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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Resumen Ejecutivo Informe Final No 1.085, de 2017 

Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos de Magallanes y de la 
· Antártica Chilen.a 

Objetivo: Verificar que la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos de 
Magallanes y de la Antártica Chilena -Sil Magallanes- fiscalice que las personas 
naturales y empresas acogidas tanto. a la ley No 18.392, que establece un régimen 
preferencial A9u~mero y Tributario para el Territorfo de la Región dé Magallanes y de 
la Antártica Chilena, como a la ley No 19.149, que fija Régimen Aduanero y 
'Tributario, para las comunas de Porvenir y Primavera de la Provincia de Tierra del 
Fuego, de la Región de _Magallanes y de 1~ Antártica Chilena, cumplan con los 
requisitos para mantener los beneficios que dichas leyes les otorgan, entre el 1 de 
enero al 30 de junio de 2017 . 

De igual forma, considerar · los hechos 
denunciados en la referencia No 121 .853, de 2016, ingresada en esta Contraloría 
Regional. 

Preguntas de la Auditoría: ..,. . 
\ 

• ¿Es eficaz la fiscalización que ejerce la entidad una vez otorgado el beneficio? 

• ¿Es efi~az la revisÍón del cumplimiento de los requisitos de los postulantes a_los 
beneficios aduaneros y .tributarios? 

• ¿Se vulneró la ley No 18.392 ·por parte de la empresa indicada en la denunCia y 
las relacionadas con ella? 

Principales ~e~u-ltados: 

' 
• Se constató la falta de validación oportuna eA el cumplimiento de los requisitos 
d~ los artículos 9° y 11 de la ley No 18.392, por parte del Sil Magallanes, dado que 
el servicio ejecutó auditorías a partir del año 20t 1, detect~ndose que. algunos, 
beneficiarios no cumplían con los requis,itos Qontemplados en la normativa. · 

Al tenor de lo expresado, la entidad auditada 
deberá remitir los antecedentes que permitan acreditar las medidas que ha ~doptado 
en razón de los resultados obtenidos en sus fiscalizaciones, para lo cual dispone de 

. 60 días hábiles, contado desde la ... fecha del presente infq_rme, situación que será 
validada en una ·futura etapa de seguimiento'. 

. Sin perjuicio de lo anterior, esta Contraloría 
Regional incoara un procedimiento disciplinario a fin de· determinar eventuales 
responsabilidades administrativas que puedan derivarse del hecho advertido, en el 
sentido de obtener un beneficio sin cumplir con las exigencias para ello . 

.......:;:::;=:::::::.-..... 

1 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGION~L DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA . . 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

· Además, este Órgano de Control remitirá los 
antecedentes referidos a los hechos detectados por el Sil Magallanes ~n sus 
auditorías en orden a que las empresas percibieran un beneficio sin contar con los . . . 
requisitos mandatados para impetrarlos, a la Procuraduría Fiscal de Punta Arenas y 
a la Fiscalía Regional del Ministerio Público de Magallanes y de la Antártica Chilena, 
para conocimiento y los fines á que haya lugar. 

• Se advirtió, en cuanto a las acciones de fi"scalización y de la verificación del 
cumplimiento de los requisjtos que se han llevado a cabo a los beneficiarios de la ley · 
No 1.8:392, que el Sil Magallanes no ha auditado a 17 empresas del universo, lo cual 
es equivalente al 61% del total contribuyentes consultados. Asimismo, en relación 
con la ley No 19.149, se observa que no ha generado ninguna acción de auditoría, 
ni validado el cumplimiento de los requisitos pertinente al 100% del universo. 

• Se verificó que el Sil Magallanes no coteja la documentación de respaldo de las 
operaciones sobre la ley No 19.149, dado que, actualmente, el servicio se encuentra 
en la etapa de levantamiento de información y caracterización de los contribuyentes, 
lo que se ha denominado como hito 2. 

Ahora bien, respecto de las situaCiones 
precedentemente expuestas; el servi.cio deberá remitir la documentación exigida en el 
presente informe en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este 
documento, lo que será verificado en la próxima etapa de seguimiento. 

• En relación con lo denunciado en la referencia No 121 .853, de 2016, se constató, 
del examen de los antecedentes aco'mpañados y en armc;mía con los dictámenes 
Nos 72.857, de 20q9 y 67.5~0 , de 2012, de esta Entidad Superior de Fiscalización, 
que la m·ateria que reclama el peticionario se encuentra en el ámbito de competencia 
privativa del Servicio de Impuestos Internos, toda vez que se relaciona con la 
interpretación de las leyes N°s 18.39'2 y 19.149, y con los procedimientos que dicha 
entidad debe segúir para la aplicación, fiscalización o investigación del cumplimiento 
de las leyes tributarias, en conformidad con el Código Tributario. Respecto del 
otorgamiento de beneficios de la ley N. 18.392, cabe citar que este texto legal, señala 
que la venta de bienes y servicios deben realizarse fuera del límite de exención para 
ser consideradas de exportación, pero no excluye a que la venta sea entre empresa 
relacionadas. Sin embargo, la fiscalización correspondiente al precio de venta entre 
empresas relacionadas le compete al Servicio de Impuestos Internos mediante , 
tásación. Por tanto, en virtud de lo antes señalado y en conformidad con los 
antecedentes recopilados y la información proporcionada por el servicio, 
corresponde abstenerse sobre la materia. 
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PTRA 
REF 

N° 12.005/2017 . 
N° ' 123.323/2017 

INFORME FINAL No 1.085, DE 2017, 
SOBRE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO 
Y FJSCALIZACIÓN DE LAS LEYES 
NOS 18.392 y 19.149, EN LA DIRECCIÓN 
REGIONAL DEL SERVICIO DE 

· IMPUESTOS INTERNOS DE 
MAGALLANES Y DE ·LA ANTÁRTICA 

" CHILENA. 

PUNTA ARENAS, 2 6 JUN. 2018 .· 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Contraloría Regional para el año 2017, y en.conformidad CO'"!Io 
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, 
Org~nico de Administración Financiera del Estado', ~e efectuó una auditoría al 
cumplimiento y fiscalización de las leyes Nos 18.392 y 19.149,· por parte de 1a1 Dirección Regional del Servicio de Impuestos lnter,nos de Mag~llanes' y de la 
Antártica·Chilena -en adelante, también e indistintamente, Sil Magallanes-, entre el 
1 de enero y el 30 de junio de 2017. 

. En otro aspecto, cabe) mencionar que con 
fecha 7 de diciembre de 2017, se recibió de la Comisión de Zonas Extremas y 
Antártica Chilena de la Cámara de Diputados, una·solicitud de fiscalización respecto 
de la pertinencia legal de los plazos utilizados por la Tesorería Regional de 
Magallanes para tramitar las s0licitudes de pago de la bonificación estableeida en el 
artículo 1 O d.e la ley No 18.392, además, de informar sobre la eventual de,ección de 
infracciones o irregularidades en la solicitud de entrega . de las bonificaciones · 
contenidas en dicho cuerpo normativo. 

•, 

. Sobre el particular, mediante ~1 · oficio · 
No 44.583, de 201'7, de esta Contraloría General, se informó a esa Comisión de la 
ejecución de la auditoría que· estaba llevando a cabo' esta Contraloría Regional, en 
la Intendencia, Dirección del Servicio de Impuestos Internos y Tesorería, todos de la 
región de Magallanes y de la Antártica Chilená, precisando que los resultados de la 
n:_1isma, debidamente aprobados, serían p4estos en conocimiento de la referida· 
comisión. 

El equipo que ejecutó el 'presente examen 
fue integrado.por el auditor don , y doña , en 

-calidad de supervisora. · 

AL.SEÑOR _ 
~=:-...... EJANDRO RIQUELME MONTECJNOS 

TRALOR REGIONAL . 
GALLANES Y DE LA Af'JTÁRTICA CHILENA 

ENTE 
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CONTRALORÍA GE.NERAL DE. LA REPÜBLICA 
CONTRALORÍJ\ REGIONAL DE MAGALLANES Y 'DE LA ANTÁRTICA,CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

JUSTIFICACIÓN 

. Las con.diciones geográficas que posee la 
región de Magallanes y de la Antártica Chilena, han motivado que el Estado dicte _ 

. una serie de leyes de ex?nción y de beneficios tributarios, en este c-aso la ley 
No 18.392, que establece un Régimen Preferencial Aduanero y Tributario, para el . 
territorio que señala, y la ley No 19.149, que fiji=l . un Régimen Aduanero y Tribytario 
para las comunas de Porvenir y Primavera de la provincia de Tierra del Fuego •. de la 
Región de ~agallanes y de la Antártica Chilena. -

En este contexto, el Sil Magallanes es la 
, institución responsable de la aplicación y fiscalización de los beneficios tributarios a 

los contribuyentes; y de dictar normas sobre la documentación mercantil de las 
ventas que se hagan a las empresas beneficiarias dentro de la zona de los 
regímenes indfcados pre9edentemente, en el marco del artículo 1 o del de.creto con 
fuerza de ley¡No 7, de 1980, del Ministerio de Hacienda, que Fija el Texto dt:~ la Ley. ' 
Orgánicá del Servicio de Impuestos Internos y adecua disposiciones legales que 

. señala, en armonía con el artículo 19° del citad~ texto legal. 

· Se advierte que no ha habido una revisión 
cabal acerca del cumplimiento de estas leyes, por lo que. la falta de fiscalización de 
los organi~mos com.petentes, eventualmente permitiría que las empresas que no 
cumplan con los r~quisitos, mantengan la exención y beneficios. 

Tales ·incumplimientos podrían referirse a 
que no 'Operan en el territorio sujeto al régimen de exención, ejercen aGtividades 
distintas a las autorízadas por la respectiva resolución y contrato, y el cuidado del 
medio ambiente en los términos_que ~stablece la ley, por lo que se estima necesario 
auditar el otorgamiento y fiscalización que le corresponde a la mencionada institución 
dentro del ámbito de la competencia. 

A través de esta auditoría, la Contraloría 
General busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17, Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones . 
Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la protección del 
planeta y la prosperidad de toda la humanidad. , 

. · • ' En tal sentido, este trabpjo se enmarca en 
los ODS N°5 8, Trabajo Decente y CreCimiento Económico y 16, Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas. 

ANTECEDENTES GENERALES 
1 • 
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CONTRALORÍA GENERAL DE· LA REPÚBLICA 
CONTRAL:ORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

1 UNIDAD DE CONTROL EXTERNO . 

En el artículo 2° del citpdo cuerpo normativo 
se consigna que este servicio depende del Ministerio de Hacienda y está constituido 
por la Dirección Nacional _y su Dirección de Grandes Contribuyentes, ambas-con 
sede en la ·capital.deJa República, y por las Direcciones Regionales. · 

Por su parte, en el artículo 18 del texto. legal 
en comento se establece que los directores regionales son las autoridades máximas 
del servicio dentro de los límites de sus respectivas jurisdicciones territoriales y 
dependen directamente del director: ' 

. J 

En el artículo 19 de la misma ley, se indica 
que le corresponde a la· autoridad regio.nal, dentro de su respectiva ·jurisdicción: 
·ejercer las siguientes atribuciones: a) Superyigilar el cumplimientq de .las leyes 
tributarias·encomendadas al servicio, de acuerdo a las instrucciones del director; b) 
Aplicar sanciones y girar multas por infracciones a las leyes tributarias que se 
sometan al .procedimiento del artículo 165 del Código Tributario, que· no haya sido 
objeto de reclamo de conformidad con lo dispu~sto en el numeral 3 de dicha 
disposición legal; e) La~ demás que les confieren el Código Tributario y las otras 
disposiciones legales vigentes o que s~ dicten; d) Responder por la buena marcha 
administrativa de las unidades a . su cargo, y e) Responder directamente de los 
fondos puestos a su disposición, ~n conformidad a lo expresado en el artículo 44 oe 
la misma ley. 

l 
, Ahora bieA; el artículo 20 de ~a referida 

preceptiva, señala que lqs directores regionales podrán, de acuerdo a las normas 
impartidas por el Director· autorizar a los funcionarios de· su dependencia, para 
resolver determinadas materias o·para hacer uso de a1guna de sus atribuciones, 
actuanpo "por orden del Director Reg·ional". 

En otro orden· de ideas, cabe consignar, 
respecto de la materia sujeta a examen, que la ley No 18.392, en su artículo 1°, 
establece, por el plazo de 50 años -lapso que se encuentra vigente hasta el año 
2035, un régimen preferencial aduanero y tributario para el territorio de la Región de 
Magallanes y de la .Antártica Chilena que señala, agregando, en su inciso segundo,· 
que gozarán de las franquicias que se establecen en ese cuerpo normativo, las 
empresas que desarrollen exclusivamente las actividades que indica y que, en 
cambio, quedarán excluidas de tales benefiéios las industrias · extractivas de 
hidrocarburos y las .procesado ras de 'estos en cualquiera de sus estados. 

El . ·mismo precepto añade, que para los 
efectos de dicha ley se entenderá por empresas industriales aquellas que desarrollan 
un conjunto de actividades en fábricas, plantas o talleres destinados a la elaboracióQ, 
conservación, transformación, armaduría y confección de sustancias, productos o 
artículos en estado natural o ya elaborados, o para la prestación de servicios 
industriales, taies como· molienda, tintorería y acabado o terminación de artículos y 
otros que sean· necesarios directamente para .la realización de los procesos 
productivos · de las empresas señaladas precedentemente, incorporen e~ las 

.....-:::::=~mercancías que produzcan, a lo menos, un '25% en mano de obra e iri!?_uinos de la 
~v-r..GAL!A delimitada en el inciso primero de' esa disposición. 
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Agrega que, será competente para 
pronunciarse, en caso de duda·, acerca ·del porcentaje dé integración en el producto 

'final , de los conceptos refei"idos precedentemente, la Secretaría Regional Ministerial 
de Planificación y Coordinación de la región -actual Secretaría Regional Ministerial 
de Desarrollo Social de Magallanes y de la Antártica Chilena, en adelante e . 
indistintamente SEREMI de Desarrollo Social MagaHanes-·. 

Enseguida, el artículo 2° de la ley 
No 18.392, establece que las empresas· señaladas anteriormente, y durante el plazo 
indicado en el inciso primero del ártículo 1 o , estarán exentas del impuesto de primera 
categoría de la ley sobre Impuesto a la Renta por· las utiiÍdades devengadas o 
percibfdas en sus ejercicios comerciales, incluyendo los ejercicios parciales que 
desarrollen c.il .principio o al final del período fijado ~n el antedicho artículo 1 o. · 

A su vez, el artículo so del mismo cuerpo 
legal · previene qt..ie las mercancías que produzcan las empresas beneficiarias de la 
exención, con partes o piezas de or.igen extranjero, importadas en conformidad a las 
nórmas del artículo anterior o .del artículo 21 del decreto No 341 , de 1997, del 
Ministerio de Hacienda, podrán salir de la zona desáita en el artículo 1° de.esta ley, 
para ser exportadas o internada~ al réstp del país bajo régimen general o especial. 
En caso de importación pagaran solo los derechos e impuestos ··que las afecten, 
incluidos los impuestos del decreto ley No 82S, de 197 4, del Ministerio de Hacienda, 
en cuánto a partes o piezas de origen extranjero, y solamente los impuestos del 
citado decreto ley respecto de las partes o piezas nacionales o nacionalizadas en el 
resto del país que formen parte ·del producto final a que se refiere este inciso y que 
fueron ingresadas a dicha zona exenta d_e este tributo. , 

. Además, el inciso tercero del .reseñado 
artículo S0

, establece qJJe podrá abonar~e el pago de los impuestos -del decreto ley 
No 82S, de 1974, qu~ se determine de acuerdo con los incisos precedentes, las 
sumas recargadas de los mismos impuestos en l~s ventas al resto del país de .!as 

- mismas mercancfas, en la· _forma y condiciones que establezca el Servicio de 
Impuestos Internos. 

De igual modo, en el artículo 9° de la 
mencionada ley, se indica que las ventas que se hagan a .las empresas que trata 
esta ley de mercancías nacionales o nadonalizadas necesarias para el desarrollo de 
sus actividades, procesos y ampliaciones y que ingresen al territorio de la zona 
indicada en él artículo 1°, se considerarán exportación exclusivarT)ente para los 
efectos tributarios previstos en el decreto ley No 82S, de 197 4, pero con una 
devolución del crédito fiscal de· hasta el porcentaje eq,uivalente a ia tasa del impuesto 
respectivo sobre el monto de las citadas ventas. · 

.. . 
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: Por su parte, el inciso primero del artículo 1 O 
del referido cuerpo legal, dispone que el Estado de Chile otorgará una bonificación 
a las empresas referidas en el artículo 1 o de la presepte ley, equivalente al 20% del 
valor de las ventas dé los bienes producidos por ellas o del valor de los servicios, 
según se trate, deducido el impuesto al valor agregado que las haya afectado, que 

· se efectúen o se presten desde el territorio de la zona descrita en el mismo artículo, 
al resto del país, que no sea la Zona. de Extensión de la Zona Franca de Punta 
Arenas. 

Agrega, el inciso segundo del citado artículo 
1 O, que se facultará al Servicio de Tesorerías para que pague la bonificación a que 
se refiere el inCiso anterior, una vez cumplida la obligaci(m del impuesto al valor 
agregado que les haya afectado y se haya ~COI)1pañado declar.~ción jurada ante 
notario en el sentido de que las mercancías por las cuales se solicita ·la bonificación 
han cumplido con la exigencia de integración a que se refiere el inciso tercero del 
artículo 1 o de esta ley. 

. Por último, cabe señalar lo consignado en el 
artícuro 11 , del citado cuerpo lega!, que dispone que las· ventas y servicios que 
realice!) o presten en general las personas sean vendedores habituales o no, 
dqmiciliadas o resídentes en la zona territorial indicada en el artículo 1 o , a personas 
que se .encu-entren tamhién domiciliadas o residentes en dicha zona y que recaigan 
sobre bienes situados en ella o servicios prestados y/o utilizados en la referida zona 
territo~ial , estarán exentos~ durante el plazq señalado en el mismo artículo, de ·los 
impuestos establecidos. en el decreto ley No 825, de 197 4. 

' 

En otro orden de consideraciones, viene al 
caso recordar qüe, a través del dictamen No 4:920, de 2017, la Contraloríá General . 
de la República, manifestó q1,1e los requisitos exigidos por la ley No 18.382 para 
acceder al sistema de franquicias de que se trata, ·deben concurrir no solo en el 
momento en que se conceda la autorizaCión de instalación, en 'el área preferencial 
singularizada en el inciso primero del artículo primero de la anotada ley, sino que 
también _durante todo el tiempo en que las empresas interesadas aprovechen los 
beneficios ·que el mismo contempla. 

Conforme a lo anterior, le corresponde .al 
Intendente Regional analizar y definir en cada caso espe-cífico la concurrencia de los 
supuestos aludidos y, asimismo,· disponer el término de los contratos a que se refiere 
el inciso cuarto de su artículo primero cuando determine que aquellas han Giejado de 
cumplirse. 

Concl.uye, que en caso de verificarse alguna 
circunstancia que permita considerar incumplidas las normas a que se ha hecho 
referencia, dicha autoridad territorial ~e encuentra en el imperativo de adoptar la 
medida aludida en el párrafo anterior, en atención al principio de legalidad y al debido 
resguardo de los intereses fiscales. 
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encuentra vigente hasta el áño 2036, un régimen adüanero y tributario para las 
comunas de Porvenir y Primavera de la provincia de Tierra del Fuego, de la Región 
de Ma'gallanes y de la Antártica Chilena. 

. A su vez, el inciso segundo del artículo 1.0 

en armonía con el inciso primero der artículo. ?o de la ley No 19.149, previene qu.e 
estarán exentas del impuesto de primera categoría de la Ley sobre lmpl!esto a la· 
Renta por ·las utilidades devengada~ o percibidas· en sus ejercicios comerciales, 
incluyendo los ejercicios parciales que desarrollen al principio o al final del período 

, fijado en el artiCulo precedente. 

_ Agrega, su inciso tercero, en lo pertinente, 
que se entenderán por empresas industriales aquellas que desarrollan un conjunto 
de actividades en fábricas,. plantas o talleres destinados a la elaboraciqn, 
conservación, transformación, arniaduría y confección de sustancias, prodoctos o 
artículos en estado natural o ya elaborados, o para la prestación de servicios 
industriales, tales como molienda, tintorería Y. acabado o terminación de artículos y 
otros que sean necesarios diredamemte .para la realización de los procesos 
productivos de las empresas señaladas en el inciso segundo anteriormente referido, 
y que en·todos los casos incorporen en las mercancías que produzcan, a lo menos, 

· • un 25% en mano de obra e insumas originarios de las comunas antes indicadas. . 

Asimismo, indica en dicho inciso que será 
conJpetente para pronunciarse en ca.so de duda acerca -del porcentaje de integración 
en el producto final , de los conceptos referidos precedentemente, la actual 
Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social. ~ 

Por último, este inciso indica que el Consejo 
Regional podrá excluir del acceso al régimen preferencial que establece el artículo 
1 o de la ley No 19.149, por eJ término de dos años, renovables, a aquellas empresas 
correspondientes a un sector sobredimensionado o no prioritario dentro d~ las 
estrategias de desarrollo regional. 

A su turno, el artículo 5° del mismo cuerpo 
legal, señala que las mercancías que produzcan las empresas .beneficiarias de la 
exención, con·partes o piezas de a·rigen extranjero, importadas en conformidad a las 
normas del artículo anterior o del_ artículo 21 del decreto No 341 , de 1997, del 
Ministerio de Hacienda, podrán salir de la zona descrita en el artículo 1 o de esta ley, · 
para· ser exportadas o internadas al resto del_país bajo régimen general-o especial. 
En caso de importación pagarán solo los derechos e impuestos que las· afecten, 
incluidos lo~ impuestos del de~reto ley No 825, de 1974, en cuanto a partes o piezas 

. de orige11 extranje~o y solamente los impuestos del citado decret,o ley respecto de 
las partes o pi~zas nacionales o nacionalizadas en el resto del país que formen parte 
del producto final a que se refiere este inciso y que fueron ingresadas a dicha zon.a 
exenta de este tributo. · " · · 

.. 
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. UNIVERSO MUESTRA TOTAL EXAMINADO 
MATERIA 

- W Casos W Casos % EN wca~os 

Empresas beneficiarias acogidas a 28 4 14,8% 
las leyes N°5 18.392 y 19.149. 

-
Fuente: Elaborado por esta Contralorla Reg1onal, sobre la base. de los antecedentes proporcionados por la Intendencia 
Regional y la Tesorería Regional, ambas de Magallanes y de la Antártica Chilena. 

Las empresas revisadas en la presente 
auditoría se singularizan a continuación: 

R.U.T. NOMBRE DE LA EMPRESA 

77.414.720-9 Importadora y exportadora Océa·no Atlántico Limit~da . 
78.654.390-8 Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Compañía. Limitada 

96.663.490-1 Swanhouse S.A. 

96.972.570-3 Bakkavor Chile S.A. 
Fuente: Elaborado por esta Contralona Reg1onal, sobre la base de los antecedentes proporcionados por la lptendenc1a 
Regional y la Tesorería Regional, ambas de Magallanes y de la Antártica Chilena. 
La nómina de las empresas que conforman el universo se encuentra en el anexo N" 1. 

Por otra parte, - respecto a la labor de · 
fiscalización que le corresponde ejercer al Servicio de Impuestos Internos, acerca de 
los beneficiarios en cada una de las leyes, se contempló informar en relación con el 
universo de 28 empresas-acogidas a la ley No 18.392 y a la ley No 19.149, conforme 
a la información proporcionada con motivo de la presente auditoría. 

La informaéión utilizada, fue proporcionada 
por .la Direccióo Regional del Servicio de Impuestos Internos Magallanes y de la 
Antártica Chilena, y puesta a disposición de esta Contraloría Regional, siendo la 
última otorgada el.23 de noviembre de2017, mediante correo electrónico: 

RESUL TACO DE LA AUDITORÍA 

siguientes situaciones: 
Del examen practicado, se determinaron las 

\ 

l. ~ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

, EL estudio de la estructura de control interno 
y de sus factores de riesgo permitió obtener una comprensión del entorno en~ que 
se ejecutan las operaciones, del 'cual se desprende lo siguiente: · 

1. Falta de capacitación al personal. 

. Sóbre la materia, es importante señalar que 
el servicio ha realizado en distintas fechas exposiciones a sus funcionarios sobre la 
ley No 18.392. Además, en el año 2017 se dictó un curso de capacitación en octubre 
de esa anualidad, denominado Normas Pertinentes y documentos tributarios del 

~~==,_G=AL==!,A~, ·men de zona franca y LeY. Navarino, de acuerdo a los antecedentes adjuntos 
~'\J~"tl ~ ados por el señor Carlos Mancilla Bustamante, jefe del departamento de 
~ . 
~ 
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