 Florida 4.781.553 
47 Freire 8.252.778 
48 Fresia 6.853.116 
49 Galvarino 8.252.778 
50 Gorbea 8.901.630 
51 Graneros 9.327.978 

27 



0,CICAL 
l■ • 

., 

	

1 	 V 
9 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

	

¡ . 	 i., 
z ,¡ 	DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO 

52 Hualañe 7.198.035 
53 Hualpén 16.419.446 
54 Hualqui 3.187.702 
55 Huara 4.509.070 
56 Huasco 7.607.631 
57 Isla de Maipo 8.255.064 
58 La Calera 21.090.633 
59 La Cruz 6.494.464 
60 La Estrella 5.702.747 
61 La Higuera 3.772.054 
62 Lanco 7.256.418 
63 Las Cabras 7.274.275 
64 Las Cascadas 4.277.058 
65 Lastarria 6.383.611 
66 Lautaro 8.444.193 
67 Licanray 3.385.270 
68 Limache 14.166.276 
69 Llico 4.041.294 
70 Lolol 4.361.886 
71 Loncoche 6.537.819 
72 Longaví 4.759.446 
73 Lonquimay 5.845.809 
74 Los Alamos 3.440.696 
75 Los Lagos 5.670.006 
76 Los Sauces 3.742.436 
77 Lota 21.001.343 
78 Lumaco 6.258.603 
79 Maipú 111.569.463 
80 Malloa 6.089.676 
81 Marchigue 4.277.058 
82 Maule 2.426.322 
83 Maullín 10.095.884 
84 Melipeuco 2.852.498 
85 Molina 8.952.228 
86 Nacimiento 8.830.922 
87 Navidad 2.851.372 
88 Negrete 3.440.696 
89 Ninhue 4.781.553 
90 Nueva Imperial 5.101.948 
91 Olivar 6.089.676 
92 Paine 5.792.534 
93 Palena 5.708.698 
94 Panguipulli 1.940.969 
95 Paredones 2.854.348 
96 Pelarco 2.426.322 
97 Pelluhue 5.191.954 
98 Pemuco 6.375.407 
99 Pencahue 2.573.882 

100 Perquenco 7.484.872 
101 Pichi-ropulli 1.425.686 
102 Pichidegua 6.629.889 
103 Pichilemu 10.750.688 
104 Pinto 6.375.407 
105 Pitrufquén 9.538.574 
106 Portezuelo 3.187.702 
107 Pozo Almonte 4.131.849 
108 Puerto Cisnes 6.899.251 
109 Puerto Saavedra 5.845.809 
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110 Puqueldon 1.491.167 
111 Purranque 11.369.776 
112 Quillota 28.120.847 
113 Quinta de Tilcoco 4.277.058 
114 Quirihue 3.187.702 
115 Quitratue 6.383.611 
116 Rauco 4.989.560 
117 Rengo 17.130.375 
118 Requinoa 8.208.860 
119 Retiro 3.599.016 
120 Rinconada 5.714.652 
121 Río Bueno 4.476.477 
122 Río Hurtado 3.772.054 
123 Romeral 5.894.380 
124 Salamanca 7.878.104 
125 San Carlos 16.688.129 
126 San Esteban 5.714.652 
127 San Fernando 12.037.398 
128 San Francisco de Mostazal 7.286.181 
129 San Javier 9.940.103 
130 San José de Maipo 12.792.582 
131 San Nicolás 5.297.957 
132 San Pedro de la Paz 27.119.614 
133 San Pedro de Melípilla 4.268.202 
134 Santa Cruz 12.618.568 
135 Santa Juana 6.494.464 
136 Santiago 855.269.445 
137 Talcahuano 94.603.762 
138 Tal-tal 7.625.488 
139 Temuco 78.711.219 
140 Teodoro Schmidt 6.228.838 
141 Tierra Amarilla 4.803.879 
142 Til-Til 6.768.388 
143 Tirúa 2.648.978 
144 Tocopilla 11.049.813 
145 Toltén 8.252.778 
146 Tomé 11.518.594 
147 Valdivia 64.099.341 
148 Victoria 3.445.723 
149 Vicuña 7.878.104 
150 Vilcún 7.794.415 
151 Villa Alegre 7.203.988 
152 Villarrica 7.284.454 
153 Yerbas Buenas 4.041.294 
154 Yungay 3.637.136 

TOTAL 2.499.935.077 
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ANEXO N e  2 

DIFERENCIA ENTRE EL INFORME DE RENDICIÓN Y EL DETALLE DE LOS 
GASTOS ENTREGADO POR LA JNCB A LA SVS 

MES RENDIDO 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

DIFERENCIA DETALLE GASTOS 
$ 

INFORMES 
$ 

ENERO 127.380.401 126.501.084 879.317 
FEBRERO 77.018.599 34.604.247 42.414.352 
MARZO 88.683.063 89.083.063 -400.000 
ABRIL 62.935.649 63.335.649 -400.000 
MAYO 96.992.293 93.150.896 3.841.397 

JUNIO 69.613.757 70.355.711 -741.954 

JULIO 69.967.589 73.559.841 -3.592.252 
AGOSTO 71.038.476 70.940.465 98.011 

SEPTIEMBRE 83.982.302 81.957.165 2.025.137 
OCTUBRE 93.744.656 99.051.224 -5.306.568 
NOVIEMBRE 95.627.722 91.687.143 3.940.579 
DICIEMBRE 150.853.192 175.196.677 -24.343.485 

TOTAL 1.087.837.699 1.069.423.165 18.414.534 
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CHILS 

ANEXO N' 3 

PAGOS SIN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 

FECHA NUMERO 
EGRESO 

MONTO PROVEEDOR S 
15/01/2010 163 Gabriel Ledesma Olivares 	 20.980 
15/01/2010 163 Inversiones y Servicios de los Andes 25.011 
15/01/2010 163 Sandra Osorio Pérez 271.300 
15/01/2010 163 Parot y Compañía 1.026.970 
21/01/2010 238 Surlatina Auditores Limitada 879.317 
27/01/2010 315 Surlatina Auditores Limitada 879.317 
17/03/2010 793 Chilexpress S.A. 37.334 
17/03/2010 793 Rafael González Herrera 64.900 
17/03/2010 793 Santander Factoring S.A. 74.498 
17/03/2010 793 Payroll S.A. 746.591 
17/03/2010 793 Surlatina Auditores Limitada 878.812 
19/03/2010 818 Opicci S.A. 188.020 
22/03/2010 828 Empresa de Correos de Chile 447.480 
22/03/2010 832 Javier Fuentes Montecinos 30.000 
22/03/2010 832 Actualia Data Comercial Ltda. 130.900 
25/03/2010 924 Roland Vorwerk y Compañía Limitada 24.470 
25/03/2010 924 Dimerc S.A. 93.375 
25/03/2010 924 Tur Bus 356.133 
25/03/2010 924 Mellafe y Salas S.A. 636.095 
31/03/2010 980 Comercial Llagostera 16.041 
31/03/2010 980 Inversiones y Servicios de los Andes 24.900 
31/03/2010 980 Juan Pomar Rojas 25.000 
31/03/2010 980 Prisa 70.115 
31/03/2010 980 Silber Editores 107.100 
31/03/2010 980 Gladys Gaete Mella 169.381 
31/03/2010 980 Lira Larraín y Compañía Limitada 196.907 
31/03/2010 980 Alejandro David Figueroa Montaldo 500.000 
31/03/2010 980 Prodata 2.227.337 
31/03/2010 1009 Juan Pomar Rojas 50.000 
31/03/2010 1011 Ecolab S.A. 43.197 
15/04/2010 1160 Cenac Consultores y Compañía Limitada 27.400 
15/04/2010 1160 Transportes Ejecutivos 33 33.180 
15/04/2010 1160 Acevedo Y Cía. Ltda. 161.563 
15/04/2010 1160 Prodata 199.427 
15/04/2010 1160 Dimerc S.A. 209.916 
15/04/2010 1160 Comercializadora De Artículos 283.241 
15/04/2010 1160 Cristóbal Esteban Barahona Celis 400.000 
15/04/2010 1160 All Security Servicios 479.808 
15/04/2010 1160 Surlatina Auditores Limitada 882.023 
20/10/2010 3542 Pontificia Universidad Católica de Chile 307.200 
15/01/2010 167 Rafael González Herrera 71.000 
10/03/2010 713 Gabriel Ledesma Olivares 260.068 
06/04/2010 1045 Teamwork Capacitación Limitada 3.750.000 
05/11/2010 3771 Servicio Médico 34.802 

TOTAL 17.341.109 
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ANEXO N° 4 

GASTOS RENDIDOS CON DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO EN FOTOCOPIA 

FECHA NÚMERO 
EGRESO PROVEEDOR MONTO 

$ 
06/01/2010 13 Banco Santander Chile 6.253.000 
14/01/2010 148 Emelectric S.A. 1.091.900 
10/02/2010 470 Sandra Osorio Pérez 160.000 
17/02/2010 538 Cenac Consultores y Cia. Ltda. 450.000 
17/03/2010 796 Telefónica Chile S. A. 44.476 
17/03/2010 801 Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. 17.760 
22/03/2010 827 Pontificia Universidad Católica de Chile 281.600 
08/04/2010 1076 Banco Santander Chile 7.469.000 
08/04/2010 1081 Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. 54.260 
22/04/2010 1232 Chilexpress S.A. 29.024 
22/04/2010 1232 Prisa 33.884 
22/04/2010 1232 Distribuidora Ofimarket S.A. 60.928 
22/04/2010 1232 Empresa de Correos de Chile 209.794 
22/04/2010 1232 Chilexpress S.A. 268.776 
01/12/2010 4079 Claudia Arroyo Sepúlveda 1.000.000 

TOTAL 17.424.402 
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ANEXO N° 5 

DETALLE DE PRÉSTAMOS AL PERSONAL Y COMPRAS EN FARMACIA 

FECHA NÚMERO 
EGRESO DESCRIPCIÓN MONTO 

$ 
28/01/2010 350 Carlos Cruz Ramírez 2.000.000 
29/03/2010 956 Carlos Bustamante Gaete 450.000 
03/05/2010 1341 Raúl Herman Laiz 400.000 
11/05/2010 1449 Gladys Lobos Angulo 1.200.000 
17/05/2010 1547 Johanna Pereira Sepúlveda 1.100.000 
05/07/2010 2253 Raúl A Herman Laiz 250.000 
19/08/2010 2796 Alejandro Eduardo Mansilla Cortes 2.700.000 
14/09/2010 3102 María Fernanda Ibáñez Mateo 120.000 
14/09/2010 3103 Luis Lorca Hernández 2.600.000 
15/09/2010 3129 Héctor Gaete Espinoza 300.000 
28/09/2010 3214 Juan Ruminao Ortega 500.000 
28/09/2010 3218 Gladys Lobos Angulo 2.866.668 
28/10/2010 3650 María Fernanda Ibáñez Mateo 200.000 
18/11/2010 3930 Rodrigo Fuentealba Pineyra 300.000 
01/12/2010 4078 Carmen Gloria Palma Candia 100.000 
01/12/2010 4079 Claudia Arroyo Sepúlveda 1.000.000 
02/12/2010 4122 Juan Ruminao Ortega 2.836.042 
30/12/2010 4507 Juan Arriagada Espinoza 200.000 
18/11/2010 3928 Farmacias Cruz Verde S.A. 117.577 
30/11/2010 4071 Farmacias Cruz Verde S.A. 149.986 

TOTAL 19.390.273 
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ANEXO N' 6 

CUERPOS DE BOMBEROS CON FONDOS PENDIENTES DE RENDICIÓN 

N° CUERPO DE BOMBEROS FECHA ÚLTIMA 
TRANSFERENCIA 

MONTO 

$ 
1 Inca de Oro 13/12/2005 321.797 
2 Isla de Pascua 16/11/2007 352.198 
3 Choshuenco 26/12/2007 790.145 
4 Chañaral 27/12/2007 313.266 
5 Puerto Williams 28/12/2007 1.090.135 
6 Melipeuco 11/03/2008 3.311.684 
7 Fresia 21/07/2008 2.649.097 
8 Vicuña 21/07/2008 9.388.912 
9 San Francisco de Mostazal 24/07/2008 1.609.338 
10 Qurihue 05/09/2008 5.628.868 
11 Puqueldón 14/10/2008 2.542.516 
12 Ñiquén 18/11/2008 468.260 
13 Las cabras 11/12/2008 3.714.095 
14 Reumen 22/12/2008 2.379.817 
15 Mafil 27/02/2009 2.937.587 
16 Cabildo 24/07/2009 2.189.592 
17 Hijuelas 19/08/2009 4.275.402 
18 Caldera 23/10/2009 2.810.730 
19 San Vicente de Tagua Tagua 04/12/2009 1.023.002 
20 Tirúa 11/12/2009 3.719.735 
21 Frutillar 24/12/2009 5.628.868 

TOTAL 57.145.044 
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ANEXO N° 7 

IMPORTACIÓN DE 30 CARROS BOMBA, MARCA RENAULT CAMIVA 

CUERPO DE 
BOMBEROS 

NÚMERO 
FACTURA 

EXPORTACIÓN 

COSTO TOTAL 
IMPORTACIÓN 

$ 

APORTE 
GORE 

$ 

APORTE 
JNCB MÁS 
LEY 18.046 

(a) 

$ 

TOTAL 
APORTES 

S 

DIFERENCIA 
ENTRE 

COSTO Y 
APORTES 

(b) 
$ 

Mejillones 531177 143.244.880 90.000.000 48.456.881 138.456.881 4.787.999 
Nogales 1 ° 

 Compañía 531109 124.799.810 65.925.000 58.874.913 124.799.913 -103 
Catemu 1 a 

 Compañía 531110 124.799.810 65.925.000 58.874.913 124.799.913 -103 
Putaendo 2 a 

 Compañía 531111 124.799.810 65.925.000 58.874.913 124.799.913 -103 
Los Andes 2 a 

 Compañía 531112 124.799.810 65.925.000 58.874.913 124.799.913 -103 
Quillota l a 

 Compañía 531113 124.799.810 79.110.000 45.689.913 124.799.913 -103 
Limache 3 a 

 Compañía 531099 124.799.810 65.925.000 58.874.913 124.799.913 -103 
El Quisco 2a 

 Compañía 531100 124.799.810 65.925.000 58.874.913 124.799.913 -103 
El Tabo 1 0 

 Compañía 531101 124.799.810 65.925.000 58.874.913 124.799.913 -103 
Papudo l a 

 Compañía 531102 124.799.810 65.925.000 58.874.913 124.799.913 -103 
La Ligua 4a 

 Compañía 531103 124.799.810 65.925.000 58.874.913 124.799.913 -103 
Valparaíso 4 a 

 Compañía 531104 124.799.810 69.415.000 55.384.913 124.799.913 -103 
Valparaíso 6 a 

 Compañía 531105 124.799.810 69.415.000 55.384.913 124.799.913 -103 
Viña del Mar 
4 8  Compañía 531178 146.583.230 92.295.000 50.576.764 142.871.764 3.711.466 
Viña del Mar 
6a  Compañía 531179 147.870.327 92.295.000 50.782.260 143.077.260 4.793.067 
Viña del Mar 
8°  Compañía 531180 146.583.230 92.295.000 50.576.764 142.871.764 3.711.466 
Villa Alemana 
48  Compañía 531106 124.799.810 58.945.000 65.854.913 124.799.913 -103 
Casablanca 
1 8  Compañía 531107 124.799.810 65.925.000 58.874.913 124.799.913 -103 
La Cruz 1 8 

 Compañia 531108 124.799.810 65.925.000 58.874.913 124.799.913 -103 
Lumaco 431114 124.799.810 50.000.000 74.799.913 124.799.913 -103 
Gorbea 531115 124.799.810 50.000.000 74.799.913 124.799.913 -103 
Ancud 3 a 

 Compañía 531182 146.980.890 82.500.000 22.387.059 104.887.059 42.093.831 
Palena 1 a 

 Compañía 531120 124.799.810 70.000.000 54.799.913 124.799.913 -103 
Hualaihue l a 

 Compañía 531119 124.799.810 70.000.000 54.799.913 124.799.913 -103 
Futaleufú 1 ° 

 Compañía 531118 124.799.810 70.000.000 54.799.913 124 .799.913 -103 
Cochamó l a 

 Compañía 531117 124.799.810 70.000.000 54.799.913 124 .799.913 -103 
Chaitén l a 

 Compañía 531116 124.799.810 70.000.000 54 .799.913 124 .799.913 -103 
Arauco 531089 104.886.265 45.000.000 59.889.059 104.889.059 -2.794 
Chonchi 531090 104.886.265 45.000.000 59.887.059 104 .887.059 -794 
La Unión l a 

 Compañía 531181 147.870.327 10.000.000 78.295.377 142.927.747 4.942.580 
TOTAL 3.834.501.234 2.001.445.000 1.714.389.309 3.770.466.679 64.034.555 

Nota: El monto rendido por a JNCB a la SVS ascendente a S 1.778.423.864, corresponde a la 
sumatoria de las columnas (a) y (b). 
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