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En Pucón a 3 de Septiembre de 2020, el Cuerpo de 

Bomberos de Pucón informa a la comunidad, lo siguiente: 

 En relación al reportaje publicado por el medio de 

prensa la “Voz de Pucón” el día domingo 30 de Agosto del 

año en curso, con respecto a la auditoria que menciona el 

periodista, efectivamente el Cuerpo de Bomberos de 

Pucón solicitó en el año 2016 a la Junta Nacional de 

Bomberos realizar una auditoría a la contabilidad de la 

Tercera Compañía, ya que presentaron varias 

observaciones en su manejo contable, ésta intervención 

fue realizada por el Contralor Sr. Juan Guillermo Leal 

Gutiérrez  los días 2, 3 y 4 de Agosto del año 2016. 

Dicha auditoría demostró que había un desorden 

administrativo en la contabilidad, por lo que el directorio 

del Cuerpo de Bomberos de Pucón de dicho período, le 

instruye a la Tercera Compañía subsanar todas las 

observaciones que determinó dicho informe. 

 Los errores contables fueron subsanados y la 

contabilidad fue ordenada desde los años 2014 a 2016. A 

raíz de ésta situación, desde el año 2017 se modernizó el 

sistema contable de la Institución, la que actualmente  

mantiene un sistema de rendición de cuentas de manera 

mensual la que se sube a la plataforma institucional donde 



son auditadas por la Junta Nacional de Bomberos de 

Chile. 

Como Institución informamos que el Cuerpo de 

Bomberos de Pucón tiene sus contabilidades al día, esto se 

comprueba con los certificados de aprobación contable 

que se emiten hasta la actualidad.  

 A raíz de la investigación que iniciará el Ministerio 

Público, el Cuerpo de Bomberos de Pucón aportará todos 

los antecedentes que solicite la Fiscalía para aclarar éstos 

hechos. 

 Se informa a la comunidad, que en virtud de los 

principios que rigen a ésta Institución, y teniendo como fin 

la transparencia en los actos de éste Cuerpo de Bomberos, 

paralelamente a la investigación que realice el Ministerio 

Público, se iniciará un proceso investigativo interno.    

   

 
 


