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D.A.A. No 5.407/2013 REMITE INFORME FINAL No 167, DE 2013, 
SOBRE AUDITORÍA A LOS MOVIMIENTOS 
DE FONDOS Y LAS TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES EN LA SUBSECRETARÍA DE 
DEFENSA. 
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Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del informe final No 167, de 2013, con el 
resultado de la auditoría practicada en la Subsecretaría de Defensa. 

Saluda atentamente a Ud ., 

RAMIRO NDO Z(JÑIGA 
cmnHI\LOF< GENERA . )E Lf\ REPÚOLICA 

1 7 JUN 2014 

FECHA RECEPCION 

AL SEÑOR 
JORGE BURGOS VARELA 
MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL 
PRESENTE 
Ref. W 225.061/2013 
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CORRIENTES EN LA SUBSECRETARÍA DE 
DEFENSA. 
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conocimiento y fines pertinentes, copia del informe final No 167, de 2013, con el 
resultado de la auditoría practicada en la Subsecretaría de Defensa. 

A L. SEÑOR 
DIRECTOR 
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D.A.A. No 2.146/2014 REMITE INFORME FINAL No 167, DE 2013, 
SOBRE AUDITORÍA A LOS MOVIMIENTOS 
DE FONDOS Y LAS TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES EN LA SUBSECRETARÍA DE 
DEFENSA. 
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Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del informe final No 167, de 2013, con el 
resultado de la auditoría practicada en la Subsecretaría de Defensa. 

AL SEÑOR 

Saluda atentamente a Ud., 
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D.A.A. No 5.406/2013 REMITE INFORME FINAL No 167, DE 201 3, 
SOBRE AUDITORÍA A LOS MOVIMIENTOS 
DE FONDOS Y LAS TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES EN LA SUBSECRETARÍA DE 
DEFENSA. 
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Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del informe final No 167, de 2013, con el 
resultado de la auditoría practicada en la Subsecretaría de Defensa. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada 
caso se seiialan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se 
verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de 
Control. 

AL SEÑOR 
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Ref. N" 225.061/20 '13 
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resultado de la auditoría practicada en la Subsecretaría de Defensa. 
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PMET. No 13.083 INFORME FINAL No 167 DE 2013, SOBRE 
AUDITORÍA A LOS MOVIMIENTOS DE 
FONDOS Y LAS TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES EN LA SUBSECRETARÍA DE 
DEFENSA. 

SANTIAGO 1 ( JUN 2014 
1 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización para el año 2013, y en conformidad con lo establecido en la ley 
No 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, 
y en el artículo 54, del decreto ley No 1.263, de 1975, Orgánico de Administración 
Financiera del Estado, se efectuó una auditoría a los movimientos de fondos y 
transferencias corrientes en la Subsecretaría de Defensa, por el período comprendido 
entre el1 ° de enero al 31 de diciembre de 2012. El equipo que ejecutó la fiscalización 
fue integrado por la Srta. Isabel Encalada Cavada y la Sra. Mónica Álamos Lara, 
auditora y supervisora respectivamente. 

ANTECEDENTES GENERALES 

La Subsecretaría de Defensa, es un 
organismo dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, cuyo rol es entregar 
sugerencias sobre la política de defensa nacional y militar, realizar análisis políticos y 
estratégicos en el ámbito de la seguridad exterior, garantizando la participación de los 
distintos sectores en los procesos de elaboración de lineamientos y planes, en virtud 
de lo prescrito en los artículos 14 y 15 de la ley No 20.424, Estatuto Orgánico de dicha 
cartera ministerial. 

Asimismo, la entidad auditada transfiere 
recursos a la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, ANEPE, 
institución pública de educación superior, que depende del Ministerio de Defensa 
Nacional , a través de dicha subsecretaría de Estado. 

AL SEÑOR 
RAMIRO MENDOZA ZÚÑIGA 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
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Cabe precisar que, con carácter reservado el 
30 de octubre de 2013, fue puesto en conocimiento del Subsecretario de Defensa, el 
preinforme de observaciones N" 167, de 2013, con la finalidad de que formulara los 
alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que se concretó mediante 
oficio SSO. FZAS. N" 1.352/CGR, de 12 de noviembre de 2013. 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objeto practicar una 
auditoría a los movimientos de fondos y transferencias corrientes ejecutadas durante 
el año 2012, por la Subsecretaría de Defensa, incluyendo las rendiciones de gastos 
efectuadas en dicho período por la Academia Nacional de Estudios Políticos y 
Estratégicos. 

La finalidad de la revisión fue determinar si las 
transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias que las rigen, 
se encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están 
adecuadamente registradas. Todo lo anterior, en concordancia con la citada ley 
w 10.336. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
metodología de auditoría de este Organismo Superior de Control y a los 
procedimientos aprobados mediante las resoluciones exentas N°5 1.485 y 1.486, 
ambas de 1996, de este origen, considerando los resultados de las evaluaciones de 
control interno respecto de las materias examinadas, determinándose la realización de 
pruebas adicionales de auditoría en la medida que se estimaron necesarias. 
Asimismo, se efectuó un examen de cuentas de la materia en análisis. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la entidad fiscalizada al 31 de diciembre de 2012, el monto de 
gastos ejecutados en el subtítulo 24 transferencias corrientes para el período 
auditado, asciende a $ 729.361.565. 

Las partidas sujetas a examen se 
determinaron mediante un muestreo aleatorio simple, por unidad monetaria, con un 
nivel de confianza del 95% y una tasa de error de 3%, parámetros estadísticos 
aprobados por este Organismo de Control, cuya muestra asciende a $ 675.614.963, 
equivalente al 92,63% del universo antes identificado, de los cuales un total de 
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$ 655.263.642, corresponde a traspasos efectuados a la ANEPE, según se indica en 
la siguiente tabla: 

UNIVERSO 
MUESTRA 

MATERIA ESPECÍFICA ESTADÍSTICA 

$ No $ No 

Movimiento de fondos 729.361.565 27 675.614.963 17 

... 
Fuente. Cuadro exphcatJvo elaborado por la comJsJon fiscalizadora de la Contralona 
General, con información proporcionada por la Subsecretaria de Defensa. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Del examen practicado, y considerando los 
argumentos y antecedentes aportados por la autoridad en su respuesta, respecto de 
las situaciones observadas en este informe, se determinó lo siguiente: 

l. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

1. Unidad de Auditoría Interna 

La Subsecretaría de Defensa cuenta con una 
Unidad de Auditoría Interna, dependiente funcionalmente de la Unidad de 
Coordinación Estratégica y no directamente del Subsecretario de Defensa tal como 
correspondería, condición que eventualmente pudiera afectar su independencia en la 
ejecución del trabajo. Anexo N" 1. 

El hecho expuesto vulnera lo dispuesto en el 
artículo 3° de la ley W 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, en relación a los principios de eficiencia y eficacia. 

Así también, se transgrede lo consignado en 
los numerales 38, 39 y 78, de la citada resolución exenta N" 1.485, de 1996, mediante 
los cuales se establece que, "los directivos deben vigilar continuamente sus 
operaciones y adoptar inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier 
evidencia de irregularidad o actuación contraria a los principios de economía, 
eficiencia o eficacia", de modo de asegurar que los controles internos contribuyan a la 
consecución de los objetivos de la organización. 

Sobre esta materia, la autoridad de la entidad 
informa en su oficio de respuesta que, mediante resolución exenta SSD.UCA. 
W 1.097, de 8 de noviembre de 2013, ha modificado su estructura funcional, decisión 
que permitió que las unidades de Auditoría Interna y de Planificación y Control de 
Gestión, dependan directamente del Jefe de Servicio. 

3 
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En consideración a la medida aplicada y 
antecedentes proporcionados por la institución, se da por subsanado lo observado por 
este Organismo de Control. 

2. Falta de segregación de funciones 

Sobre la materia, se observó que el registro 
contable de las transacciones en el Sistema de Información para la Gestión 
Financiera, en adelante SIGFE, es efectuado por dos funcionarios, quienes comparten 
el perfil de "usuario generador" y de "usuario aprobador", sin que exista entre ambos 
una adecuada segregación de funciones. Además, se constató que al 30 de 
septiembre de 2013, no se habían asignado los roles que le correspondería ejecutar a 
cada uno de los aludidos empleados. 

Lo anterior, vulnera el principio de 
responsabilidad en virtud de lo dispuesto en el artículo 3o, de la referida ley 
No 18.575, y lo establecido en la letra d) de las normas específicas de control interno, 
de la citada resolución exenta W 1.485, de 1996, en cuanto a que las tareas y 
obligaciones principales ligadas a la autorización, tratamiento, registro y revisión de 
las transacciones y hechos, deben ser asignadas y realizadas por distintas personas. 

Al respecto, la Subsecretaría de Defensa 
informa en su oficio de respuesta que mediante la comunicación SSD.UCA. 
FINANZAS (R) W 264, de 6 de noviembre de 2013, se dispuso la segregación y 
asignación de roles para los usuarios del referido sistema SIGFE, describiéndose los 
perfiles y designando a los responsables de cada uno de ellos. 

Asimismo, agrega que la instrucción, también 
fue extendida a la ANEPE para su aplicación, mediante el oficio SSD.UCA.FZAS. 
W 1.342, de 8 de noviembre de 2013, del Subsecretario de Defensa. 

Atendidos los antecedentes aportados por la 
entidad, corresponde subsanar lo observado por esta Contraloría General. 

3. Ausencia de procedimientos sobre rendición de cuentas 

Se constató la inexistencia de un manual que 
regule el procedimiento de rendición de cuentas que debe efectuar la ANEPE como 
entidad receptora de fondos, los controles que debe aplicar dicha subsecretaría 
respecto de la administración de los recursos transferidos, y el proceso de aprobación 
de los informes de actividades de la entidad ejecutora. 

La situación descrita, no está en concordancia 
con lo dispuesto en el numeral 39 de la citada resolución N" 1.485, de 1996, respecto 
de las medidas que deben adoptar los directivos para controlar las operaciones, y con 
las disposiciones contenidas en la resolución No 759, de 2003, que Fija 
Procedimientos sobre Rendición de Cuentas, ambas de esta Contraloría General. 
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La Subsecretaría de Defensa en su oficio de 
respuesta, informa que mediante oficio SSO. FZAS. No 1.341 1 ANEPE, de 8 de 
noviembre de 2013, remitió a la ANEPE el "Manual de Procedimientos Financiero 
Contable", el cual contempla entre otros aspectos, la normativa, los procedimientos y 
el calendario de plazos de rendición de los recursos que recibe, con el objeto de 
regular y facilitar la aplicación de controles administrativos a futuro. 

Al respecto, esta Entidad de Control cumple 
con señalar que del análisis del referido manual, se observa que en su contenido no 
se reglamenta el proceso de uso y destino de los fondos que le entrega la 
Subsecretaría de Defensa, considerando lo consignado en la referida resolución 
No 759, de 2003, de este origen. 

En virtud de lo expuesto, se mantiene lo 
observado, debiendo la institución examinada incluir en el aludido instructivo el 
procedimiento de rendición de cuentas, y los controles que se aplicarán a dicho 
proceso, medida que será verificada por este Organismo de Control en un próximo 
seguimiento que se realice a dicha entidad. 

4. Beca Presidente de la República 

4.1 Omisiones al decreto ley No 3.174, de 1980 

La Subsecretaría de Defensa, es la entidad 
encargada del pago de la Beca Presidente de la República, que se otorga para asistir 
al programa de Defensa Continental del Colegio Interamericano de Defensa, con sede 
en Washington D. C., Estados Unidos de América, con cargo a los recursos 
presupuestarios asignados al subtítulo 24 transferencias corrientes, ítem 01, 
asignación 001, en virtud de las disposiciones contenidas en el decreto ley W 2.41 O, 
de 1978. 

Sobre esta materia, se detectó que los 
decretos exentos N°5 1.648 y 1.151, de 15 de junio de 2011 y 14 de mayo de 2012, 
respectivamente, ambos del Ministerio de Defensa Nacional, a través de los cuales se 
otorga dicha beca al extranjero, establecen en su numeral 2° que mientras el 
beneficiario permanezca en comisión de servicio percibirá las remuneraciones que se 
otorguen a un Secretario de Primera Clase, de conformidad a lo prescrito en el citado 
decreto ley W 2.410, sin que se consigne el decreto ley W 3.174, de 1980, a través 
del cual se modificó el aludido beneficio. 

La situación descrita, no se condice con el 
principio de control establecido en el artículo 3° de la ley W 18.575, antes 
mencionada. 

Sobre el particular, la autoridad del servicio 
auditado acoge lo observado, señalando que en la dictación de nuevos actos 
administrativos se consignará expresamente el decreto que modificó el beneficio 
económico. Agrega, que no obstante la omisión detectada, el cálculo y pago se ha 
efectuado de acuerdo a la normativa vigente. 

5 
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Al tenor de lo expuesto, se mantiene lo 
observado, por lo que en una próxima auditoría que efectúe esta Contraloría General 
se verificará la efectividad de la medida informada. 

4.2 Falta de procedimientos para la entrega de la Beca Presidente de la República 

Se advirtió que el artículo 2°, del citado 
decreto ley No 2.41 O, de 1978, dispone que la ANEPE propondrá a la entidad auditada 
una terna con los postulantes que obtuvieron las más altas calificaciones académicas. 

Sobre el particular, se observó que el servicio 
carece de procedimientos de revisión de los requisitos asociados al otorgamiento de la 
citada Beca Presidente de la República. 

En efecto, la ANEPE anualmente remite a la 
Subsecretaría de Defensa, la mencionada terna de postulantes y sus respectivas 
notas, no evidenciándose por parte de esta última validaciones sobre los datos 
recibidos que sustenten la propuesta realizada, vulnerándose de este modo, el 
principio de control a que alude el artículo 3° de la referida ley W 18.575, y lo 
consignado en la letra e) de las normas específicas contenidas en la resolución exenta 
W 1.485, de 1996, ambas citadas precedentemente. 

A lo anteriormente expuesto, cabe hacer 
presente que a partir del año 2013, la ANEPE elaboró el documento "Políticas para la 
Selección de Postulantes a la Beca Presidente de la República de la Academia 
Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos", el que fue aprobado mediante 
resolución exenta No 3.859/976, de 4 de junio de 2013, y a través del cual se regula 
dicho proceso. 

En su oficio de respuesta, la entidad 
fiscalizada manifiesta que los requisitos asociados a la beca en cuestión, se 
encuentran establecidos en el antes mencionado decreto ley No 2.410, de 1978, y al 
cual dicha subsecretaría da cumplimiento. 

Agrega, que desde la creación de la 
mencionada subsecretaría, le ha correspondido proponer al Ministerio de Defensa 
Nacional la designación de la beca en tres oportunidades, cuyo criterio ha sido 
otorgarla al mayor puntaje de la terna propuesta por la ANEPE, a excepción del año 
2012, que por motivos particulares del egresado, el beneficio fue asignado al segundo 
alumno nominado. 

También hace presente que la ANEPE, a 
través del Departamento de Coordinación Educativa, establecerá procedimientos 
formales para la validación de los referidos requisitos existentes para su designación. 

En consideración a lo expuesto por la 
institución, corresponde mantener lo observado, hasta que en una próxima auditoría 
que realice este Organismo de Control, se verifique el cumplimiento de la instrucción 
entregada a la ANEPE. 
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5. Falta de la resolución que aprueba el instructivo elaborado por la ANEPE 

Se observó que el manual de procedimientos, 
vigente desde junio desde 2012, carece del acto administrativo que lo sanciona, 
transgrediendo lo prescrito en el artículo 3° de la ley N" 19.880, que Establece Bases 
de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, donde se dispone que: "Las decisiones escritas que adopte 
la Administración se expresarán por medio de actos administrativos", ... "Los actos 
administrativos tomarán la forma de decretos supremos y resoluciones". 

Cabe hacer presente que debido a lo 
constatado por esta Contraloría General, la academia emitió la resolución exenta 
No 10.400/1.543, de 2 de octubre de 2013, mediante la cual el director aprobó el 
citado manual de procedimientos, instruyendo su difusión a los subdirectores, y a los 
jefes de departamentos. 

Sobre este punto, el servicio fiscalizado en su 
oficio de respuesta acoge lo observado, agregando como antecedente la orden del día 
N" 34, de 4 de octubre de 2013, de la ANEPE, mediante la cual, se notifica la 
aprobación de dicho instructivo. 

En consecuencia y teniendo en consideración 
las medidas adoptadas por la academia, entidad receptora de los fondos, y la 
conformidad por parte de la institución examinada, se da por subsanada la 
observación formulada. 

11. EXAMEN DE CUENTAS 

El examen de cuentas efectuado a la 
Subsecretaría de Defensa consideró constituirse en dependencias de la ANEPE, con 
el fin de revisar el respaldo de la documentación sustentante de los informes de 
rendición que envía a la entidad auditada. 

La mencionada subsecretaría, como entidad 
otorgante de los fondos, durante el año 2012, efectuó remesas a la referida academia 
por un total de $ 655.240.000, desde la cuenta corriente N" 917XXXX a la cuenta 
No 945XXXX, ambas de Banco Estado, bajo la asignación presupuestaria subtítulo 24, 
ítem 03, asignación 001. Anexo No 2. 

Del análisis efectuado en la ANEPE, se 
detectaron las siguientes situaciones: 

1. Ausencia de un sistema contable 

Del examen practicado a las rendiciones de 
cuentas efectuadas por la ANEPE, en virtud de la ley N" 20.557, de Presupuestos 
para el Sector Público, año 2012, se detectó que durante esa anualidad, dicha 
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institución carecía de un sistema financiero contable para el registro de sus 
transacciones, lo que también fue ratificado por el director de la citada academia 
mediante el informe, de 5 de septiembre de 2013, en el cual señala que la referida 
información, anteriormente se controlaba en planillas Excel, y que a contar del año 
2013, está utilizando el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado, 
SIGFE. 

A su vez, se observó que los comprobantes 
contables presentaban errores de imputación en las glosas de las cuentas 
presupuestarias, y que la documentación de egresos carecía de la correlatividad 
interna, procedimientos que no darían cumplimiento a las disposiciones contenidas en 
los oficios circulares N°5 60.820, de 2005, sobre Normativa del Sistema de 
Contabilidad General de la Nación y 54.900, de 2006, de Procedimientos Contables 
del Sector Público, ambos de esta Contraloría General y lo prescrito en la letra b) de 
las normas específicas de control interno, contenidas en la citada resolución exenta 
W 1.485, de 1996, todos de este origen. 

Sobre esta materia, la entidad fiscalizada 
acoge lo observado, y comunica que la Subsecretaría de Defensa implementó el 
SIGFE, a contar del año 2012, incorporándose su aplicabilidad en la ANEPE, a partir 
de enero de 2013. 

Ante lo expuesto, y dado que los hechos 
acontecieron en el período examinado, año 2012, se mantiene lo observado, sin 
perjuicio de señalar, que el uso del SIGFE y la debida observancia de las 
disposiciones contenidas en los citados oficios circulares N°5 60.820, de 2005, sobre 
Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación y 54.900, de 2006, de 
Procedimientos Contables del Sector Público, serán verificados en una próxima 
auditoría que efectúe esta Contraloría General. 

2. Dilación en el plazo de rendición 

Efectuado el análisis de la documentación 
respectiva, se observó que los comprobantes de ingreso emitidos por la ANEPE, a 
través de los cuales informa la recepción conforme de los recursos transferidos por la 
Subsecretaría de Defensa, fueron enviados en plazos superiores a los 5 días 
establecidos en la norma, verificándose que el período de demora fluctúa entre los 11 
y 119 días, tal como se describe en el anexo W 3. 

Lo anterior, vulnera el principio de control a 
que alude el artículo 3° de la referida ley W 18.575, transgrediendo además los 
numerales 3 y 5.2, de la citada resolución W 759, de 2003, de este origen, respecto a 
que " ... el organismo público receptor estará obligado a enviar a la unidad otorgante un 
comprobante de ingreso por los recursos percibidos y un informe mensual de su 
inversión ... ", el cual servirá de base para la contabilización del devengamiento y del 
pago que importa la ejecución presupuestaria del gasto por parte de la unidad 
otorgante. 

8 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

ÁREA DEFENSA NACIONAL Y RELACIONES EXTERIORES 

La Subsecretaría de Defensa a través de su 
oficio de respuesta admite lo observado por esta Entidad de Control, señalando que el 
manual de procedimientos contables que regirá a partir de diciembre de 2013, dispone 
el cumplimiento de los plazos para la oportuna remisión de los antecedentes por parte 
de la ANEPE, en virtud de las disposiciones contenidas en la mencionada resolución 
W 759 de 2003, de este origen. 

Al respecto, y en concordancia con lo 
advertido por parte de este Organismo Fiscalizador, en el acápite 1, numeral 3, el 
instructivo proporcionado por la entidad auditada carece de los plazos y de la 
modalidad de rendición, de acuerdo a lo establecido en la norma precitada. 

En consideración a lo descrito, se mantiene la 
observación, debiendo la entidad establecer en el aludido manual, los procedimientos 
formales relacionados con el proceso de control y de rendición de cuentas en 
conformidad a la normativa vigente, cuya aplicación y adherencia será verificada en 
una próxima auditoría que practique esta Contraloría General. 

3. Falta de oportunidad en el envío del informe mensual de inversión 

Adicionalmente, se constató que los informes 
mensuales remitidos por la ANEPE, son entregados a la Subsecretaría de Defensa en 
plazos superiores a los 5 días establecidos para dicho procedimiento, efectuándose 
retrasos de hasta 21 días, según se expone en el anexo No 4. 

El hecho observado vulnera el principio de 
control consignado en el artículo 3° de la citada ley W 18.575, y el numeral 5.2 de la 
resolución W 759, de 2003, ya mencionada. 

Mediante el oficio de respuesta, la autoridad 
del servicio auditado admite lo observado, precisando que para agilizar el trámite el 
Departamento de Finanzas de la Subsecretaría de Defensa efectuaba el cierre 
contable con la información remitida mediante correo electrónico por la ANEPE y en 
forma posterior elaboraba la documentación oficial, conforme el dictamen W 80.008, 
de 2012, de este origen. 

Sobre lo manifestado por la entidad auditada, 
cabe precisar que el citado pronunciamiento jurídico, dice relación con los 
procedimientos establecidos respecto de los informes contables que deben enviar los 
servicios a esta Entidad de Control, y por consiguiente, no se refiere a la materia 
auditada. 

Atendido lo antes expuesto, se mantiene lo 
observado, debiendo la entidad examinada establecer los mecanismos necesarios en 
virtud de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan esta materia, cuya 
implementación y efectividad será verificada en una próxima auditoría que efectúe 

~este Organismo Fiscalizador. 
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4. Entrega de remesas previa remisión de rendiciones 

Se verificó que la subsecretaría examinada 
efectuó transferencias de nuevos recursos, en circunstancias que la entidad receptora 
no había rendido la inversión del período inmediatamente anterior en conformidad con 
la programación de caja anual, tal como se describe a continuación: 

TRANSFERENCIAS EFECTUADAS POR LA SUBSECRETARÍA DE DEFENSA SIN LA 
RECEPCIÓN DE LA RENDICIÓN DE FONDOS DEL PERÍODO ANTERIOR 

PERÍODO TRANSFERENCIA 
FECHA DE 

FECHA N" CHEQUE RECEPCIÓN DE 
TRANSFERENCIA $ 

RENDICIÓN 
Febrero 17/02/2012   28/02/2012 

Septiembre 14/09/2012   21/09/2012 
Fuente. Cuadro expl1cat1vo elaborado por la com1s1on fiscalizadora de la Contralona General, en base a los 
antecedentes revisados sobre rendiciones. 

La situación descrita, vulnera lo dispuesto en 
el numeral 5.4 de la referida resolución No 759, de 2003, que señala que los servicios 
no entregarán nuevos fondos, mientras la institución que debe recibirlos no haya 
cumplido con la obligación de rendir cuenta de la inversión de los recursos 
traspasados. 

Sobre el particular, la autoridad del serviCIO 
acoge lo observado, señalando que en lo sucesivo, las transferencias por remesas de 
caja mensual no serán efectuadas hasta la llegada del acuse de recibo respectivo, tal 
como lo dispone el mencionado manual de procedimientos contables, emitido por 
dicha subsecretaría, y adjunto a su oficio de respuesta. 

En consideración a lo antes descrito, se 
mantiene lo observado, por cuanto, tal como se menciona en el acápite 1, W 3, dicho 
manual no se refiere a la materia en estudio, por lo que la entidad deberá aplicar las 
medidas que correspondan, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales 
vigentes, cuya efectividad será verificada en una próxima auditoría que practique esta 
Contraloría General. 

5. Contabilización anticipada de la inversión mensual 

Del examen realizado, se observó que 
rendiciones de gastos fueron contabilizadas por la subsecretaría en el SIGFE, previo a 
la recepción efectiva del informe de rendición emitido por la referida academia, según 

'1j~ se detalla en el siguiente cuadro: 
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REGISTRO CONTABLE 
RENDICIÓN EFECTUADA POR LA ANEPE SUBSECRETARIA DE 

DEFENSA 

FECHA 
FECHA MONTO 

PERIODO 
ELABORACIÓN 

RECEPCIÓN DEVENGADO FECHA 
SUBSECRETARIA $ 

Agosto 12/09/2012 21/09/2012 63.108.131 06/09/2012 
Septiembre 08/10/2012 10/10/2012 47.347.165 05/10/2012 

Octubre 09/11/2012 16/11/2012 52.309.274 06/11/2012 
Noviembre 06/12/2012 12/12/2012 65.439.643 06/12/2012 
Diciembre 04/0112013 08/01/2013 79.126.290 07/01/2013 

... 
Fuente. Cuadro explicatiVO elaborado por la com1s1on fiscalizadora de la Contralor1a General, en base a los 
antecedentes sobre rendiciones. 

Del mismo modo, se constató que 
contablemente no se habría utilizado la cuenta presupuestaria "1210603 deudores por 
transferencias corrientes a otras entidades públicas", tal como procedía en este caso. 

Lo expuesto, no se condice con el 
procedimiento E-09, del oficio circular No 54.900, antes citado, asi como también se 
vulnera lo establecido en el numeral 5.2 de la referida resolución W 759, de 2003. 

Al respecto, la Subsecretaria de Defensa 
acepta lo observado, no obstante agrega que las rendiciones de gastos son 
efectuadas de acuerdo a los tiempos establecidos entre los departamentos de 
finanzas de ambas instituciones, efectuándose en forma posterior su formalización. 
Precisa que dicho procedimiento será normalizado, cuando la academia cumpla con 
las disposiciones contenidas en el antes mencionado oficio W 1.341, de 2013, 
mediante el cual fue remitido el manual de procedimiento a la ANEPE. 

Finalmente, y en cuanto a la no utilización de 
la cuenta contable "1210603" "Deudores por Transferencias Corrientes a otras 
Entidades Públicas", informa que la configuración de SIGFE para uso de la ANEPE, 
contempla únicamente la modalidad de insumos, situación que fue propuesta por 
SERVICEDESK, área de servicio al cliente de SIGFE 11. 

En consideración a lo formulado por la entidad 
auditada se mantiene la observación, reiterando lo indicado en el punto W 3, del 
acápite 1 y N°5 2, 3 y 4, del acápite 11, en atención a que el citado manual, no contiene 
instrucciones respecto a materias relacionadas con rendiciones de cuentas por 
transferencias a otras entidades públicas, debiendo el servicio arbitrar las medidas 
tendientes a dar cumplimiento a los procedimientos contables conforme lo establece el 
citado oficio circular No 54.900, así como también, lo dispuesto en el numeral 5.2 de la 
mencionada resolución No 759, de 2003, acciones que serán verificadas en una 
próxima auditoría que realice este Organismo de Control. 

6. No aplican los principios del devengado y de realización 

o Sobre esta materia, cabe indicar que la 6(1,\ Subsecretaría de Defensa transfirió fondo~ for $ 7.962.000, para financiar el gasto de 
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alimentación del personal del Ejército de Chile, que se encuentra en cometido 
funcionario en la referida entidad educacional, y un monto de $ 5.958.000, para cubrir 
los gastos operativos de la academia, fondos provenientes de la Fuerza Aérea de 
Chile. 

Al respecto, se constató que los recursos 
destinados para comestibles, una vez que son recibidos por la ANEPE son 
traspasados inmediatamente a fondos internos, registrándose en la contabilidad en 
forma simultánea el devengo y el pago por el total de la remesa, en circunstancias que 
el desembolso aún no se ha materializado, y que corresponden a las siguientes 
transacciones: 

ANTECEDENTES DOCUMENTACION ANEPE 
W COMPROBANTE EGRESO FECHA MONTO$ 

311 28/06/2012 3.866.800 
450 31/08/2012 738.800 
528 30/10/2012 2.084.600 
605 28/11/2012 729.600 
729 28/12/2012 542.200 

Total traspasos a fondos internos 7.962.000 
... 

Fuente: Elaborado por la com1s1on fiscalizadora de la Contralona General, en 
base a los antecedentes examinados. 

Por otra parte, de la revisión efectuada a los 
documentos de respaldo, se estableció que no queda acreditado el personal al cual la 
ANEPE le otorgó dicho beneficio. 

En cuanto a los fondos para funcionamiento 
de la academia, se observa que la entidad realiza la rendición de dichos recursos en 
forma global, sin detallar la imputación presupuestaria referida a la ejecución de los 
gastos. 

Ambas situaciones expuestas vulneran lo 
establecido en el citado oficio circular W 60.820, de 2005, en relación al cumplimiento 
de los principios de devengado y de realización. 

Sobre lo expuesto, el servicio informa en su 
oficio de respuesta que la circunstancia descrita obedece al cobro tardío efectuado por 
la ANEPE al Ejército de Chile, el que debió ser hecho mensualmente para los gastos 
de alimentación del personal destinado a la entidad educacional. 

Alude también, que a partir del año 2013, el 
procedimiento ha sido corregido creándose un nuevo ítem en la distribución 
presupuestaria de la ANEPE, ítem 2201001 "Alimentos y Bebidas para Personas", 
permitiéndoles optimizar los controles sobre dichos gastos, adjuntando la nómina de 
quienes obtienen el beneficio. 

Según lo argumentado en el oficio de 
respuesta, si bien las transferencias para alimentación de funcionarios del Ejército de 
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Chile, fueron entregadas por períodos acumulados, cabe reiterar que al momento que 
se percibieron los fondos, según lo informado mediante oficio ANEPE.D.FZAS. (P) 
W 10000/7651, de la ANEPE, Jos gastos no se encontraban totalmente ejecutados, 
conforme se aprecia en el siguiente cuadro: 

ANTECEDENTES DOCUMENTACION ANEPE 
MES INGRESO$ GASTO$ SALDO$ 
Junio 3.866.800 1.953.543 1.913.257 
Julio 738.800 1.132.654 1.519.403 

Agosto - 1.048.789 470.614 
Septiembre - 1.193.471 -722.857 

Octubre 2.084.600 878.940 482.803 
Noviembre 729.600 788.977 423.426 
Diciembre 542.200 994.000 -28.374 

Total 7.962.000 7.990.374 -28.374 
Fuente. Cuadro preparado por el Departamento de Finanzas de la ANEPE. 

En Jo relativo a los fondos otorgados para el 
funcionamiento de la academia provenientes de la Fuerza Aérea de Chile, la entidad 
no aporta antecedentes en su oficio de respuesta. 

Ante lo expuesto, se mantiene la observación, 
debiendo la entidad auditada implementar y adoptar controles a objeto de dar 
cumplimiento a los principios del devengado y de realización, reflejando el origen y 
destino de Jos recursos, ajustándose cabalmente a las disposiciones antes indicadas, 
medidas que serán verificadas en un próxima visita de seguimiento que realice esta 
Contraloría General. 

7. Contrataciones directas sin resolución fundada 

Sobre esta materia, se observó que mediante 
las resoluciones exentas de la academia N°5 3.750/69 y 3.750/74, ambas de 2012, se 
aprobó contratar directamente cursos de capacitación para el personal de dicha 
entidad por un total$ 2.569.387. 

El hecho expuesto, contraviene el artículo 49, 
del decreto 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, en cuanto a que " ... sólo cuando 
concurran las causales establecidas en la ley de Compras o en el artículo 1 O del 
citado reglamento, las entidades deberán autorizar el trato directo", a través de una 
resolución fundada, debiendo acreditar la ocurrencia de la circunstancia, dado el 
carácter excepcional de esta modalidad de contratación (aplica criterio de Jos 
dictámenes N°5 23.348, de 2010 y 10.857, de 2013, de esta Entidad de Control). 

En el oficio de respuesta, la Subsecretaría de 
Defensa corrobora la observación formulada, precisando que las contrataciones 
observadas "fundan la causal de trato directo en la compatibilidad horaria y la fecha de 
dictación de Jos cursos de capacitación otorgados por la Universidad de las Américas 
y el Instituto Profesional de Chile S.A.", y señala que en futuros procesos de gestión, 
serán mejorados los fundamentos expuestos en las correspondientes resoluciones. 
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Atendido lo argumentado por el serv1c1o 
auditado, se mantiene la objeción, sin perjuicio de las verificaciones posteriores que 
este Organismo de Control efectúe en cuanto a las medidas dispuestas para subsanar 
las deficiencias detectadas, las que serán revisadas en una próxima auditoría de que 
efectúe este organismo de Control. 

8. Rendiciones de gastos de honorarios y de viáticos 

8.1 Personal contratado 

En las rendiciones examinadas, se observaron 
gastos correspondiente a personal contratado a honorarios cuyas funciones 
correspondían a actividades de carácter habitual de la institución, como son los casos 
del subdirector de la aludida academia, y de los jefes de departamento, los cuales se 
detallan en el anexo No 5. 

Lo expuesto, vulnera lo establecido en el 
artículo 11 de la ley No 18.834, que Aprueba el Estatuto Administrativo, que dispone 
que "podrá contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de 
educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse 
labores accidentales y que no sean las habituales de la Institución, mediante acto 
administrativo de la autoridad correspondiente", en consecuencia no pueden ejecutar 
los cargos de directivo o de jefatura, ya que quienes las desempeñan no poseen la 
calidad de funcionarios públicos y que, por ende carecen de responsabilidad 
administrativa, (aplica criterio contenido en el dictamen W 53.041, de 2013, de este 
origen). 

A su vez, durante el año 2012, se pagó 
mensualmente los servicios personales de peluquería prestados en dependencias de 
la academia, cuya contratación fue aprobada por resolución exenta ANEPE.DIR. 
EXENTA (P) W37, por una cuantía de $ 3.600.000, labores que se apartan de la 
misión de dicha entidad, y que transgreden el artículo 3° del Reglamento Orgánico y 
de Funcionamiento de la ANEPE, el principio de control y la idónea administración de 
los bienes públicos, en virtud de lo dispuesto en los artículos 3°, y 5°, de la citada ley 
N° 18.575. 

Sobre este punto, la entidad auditada a través 
de su oficio de respuesta reconoce lo observado, señalando que carece de una planta 
de personal propia que le permita cubrir cargos dentro de su estructura 
organizacional, situación que fué representada a las autoridades competentes y que a 
la fecha no ha sido subsanada. 

Agrega, que para dar cumplimiento a las 
funciones y estándares propios de dicha entidad educacional, le resulta ineludible 
contratar bajo la modalidad de honorarios a personal en puestos claves para su 
gestión. 

de servicios de 
Por último, en lo concerniente a la 

peluquería, precisó que en conformidad con lo 
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establecido en el artículo r del citado reglamento orgánico de la ANEPE, el personal 
de esa entidad se encuentra constituido por profesionales de las Fuerzas Armadas y 
de Orden y Seguridad Pública, en servicio activo, quienes por su condición de 
uniformados requieren de dicho servicio, no obstante y en consideración a lo 
observado, el gasto cesó a partir del año 2013. 

En atención a lo antes expuesto, se mantiene 
lo observado por el pago de servicios de peluquería por$ 3.600.000, sin perjuicio de 
señalar que se formulara el reparo correspondiente, en virtud de lo prescrito en los 
artículos 95 y siguientes, de la ley W 10.336, de Organización y Atribuciones de esta 
Contraloria General, y el 54 del decreto ley No 1.263, de 1975, Orgánico de la 
Administración del Estado. 

Ahora bien, en lo que respecta a las 
contrataciones de personal a honorarios para el desarrollo de actividades 
permanentes, la entidad deberá arbitrar las medidas ante las instancias pertinentes, a 
modo de subsanar dicha situación conforme a la normativa vigente, acciones que 
serán verificadas en una próxima auditoría que practique este Organismo de Control a 
esa entidad educacional. 

8.2 Falta de integridad en la documentación de respaldo 

Sobre esta materia, se estableció que durante 
el año 2012, la ANEPE pagó honorarios sin disponer de los documentos de respaldo 
respectivos, tales como: informes de desempeño o de actividades, y sin que 
estuvieran debidamente firmados, conforme se detalla en el anexo No 6. 

A modo de ejemplo, se muestran los 
siguientes casos cuyos reportes no contaban con la visación del personal que realizó 
la prestación, así como tampoco, del jefe de departamento que los aprobó: 

PERIODO RUTN" 
Junio 12.866.XXX-X 
Junio 6.541.XXX-X 
Junio 4.586.XXX-X 

Septiembre 7.715.XXX-X 
Octubre 9.697.XXX-X 
Octubre 6. 061.XXX-X 

Noviembre 9.697.XXX-X 
Diciembre 9.697.XXX-X 

... 
Fuente: Elaborado por la com1S1on fiscalizadora de la Contralona 
General, en base a los antecedentes examinados. 

Lo antes señalado vulnera lo dispuesto en el 
punto V, letra f), del manual de procedimientos de la ANEPE para tramitar 
documentación de pago de adquisiciones, el cual establece que para realizar el 
desembolso de las boletas a honorarios, debe adjuntarse los antecedentes 
concernientes al presupuesto autorizado, tales como el informe de actividades visado 
por el jefe directo, comprobante de egreso, boleta y convenio de honorarios. 
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La situación expuesta además, transgrede el 
principio de control que debe observar la Administración, en virtud de lo prescrito en 
los artículos 3°, y 5°, de la referida ley N" 18.575, y lo consignado en la mencionada 
resolución exenta W 1.485, de 1996, de este origen, en relación a la implementación 
de controles y la debida documentación. 

La autoridad en su oficio de respuesta, 
adjunta los documentos que regularizan lo observado por este Organismo de Control, 
a excepción de los casos correspondientes a los RUT N°5 9.697.XXX-X y 
7.649.XXX-X. 

Adiciona, que mediante el citado manual se 
dispusieron las medidas de resguardo, estableciéndose que será responsabilidad del 
Departamento de Recursos Humanos, validar los antecedentes requeridos, conforme 
a las disposiciones contenidas en los respectivos contratos. 

En base a lo anteriormente expuesto, se 
mantiene lo observado, toda vez que los documentos remitidos de respaldo debieron 
ser autorizados en una instancia previa al pago de dichos honorarios, según lo 
establece el reglamento, sin embargo las acciones adoptadas y el cumplimiento a los 
procedimientos existentes, serán verificados en una próxima auditoría que efectúe 
esta Contraloría General. 

8.3 Pago de viáticos por comisiones de servicio 

Sobre la materia, se observó que respecto de 
los viáticos en moneda nacional, las resoluciones exentas que los aprueban indican 
solamente la frase "actividad institucional", descripción que no acredita la procedencia 
de dicho gasto, ni su conformidad con la misión de la academia, contraviniendo lo 
establecido en el reglamento DNL - 205, de 2009 "Orgánico y de Funcionamiento de 
la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos". 

Así también, se constató que las comisiones 
de servicio no acompañan las respectivas órdenes del día, documento mediante el 
cual la dirección dispone su ejecución y aprobación, sin que exista evidencia que 
dichas actividades corresponden al ámbito de las funciones y de las responsabilidades 
de la ANEPE, consignadas en el artículo 3° del citado reglamento orgánico, y en 
contraposición con lo establecido en el manual de procedimientos vigente. Anexo 

W7. 

Al respecto, la Subsecretaría de Defensa en 
su oficio de respuesta informa y adjunta antecedentes de respaldo sobre el reintegro 
de los montos observados, fundamentando que el personal de la academia está 
compuesto por funcionarios de las Fuerzas Armadas, y de Orden y Seguridad Pública 

\) en servicio activo y en ocasiones deben cumplir comisiones de servicio en las 
Q\ instituciones de origen cuyo gasto es asumido por la ANEPE. 

~ 
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En consideración a las acciones adoptadas 
por la subsecretaría, y debido a que el personal asociado a los aludidos viáticos 
efectuó el reembolso correspondiente a$ 1.681.927, en la cuenta N" 945XXXX, del 
Banco Estado, se subsana lo observado por esta Entidad de Control. 

9. Gastos internos pagados con fondos de la ley de presupuesto 

Al respecto se observó que durante el año 
2012, la ANEPE financió gastos internos por $ 4.613.587, con recursos 
presupuestarios, en circunstancias que la documentación de respaldo indica que 
dichas erogaciones debían ser efectuadas con cargo a fuentes de financiamiento 
propias de la academia, según detalle del anexo N" 8. 

Lo expuesto, deja en evidencia que la entidad 
otorgante no ha efectuado el examen de las rendiciones remitidas por dicha 
academia, vulnerándose el principio de control que debe observar la Administración, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 3o de la mencionada ley No 18.575. 

Sobre la materia, la Subsecretaría de Defensa 
acoge lo observado, señalando que dicha situación se debió a errores en la emisión 
de documentos de adquisiciones, lo que habría sido aclarado con posterioridad a la 
fiscalización de esta Contraloría General, mediante la resolución exenta 
N" 10.000/18.732, de 7 de noviembre de 2013, en conformidad a lo dispuesto en la 
citada ley No 19.880, a través de la cual se "modifica la imputación de las órdenes de 
compra". 

En consecuencia, y teniendo en consideración 
que la entidad regularizó la situación objetada, se da por subsanada la observación 
formulada por este Organismo de Control. 

1 O. Egreso efectuado con anterioridad a la recepción de los bienes 

Se observó que el 20 de diciembre de 2012, 
se emitió en forma anticipada el egreso No 714, correspondiente al pago de la factura 
N" 7635, por$ 520.049, a la Sociedad Céspedes y Roland Ltda., por la adquisición de 
muebles de oficina, en circunstancia que los bienes fueron recibidos el 7 de enero de 
2013, según se indica en la guía de despacho del proveedor No 4704. 

La situación descrita vulnera el princ1p1o de 
responsabilidad y control jerárquico que debe observar la Administración, en virtud de 
lo dispuesto en los artículos 3° y 11, de la mencionada ley No 18.575. 

Sobre este punto, la entidad fiscalizada 
manifiesta que los bienes fueron recibidos oportunamente, sin embargo el proveedor 
los retiró para rectificar problemas en su estructura, siendo devueltos sin 
observaciones el día 7 de enero de 2013, mediante la citada guía de despacho. 
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Según lo informado, se mantiene la objeción, 
ya que la entidad examinada deberá establecer los controles tendientes a determinar 
la oportunidad del pago con la debida recepción conforme de los bienes que adquiere, 
actuar que será verificado en la visita de seguimiento que realice esta Contraloría 
General. 

11. Falta de oportunidad e inconsistencias en las rendiciones 

Sobre esta materia, la ANEPE entregó a 
funcionarios, fondos por rendir por$ 355.210, para efectuar gastos de representación, 
de los cuales se observó que la data de las boletas que respaldan las aludidas 
rendiciones no guardan relación con las fechas en que se desarrollaron las 
actividades, a modo de ejemplo se muestran los siguientes casos: 

FECHA FECHA PROVEEDOR MONTO 
ACTIVIDAD BOLETA $ 
02/08/2012 14/08/2012 Supermercado Jumbo. 8.337 

13/09/2012 25/09/2012 Supermercado Jumbo. 16.895 

05/11/2012 28/11/2012 J. M. Maulen. 36.108 

05/11/2012 14/11/2012 Sociedad de Alimentos Orense. 51.300 ... 
Fuente. Elaborado por la com1S10n fiscalizadora de la Contralona General, en base a los 
antecedentes examinados. 

Así también, se constató que el personal de la 
academia no dio cumplimiento a los plazos establecidos en las respectivas 
rendiciones, según consta en los documentos de entrega de dichos fondos. Los casos 
detectados, se exponen en el anexo W 9. 

El hecho expuesto, vulnera el principio de 
control que debe observar la Administración, al tenor del artículo 3° de la citada ley 
W 18.575, y el numeral 5.2 de la referida resolución No 759, de 2003, de este origen. 

El servicio auditado en su oficio de respuesta 
acoge lo observado, indicando que en razón de lo expuesto por esta Entidad de 
Control, el personal que estuvo a cargo de los fondos por rendir procedió al reintegro, 
mediante los comprobantes de ingreso Nos 47 y 48, en noviembre de 2013, por 
$ 36.536 y$ 318.674, respectivamente. Complementa informando que, instauró las 
medidas de control y de seguimiento a los correspondientes procesos, en conformidad 
con las disposiciones contenidas en la citada resolución W 759, de 2003, de este 
origen, sin proporcionar antecedentes que permitan su verificación. 

Al tenor de lo informado, y debido a que la 
:y entidad gestionó los reintegros de los funcionarios responsables de la administración 

de dichos recursos, se da por subsanada la observación formulada por este 
Organismo de Control. 
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CONCLUSIONES 

La Subsecretaría de Defensa, ha aportado 
antecedentes e iniciado acciones correctivas, las cuales han permitido salvar parte de 
las observaciones planteadas en el preinforme de observaciones W 167, de 2013. 

Respecto a las observaciones contenidas en 
el acápite 11, numeral 8.1, relacionadas con el pago de servicios personales no 
ajustados a la misión de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, se 
procederá a formular el reparo pertinente, en virtud de lo prescrito en los artículos 95 y 
siguientes de la ley No 10.336, Organización y Atribuciones de esta Contraloría 
General, y el artículo 54, del citado decreto ley W 1.263, de 1975. 

En relación con las situaciones que se 
mantienen o cuyas medidas serán implementadas, la dirección de la entidad deberá 
adoptar las acciones concretas, con el objeto de dar estricto cumplimiento a las 
normas legales y reglamentarias que la rigen, cautelando y administrando 
debidamente la utilización de sus recursos. 

En consecuencia, procede que se efectúe, a 
lo menos, las siguientes actuaciones: 

1. Dictar un manual y establecer 
procedimientos sobre rendición de cuentas, y fijar controles en lo referido 
transferencias a otras entidades públicas, conforme a lo señalado en el acápite 1, No 3, 
considerando además la aplicación de medidas en lo referente a las materias 
abordadas en el numeral 11, Nos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2 y 10, dando estricto 
cumplimiento al principio de control consignado en el artículo 3° de la ley W 18.575, y 
de las disposiciones contenidas en la resolución W 759, de 2003, sobre 
Procedimientos de Rendición de Cuentas, de esta Contraloría General y lo dispuesto 
en el artículo 49, del decreto W 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

2. Dar cumplimiento a las disposiciones 
contenidas en el artículo 11 de la referida ley W 18.834, que Aprueba el Estatuto 
Administrativo, en cuanto a que las contrataciones a honorarios correspondan a 
labores accidentales y no habituales de la institución, según el numeral 8.1 del acápite 
11, principalmente en lo concerniente a que el desarrollo de las labores de asociadas a 
cargos de directivos o jefaturas sean desempeñados por personal que tengan la 
calidad de funcionarios públicos. 

3. Instruir procedimientos en concordancia 
al principio de control a que alude el artículo 3°, de la ley W 18.575 y lo consignado en 
la letra e) de las normas específicas de la resolución exenta No 1.485, de 1996, de 
esta Contraloría General, respecto de lo observado en el acápite 1, Nos 4.1 y 4.2, para 
el otorgamiento de la Beca Presidente de la República, principalmente en la emisión y 
revisión de los actos administrativos y la comprobación del cumplimiento de los 
requisitos de los postulantes y la entrega de dicho beneficio. 
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4. Verificar la implementación y 
operatividad del sistema contable que adopte la ANEPE, el cual deberá observar lo 
establecido en los oficios circulares Nos 60.820, de 2005 y 54.900, de 2006, de esta 
Contraloría General sobre normativa del Sistema de Contabilidad General de la 
Nación y de Procedimientos Contables del Sector Público, según lo observado en el 
acápite 11 , Nos 1, 5 y 6. 

Cabe señalar, que respecto de aquellas 
observaciones consignadas en los numerales 3 y 4 del acápite Aspectos de Control 
Interno, y 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8.1 y 8.2 del acápite de Examen de Cuentas, corresponde 
que la institución implemente las medidas enunciadas, a fin de que estas sean 
verificadas en una próxima auditoría que realice este Organismo de Fiscalización. 

Finalmente para aquellas observaciones que 
se mantienen, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo 
al formato adjunto en Anexo No 10, en un plazo máximo de 60 días hábiles, a partir del 
día siguiente de la recepción del presente oficio, informando las medidas adoptadas y 
acompañando los antecedentes de respaldo respectivos. 

Saluda atentamente a Ud ., 

Por Orden del e 
MARIA ISABEL CARR~~'cA~A~rk~o 
Jefe Abogado 

de la División de Audltorla Admlnlstnluva 
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ANEXO No 1 

ORGANIGRAMA DE LA SUBSECRETARÍA DE DEFENSA 

Subsecretario de 
Defensa 

Unidad de Unidad de Unidad de 
Coordinación Coordinación - Auditoría Interna 
Administrativa Estratégica 

1 1 1 

División de Planes División de División Desarrollo División Evaluación 
y Políticas Relaciones Tecnológico e de Proyectos 

Internacionales Industria 

t \) Fuente: Organigrama preparado por la Comisión Fiscalizadora de la Contraloria General. 

\ 
\ 
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ANEXO W2 

TRANSFERENCIAS A LA ANEPE AÑO 2012 
' 

FECHA MONTO 
PERIODO TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA 

$ 

Enero 20-01-2012 41.382.000 

Febrero 17-02-2012 42.142.000 

16-03-2012 70.538.000 
Marzo 

16-03-2012 5.958.000 

Abril 24-04-2012 50.495.000 

Mayo 16-05-2012 35.357.000 

19-06-2012 54.000.000 

Junio 22-06-2012 17.498.000 

26-06-2012 3.866.800 

20-07-2012 54.527.000 
Julio 

31-07-2012 738.800 

Agosto 21-08-2012 61.947.000 

Septiembre 14-09-2012 65.196.000 

24-10-2012 45.610.000 
Octubre 

2.084.600 24-10-2012 

23-11-2012 50.000.000 
Noviembre 

28-11-2012 729.600 

13-12-2012 52.628.000 
Diciembre 

542.200 28-12-2012 

Total 655.240.000 
... 

Fuente: Cuadro explicativo elaborado por la com1s1on fiscalizadora de la 
Contraloría General, en base a los antecedentes sobre rendiciones obtenidos 
en la auditoría. 
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ANEXO W3 

DILACIÓN EN EL PLAZO DE RENDICIÓN POR PARTE DE LA ANEPE 

FECHA W BOLETIN FECHA FECHA lÍMITE 

PERIODO TRANSFERENCI DE MONTO RECEPCIÓN RENDICIÓN 

A INGRESO $ SUBSECRETARIA (5 PRIMEROS 
DE DEFENSA OlAS DEL MES) 

Enero 20/01/2012 1 41.382.00( 06/03/2012 07/02/2012 
Marzo 16/03/2012 3 70.538.00( 20/04/2012 09/04/2012 
Abril 24/04/2012 12 50.495.00( 06/07/2012 08/05/2012 
Mayo 16/05/2012 17 35.357.000 06/07/2012 07/06/2012 

19/06/2012 34 54.000.000 04/09/2012 09/07/2012 
Junio 22/06/2012 35 17.498.00( 04/09/2012 09/07/2012 

26/06/2012 36 3.866.800 04/09/2012 09/07/2012 

Julio 
20/07/2012 42 54.527.00( 04/09/2012 07/08/2012 
31/07/2012 44 738.80( 04/12/2012 07/08/2012 

Agosto 21/08/2012 45 61.947.00( 04/12/2012 07/09/2012 
Septiembre 14/09/2012 52 65.196.00( 04/12/2012 05/10/2012 

Octubre 
24/10/2012 58 45.610.00( 04/12/2012 09/11/2012 
24/10/2012 59 2.084.600 04/12/2012 09/11/2012 

Noviembre 
23/11/2012 64 50.000.00( 16/01/2013 07/12/2012 
28/11/2012 65 729.60( 16/01/2013 07/12/2012 
13/12/2012 77 52.628.000 08/03/2013 08/01/2013 

Diciembre 
28/12/2012 81 542.20( 08/03/2013 08/01/2013 

DI AS 
FUERA 

DE 
PLAZO 

28 
11 
59 
29 
57 
57 
57 
28 

119 
88 
60 
25 
25 
40 
40 
59 
59 

... 
Fuente. Cuadro explicativo elaborado por la com1s10n fiscalizadora de la Contralona General, en base a los 
antecedentes obtenidos en la auditoria. 
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ANEXO No 4 

FALTA DE OPORTUNIDAD EN INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN 

FECHA 
FECHA 

FECHA 
RECEPCIÓN DÍAS FUERA 

PERÍODO OFICIO 
SUBSECRETARÍA 

lÍMITE 
DE PLAZO 

ANEPE 
DE DEFENSA 

RENDICIÓN 

Enero 22/02/2012 28/02/2012 07/02/2012 21 

Febrero 07/03/2012 14/03/2012 07/03/2012 7 

Marzo 05/04/2012 12/04/2012 09/04/2012 3 

Abril 10/05/2012 16/05/2012 08/05/2012 8 

Mayo 07/06/2012 11/06/2012 07/06/2012 4 

Junio 12/07/2012 17/07/2012 09/07/2012 8 

Julio 13/08/2012 20/08/2012 07/08/2012 13 

Agosto 12/09/2012 21/09/2012 07/09/2012 14 

Septiembre 08/10/2012 10/10/2012 05/10/2012 5 

Octubre 09/11/2012 16/11/2012 09/11/2012 7 

Noviembre 06/12/2012 12/12/2012 07/12/2012 5 ... 
Fuente. Cuadro explicativo elaborado por la com1s1on fiscalizadora de la Contralona General, 
en base a los antecedentes obtenidos en la auditoría. 
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15.7 44.XXX-X 

11.391.XXX-X 

16.622.XXX-X 

7.759.XXX-X 

12.475.XXX-X 

4.280.XXX-X 

7.862.XXX-X 

8.184.XXX-X 

7.174.XXX-X 

7.086.XXX-X 

1 O. 1 OO.XXX-X 

6.184.XXX-X 

12.475.XXX-X 

7.100.XXX-X 

8.712.XXX-X 

5.029.XXX-X 

6.834.XXX-X 

6.215.XXX-X 
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ANEXO W5 

PERSONAL CONTRATADO A HONORARIOS 

FUNCIONES DESEMPEÑADAS 
Servicios de reparaciones y servicios de limpieza a las dependencias de la academia. 

Servicios de reparaciones y servicios de limpieza a las dependencias de la academia. 

Servicios de reparaciones y servicios de limpieza a las dependencias de la academia. 

Servicios de reparaciones y servicios de limpieza a las dependencias de la academia. 

Servicios de reparaciones y servicios de limpieza a las dependencias de la academia. 

Servicios de reparaciones y servicios de limpieza a las dependencias de la academia. 

Servicios de reparaciones y servicios de limpieza a las dependencias de la academia. 

Servicios de reparaciones y servicios de limpieza a las dependencias de la academia. 

Validación de estados financieros mensuales, confección y envio de nóminas de 
pagos de remuneraciones para el personal a honorarios y proveedores, revisión de 
los balances de las comisiones administrativas, verificación y autorización de pago de 
las clases a los profesores; recepción, registro y pago de facturas para pago con 
presupuesto y fondos internos; revisión de costos de diplomados, magíster conforme 
a plan académico anual; revisión y control de los flujos de caja de las transferencias 
efectuadas por la Subsecretaria de Defensa, revisión y firma de los comprobantes de 
eweso e in~reso de fondos presupuestarios e internos. 
Analista contable para asesorar y ejecutar la revisión y análisis del área 
administrativa contable para el registro de pago de honorarios, facturas, depósitos, de 
cheques de alumnos mediante la confección de planillas y poblamiento de datos 
financieros. 
Secretaria Ejecutiva, resoluciones de nombramiento de profesores, elaboración de 
certificaciones para alumnos y ex alumnos, actualización de la asistencia de los 
alumnos, elaboración y entrega de informes de inicio de programas y estado, inicio de 
elaboración de documentos, fichas de alumnos, tramitación de facturas y 
documentos, elaboración de documentos como resoluciones, oficios, memorándum, 
etc. 
Jefe Departamento Planificación Académica. 

Servicios de reparaciones y servicios de limpieza a las dependencias de la academia. 

Coordinador académico, revisión y ordenamiento del plan y programa licenciaturas y 
diplomados, confección de informe de inicio y avance de los programas, confección 
toma y análisis de encuestas a alumnos, cumplimiento de las tareas actividades y 
plazos dispuestos en lo que respecta al Departamento de Planificación Académica 
Gestión Académica. 
Subdirector de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos 

Jefe del Departamento de Investigación. 

Coordinador de pregrado. 

Jefe Departamento Docente. 
''' Fuente: Cuadro explicativo elaborado por la com1s1on fiscalizadora de la Contralona General, en base a los 

antecedentes obtenidos en la auditoría. 
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ANEXO No 6 

OBSERVACIONES RELACIONADAS CON INFORMES DE DESEMPEÑO MENSUAL 
PERSONAL A HONORARIOS 

PERIODO RUT OBSERVACIÓN 

Enero 8.538.XXX-X Documento sin firma de personal a honorario. 

Enero 6.974.XXX-X Documento sin firma de personal a honorario. 

Marzo 8.538.XXX-X Documento sin firma de personal a honorario. 

Abril 8.538.XXX-X Documento sin firma de personal a honorario. 

Abril 12.7 45.XXX-X Documento sin firma jefe departamento. 

Abril 4.280.XXX.X Documento sin firma jefe departamento. 

Mayo 8.538.XXX-X Documento sin firma de personal a honorario. 

Mayo 7.649.XXX-X Documento sin firma de_ personal a honorario. 

Junio 6.061.XXX-X Documento sin firma jefe departamento. 

Junio 13.470.XXX-X Documento sin firma de personal a honorario. 

Junio 7.862.XXX-X Documento sin firma jefe departamento. 

Junio 16.093.XXX-X Documento sin firma jefe departamento. 
Junio 12.866.XXX-X Documento sin firma de_personal a honorario yjefe de departamento. 

Junio 6.541.XXX-X Documento sin firma de personal a honorario v jefe de d~artamento. 

Junio 7.086.XXX-X Documento sin firma jefe d~¡Jartamento. 
Junio 4.586.XXX-X Documento sin firma de personal a honorario y jefe de departamento. 

Julio 6.543.XXX.X Documento sin firma de personal a honorario. 

A~osto 9.697.XXX-X Documento sin firma de personal a honorario. 

Aqosto 13.470.XXX-X Documento sin firma de personal a honorario. 
A~osto 6.543.XXX.X Documento sin firma de personal a honorario. 

Septiembre 7.715.XXX-X Documento sin firma de personal a honorario y jefe de departamento. 

Octubre 9.697.XXX-X Documento sin firma de personal a honorario y jefe de departamento. 

Octubre 6.061.XXX-X Documento sin firma de personal a honorario y jefe de departamento. 

Noviembre 9.697.XXX-X Documento sin firma de personal a honorario y jefe de departamento. 

Noviembre 6.061.XXX-X Documento sin firma de personal a honorario. 

Noviembre 6.184.XXX-X Documento sin firma jefe departamento. 

Noviembre 16.093.XXX-X Documento sin firma de personal a honorario. 

Noviembre 12.475.XXX-X Documento sin firma jefe departamento. 

Noviembre 13.470.XXX-X Documento sin firma jefe departamento. 

Noviembre 12.866.XXX-X Documento sin firma jefe departamento. 

Noviembre 12.169.XXX.X Documento sin firma de personal a honorario. 

Diciembre 11.434.XXX-X Documento sin firma de personal a honorario. 

Diciembre 9.697.XXX-X Documento sin firma de personal a honorario y jefe de departamento. 

Diciembre 7.230.XXX-X Documento sin firma de personal a honorario. 

Diciembre 6.061.XXX-X Documento sin firma de personal a honorario. 

Diciembre 8.538.XXX-X Documento sin firma de personal a honorario. 

Diciembre 6.974.XXX-X Sin informe de desempeño. 

Diciembre 7.649.XXX-X Sin informe de desempeño. ... 
Fuente. Cuadro explicatiVO elaborado por la comiSIOn fiscalizadora de la Contralona General, en base a los 
antecedentes obtenidos en la auditoría. 
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No 
EGRESO 

133 

134 

145 

152 

159 

174 

179 

185 

186 

297 

/0 

MONTO 
VIATICO 

$ 

36.704 

36.704 

36.704 

36.704 

220.220 

36.704 

10.450 

36.704 

128.462 

20.900 

RESOLUCIÓN 
EXENTAW 

68 

69 

71 

72 

76 

96 

100 

115 

116 

152 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

ÁREA DEFENSA NACIONAL Y RELACIONES EXTERIORES 

ANEXO No 7 

PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIONES DE SERVICIO 

FECHA 
RESOLUCIÓN 

EXENTA 

02-03-2012 

02-03-2012 

06-03-2012 

06-03-2012 

15-03-2012 

04-04-2012 

11-04-2012 

13-04-2012 

13-04-2012 

18-06-2012 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD SEGÚN 
RESOLUCIÓN 

Reunión directorio club naval 

Ceremonia recepción guardiamarinas 

Ceremonia aniversario aviación naval 

Ceremonia entrega de placa al buque Escuela 
Esmeralda 

Consejo naval en primera zona naval 

Audiencia con el Director General de Personal 
de la Armada 

Club de campo Las Salinas 

Actividad institucional Club Naval 

Actividad con el Comandante en Jefe de la 
Armada 

Entrega de víveres 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD SEGÚN PLANILLA 
DE COBRO DE VIÁTICO 

Comisión de serv1c1o a Valparaíso (V Región) 
Actividad reunión directorio club naval 

Comisión de serv1c1o a Valparaíso (V Región) 
Ceremonia recepción guardiamarinas 

Comisión de serv1c1o a Valparaíso (V Región) 
Ceremonia aniversario aviación naval 
Comisión de serv1c1o a Valparaíso (V 
Ceremonia entrega de placa al buque 
Esmeralda 

Región) 
Escuela 

Comisión de serv1c1o a Valparaíso (V Región) 
Consejo naval en primera zona naval 
Comisión de serv1c1o a Valparaíso (V Región) 
Audiencia con el Director General de Personal de la 
Armada 
Comisión de serviCIO a Valparaíso (V Región) 
Club de Campo Las Salinas 

Comisión de serviCIO a Valparaíso (V Región) 
Actividad institucional club naval 

Comisión de serv1c1o a Valparaíso (V Región) 
Actividad con el Comandante en Jefe de la Armada 

Comisión de serv1c1o a Valparaíso (V Región) 
Molo de abrigo y fuerte Aguayo 



N' 
EGRESO 

~ 
f 

457 
458 

568 

569 
570 
584 
585 

586 

587 
588 
589 
611 
612 
613 
614 
615 
616 

618 

622 

631 
632 

MONTO RESOLUCIÓN 
VIATICO 

EXENTA N' 
$ 

26.254 
202 

10.450 

10.450 228 

26.254 
229 

10.450 
26.254 
10.450 

235 

91.888 236 

157.522 
62.700 234 
62.700 
26.254 
10.450 

250 

26.254 
10.450 

249 

91.888 
36.575 

248 

60.591 244 

10.450 247 

27.566 
251 

10.972 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

ÁREA DEFENSA NACIONAL Y RELACIONES EXTERIORES 

FECHA 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD SEGÚN 

RESOLUCIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD SEGÚN PLANILLA 
RESOLUCIÓN 

EXENTA DE COBRO DE VIÁTICO 

Comisión de 
04-09-2012 Actividad institucional servicio a Valparaíso (V Región) 

Actividad institucional de la Armada 

31-10-2012 Actividad institucional Comisión de servicio a Valparaíso (V Región) 
Actividad institucional 

Comisión de 06-11-2012 Actividad institucional servicio a Valparaíso (V Región) 
Actividad institucional de la Armada 

Comisión de 16-11-2012 Actividad institucional servicio a Valparaíso (V Región) 
Actividad institucional de la Armada 

16-11-2012 Actividad institucional Comisión de servicio a la Ciudad de Talcahuano 
Actividad institucional de la Armada 

16-11-2012 Actividad institucional Comisión de servicio a la ciudad de Valparaíso 
Actividad institucional de la Armada 

Comisión de 28-11-2012 Actividad institucional servicio a Valparaíso (V Región) 
Actividad institucional de la Armada 

Comisión de 28-11-2012 Actividad institucional servicio a Valparaíso (V Región) 
Actividad institucional de la Armada 

Comisión de servicio a la ciudad de Valparaíso 28-11-2012 Actividad institucional 
Actividad institucional de la Armada 

27-11-2012 Acompañar al director en actividad institucional Actividad institucional en Talcahuano, acompañar al 
Sr. D1rector en actividad institucional 

28-11-2012 
Visita de investigadores del CESEDEN de Comisión de servicio a Valparaíso - Viña del Mar ¡ 

España a Viña del Mar y Val paraíso Visita de Investigadores del CESEDEN de España a 
Viña del Mar y Val paraíso 

Comisión de 03-12-2012 Actividad institucional servicio a Valparaíso (V Región) 
Actividad institucional de la Armada 
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N' 
MONTO 

RESOLUCIÓN 
VIATICO 

EGRESO 
$ 

EXENTA N' 

633 27.566 
634 

252 
10.972 

639 27.566 
640 

255 
10.972 

641 27.566 
642 

256 
10.972 

643 10.972 
644 10.972 
645 10.972 
652 14.752 257 
647 14.752 
649 18.177 
653 10.972 

669 10.972 259 

677 27.566 
678 

260 
10.972 

703 10.972 261 

704 10.972 
705 10.972 
706 10.972 

262 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

ÁREA DEFENSA NACIONAL Y RELACIONES EXTERIORES 

FECHA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD SEGÚN 
RESOLUCIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD SEGÚN PLANILLA 

EXENTA 
RESOLUCIÓN DE COBRO DE VIÁTICO 

Comisión de servicio 
03-12-2012 Actividad institucional a Valparaíso (V Región) 

Actividad institucional de la Armada 

Comisión de servicio 03-12-2012 Actividad institucional a Valparaíso (V Región) 
Actividad institucional de la Armada 

Comisión de servicio a Valparaíso 03-12-2012 Actividad institucional (V Región) 
Actividad institucional de la Armada 

03-12-2012 Delegación a actividad exponaval 2012 Comisión de servicio a Valparaíso (V Región) 
Delegación a actividad exponaval 2012. 

1 

10-12-2012 Delegación a actividad exponaval2012 
Comisión de servicio a Valparaíso (V Región) 
Transportar a delegación a actividad exponaval 2012. 

10-12-2012 Actividad institucional 
Comisión de servicio a Valparaíso (V Región) 
Actividad institucional de la Armada 

17-12-2012 Actividad institucional Comisión de servicio a Valparaíso (V Región) 
Actividad institucional de la Armada 

Comisión de 17-12-2012 Actividad institucional servicio a Valparaíso (V Región) 
Actividad institucional de la Armada 

707 10.972 
- - - ·- -- ··- -··-··--···---Dt Fuente: Cuadro explicativo-elaborado por la comisión fiscalizadora de la Contraloria General, en base a los antecedentes sobre rendiciones de los expedientes revisados en dependencias de la ANEPE. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITOR lA ADMINISTRATIVA 

ÁREA DEFENSA NACIONAL Y RELACIONES EXTERIORES 

ANEXO No 8 

GASTOS INTERNOS PAGADOS CON FONDOS DE LA LEY DE PRESUPUESTO 
GASTOS FINANCIADOS CON FONDOS PRESUPUESTARIOS 

ANTECEDENTES 
EGRESO 

Egreso N' 538 
Monto$ 80.472 

Egreso N' 662 
Monto 
$1.121.980 

Egreso N' 719 
Monto 
$3.411.135 

DETALLE 
PROVEEDOR 
N' FACTURA 

DETALLE 

Orden de compra 4136-272-SE12 
indica fuente de financiamiento fondos 
internos. 
Certificado de disponibilidad 

Seguros de 
Blanco Viajes presupuestaria de 02/10/2012, 
Limitada. autorizado por el analista de cuentas 

viaJ·es por 
Factura de fondos internos, indica la 

comisión a 
Estados Unidos 

electrónica disponibilidad de recursos, con cargo a 
N" 213298 los fondos de la cuenta dólar de la 

Gastos 
representación 

Gestión 
Limitada 

de 
Factura 
electrónica 
N"775 

lntergroupe 
Muebles para S.A. 
biblioteca Factura 

N" 7907 

Sur 

ANEPE. 
El expediente no cuenta con 
documento "solicitud de adquisición", 
según se establece en el reglamento. 
Orden de compra 4136-38-CM12 
indica fuente de financiamiento fondos 
internos. 
Certificado de disponibilidad 
presupuestaria de 26/11/2012, 
autorizado por el analista de cuentas 
presupuestarias, indica la 
disponibilidad de recursos. 
Solicitud de adquisición, autorizada 
por el Director de la ANEPE indica 
como fuente de financiamiento fondos 
internos. 
Orden de compra 719128-1-CM12 no 
indica fuente de financiamiento. 
Certificado de disponibilidad 
presupuestaria de 05/11/2012, 
autorizado por el analista de cuentas 
presupuestarias, indica la 
disponibilidad de recursos. 
Solicitud de adquisición, autorizada 
por el Director de la ANEPE indica 
como fuente de financiamiento fondos 
internos. 

Fuente. Cuadro explicativo elaborado por la comisión fiscalizadora de la Contralona General, en base a los t antecedentes sobre rendiciones de los expedientes revisados en dependencias de la ANEPE. 
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ANTECEDENTES RECIBO 
COMPROBANTE A RENDIR 

DE EGRESO FECHA 
N" 

FECHA 
PARA 

DOCUMENTO RENDIR 

373 Recibo N" 373 29/08/2012 
01/08/2012 01/08/2012 

Recibo W460 460 26/09/2012 
10/09/2012 10/09/2012 

540 Recibo N" 540 
26/11/2012 

05/11/2012 05/11/2012 

-~ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

ÁREA DEFENSA NACIONAL Y RELACIONES EXTERIORES 

ANEXO W 9 

FALTA DE OPORTUNIDAD E INCONSISTENCIAS EN RENDICIONES 

FECHA 
FECHA TOTAL 

ENTREGA OBSERVACIONES 
ACTIVIDAD RENDICIÓN $ 

La rendición incorpora gastos efectuados con posterioridad a la fecha autorizada, 
correspondientes a: 

02/08/2012 20/08/2012 9.917 - Boleta N" 97480792, Supermercado Lider, 09/07/2012, por un monto de$ 1.540. 
- Boleta N"83182, Supermercado Jumbo, 14/08/2012, por un monto de$ 8.377. 

El formulario de solicitud de adquisición, mediante el cual la autoridad de la entidad aprueba 1 

el gasto no contiene fecha ni correlativo. 
La rendición fue efectuada con posterioridad a la fecha indicada en recibo a rendir, 1 

~corporándose gastos efectuados con posterioridad a la fecha autorizada, correspondientes 1 

13/09/2012 27/09/2012 26.619 - Boleta N" 92787, Supermercado Jumbo, 25/09/2012, por un monto de$ 777. 
- Boleta N"92784, Supermercado Jumbo, 25/09/2012, por un monto de$ 16.895. 
- Boleta N" 162552, Supermercado Jumbo, 27/09/2012, por un monto de$ 8.947. 

El formulario de solicitud de adquisición, mediante el cual la autoridad de la entidad aprueba 
el gasto no contiene fecha ni correlativo. 
La rendición fue efectuada con posteriorioridad a la fecha indicada en recibo a rendir, 
incorporándose gastos efectuados con posterioridad a la fecha autorizada, correspondientes 
a: 

- Boleta N" 136164, J. M Maulén, 28/11/2012, por un monto de$ 36.108. 

05/11/2012 30/11/2012 136.681 - Boleta N" 6143395, Supermercado Jumbo, 14/11/2012, por un monto de$ 1.333. 
- Boleta N" 14767, Sociedad de Alimentos Orense, 14/11/2012, por un monto de 

$51.300. 
- Boleta N" 135547, J. M. Maulén, 14/11/2012, por un monto de$ 47.940. 

El formulario de solicitud de adquisición, mediante el cual la autoridad de la entidad aprueba 

-'-- -
el gasto no contiene fecha ni correlativo, ___ 

--
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ANTECEDENTES RECIBO 
COMPROBANTE A RENDIR 

DE EGRESO FECHA 
N" 

FECHA 
PARA 

DOCUMENTO 
RENDIR 

542 Recibo N" 542 
08/11/2012 08/11/2012 

26/11/2012 

Recibo No 583 583 
26/11/2012 

16/11/2012 16/11/2012 

628 Recibo W 628 
07/12/2012 

04/12/2012 04/12/2012 

L----~ --~ -~ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

ÁREA DEFENSA NACIONAL Y RELACIONES EXTERIORES 

FECHA 
FECHA 

TOTAL 
ENTREGA OBSERVACIONES ACTIVIDAD 

RENDICIÓN $ 

La rendición fue efectuada con posterioridad a la fecha indicada en recibo a rendir, 
incorporándose gastos efectuados con posterioridad a la fecha autorizada, correspondientes 

12/11/2012 
a: 

13/12/2012 
30/11/2012 56.766 - Boleta N" 135546, J. M. Maulén, 14/11/2012, por un monto de$ 15.218. 

- Boleta W 1355548, J. M. Maulén, 14/11/2012, por un monto de$ 41.548. 
El formulario de solicitud de adquisición, mediante el cual la autoridad de la entidad aprueba 
el gasto no contiene fecha ni correlativo. 
La rendición fue efectuada con posterioridad a la fecha indicada en recibo a rendir, 
incorporándose gastos efectuados con posterioridad a la fecha autorizada, correspondientes 
a: 

20/11/2012 - Boleta W 136165, J. M. Maulen, 28/11/2012, por un monto de$ 36.298. 
21/11/2012 30/11/2012 101.798 - Boleta W 14772, Sociedad de Alimentos Orense, 26/11/2012, por un monto de 
22/11/2012 $47.500. 

- Boleta W 136076, J. M. Maulen, 26/11/2012, por un monto de$ 18.000. 
El formulario de solicitud de adquisición, mediante el cual la autoridad de la entidad aprueba 
el gasto no contiene fecha ni correlativo. 
La rendición fue efectuada posterioridad a la fecha indicada en recibo a rendir, 
incorporándose gastos efectuados con posterioridad a la fecha autorizada, correspondientes ! 

a: 

05/12/2012 10/12/2012 23.429 
- Boleta W 173055162, 

1 
Supermercado Lider, 10/12/2012, por un monto de $23.030. 

- Boleta W 117431067, Supermercado Lider, 10/12/2012, por un monto de $399. 
El formulario de solicitud de adquisición, mediante el cual la autoridad de la entidad aprueba 1 

el gasto no contiene fecha ni correlativo. 1 

Fuente: Cuadro explicativo elaborado por la comisión fiscalizadora de la Contraloria General, en base a los antecedentes sobre rendiciones de los expedientes revisados en dependencias de la ANEPE . 
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N' DE OBSERVACIÓN 

1.3 Ausencia de procedimientos 
sobre rendición de cuentas 

11. Examen de cuentas 
W6 

11. Examen de cuentas 
W10 

f 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

ÁREA DEFENSA NACIONAL Y RELACIONES EXTERIORES 

ANEXO W 10 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N" 167 DE 2013. 

MATERIA DE LA 
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU FOLIO O NUMERACIÓN 

OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA DOCUMENTACIÓN DE DOCUMENTO DE 
OBSERVACIÓN 

GENERAL EN INFORME FINAL RESPALDO RESPALDO 

Inexistencia de un manual Incluir en el aludido instructivo el procedimiento 
de procedimientos para el de rendición de cuentas, y los controles que se 
proceso de rendición de aplicarán a dicho proceso. 
cuentas, por parte de la 
Subsecretaria de Defensa. 

Implementar y adoptar controles a objeto de dar 
No se aplican principios de cumplimiento a los principios de devengado y de 
devengado y realización. realización, reflejando el origen y destino de los 

recursos. 
Establecer procedimientos respecto de las 

Egreso efectuado con rendiciones de cuentas que debe implementar la 
anterioridad a la recepción entidad receptora y los procedimientos de pago 
de los bienes. correspondientes a dichos recursos. 

- -·······--·····----··· ·--·--· ------------- --- ·····----
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OBSERVACIONES Y/0 

COMENTARIOS DE LA 1 

ENTIDAD 
1 

: 

1 
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