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Luego de haber transcurrido un año desde su 
designación, el 10 de abril de 2007, el Contralor General 
de la República de Chile, da cuenta de las principales 
actividades significativas de la Institución Fiscalizadora 
que encabeza, realizadas durante el año 2007, de 
conformidad con lo ordenado por el artículo 143 de la 
ley Nº 10.336. Según este precepto, el Contralor General 
debe elaborar anualmente la Cuenta Pública sobre la 
Gestión de la Contraloría General correspondiente al año 
anterior, que contendrá lo siguiente:

a) Un resumen de las principales actividades desarrolladas 
en el cumplimiento de sus funciones;

b) Una relación de los decretos de insistencia dictados 
por el Presidente de la República, con indicación 
de los fundamentos de la representación y de la 
insistencia;

c) Una reseña de las principales dudas y dificultades que 
se hayan suscitado con motivo de la interpretación 
y aplicación de las normas jurídicas, pudiendo 
sugerir modificaciones para el mejor y más expedito 
funcionamiento de la Administración;

d) Un estado de la situación financiera interna del 
organismo, y

e) Otras materias a las cuales el Contralor General 
estime conveniente referirse.

En un sistema democrático republicano, las autoridades 
públicas deben rendir cuenta del ejercicio de las 
potestades públicas que el ordenamiento jurídico ha 
colocado a su disposición para la satisfacción regular y 
continua de las necesidades públicas y, en último término, 
para la promoción del bien común. La gestión pública 
debe construirse a partir del compromiso de quien la 
ejerce con las finalidades y los objetivos previstos por 
la Constitución y la ley, e involucra la responsabilidad 
por su debido cumplimiento, así como la voluntad de 
someterse al escrutinio de esa ciudadanía a través de una 
rendición de cuentas efectuada ante la autoridad que la 
representa, de donde nace la obligación de transparencia 
inherente a aquélla. Este es el caso del Contralor General 
de la República, quien ha sido designado de acuerdo con 
la Constitución Política, por los representantes de la 
soberanía popular.

La importancia de esta rendición de cuentas radica en 
que la sociedad civil puede evaluar la gestión de la 
Contraloría General durante el año 2007, conociendo 
sus logros, sus debilidades, dificultades y carencias, 
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el estado de su situación financiera y el empleo de los recursos asignados para el cumplimiento de sus 
funciones constitucionales, la forma como se ha fiscalizado, los productos de esa actividad y los servicios 
destinados a satisfacer la demanda de aquélla. Para el cumplimiento de estas tareas, la Contraloría General 
tiene en especial consideración la protección de los derechos fundamentales de las personas y la práctica 
de un control que no entrabe la gestión de los órganos públicos. 

Además, a través de esta cuenta, es posible visualizar algunos aspectos del funcionamiento de la 
Administración Activa, objeto de su fiscalización, para lo cual este año se ha desagregado la información 
que recibe y procesa esta Entidad a niveles útiles y razonables, que sirvan para ser analizados y que 
permitan apreciar parte de la actividad de aquélla y el grado de cumplimiento del ordenamiento jurídico 
en las materias fiscalizadas.

Este documento contiene un resumen de las principales actividades de la Contraloría General en el período 
que se informa de acuerdo con el mandato dispuesto en el aludido artículo 143 y a continuación cinco 
anexos en los que se incorpora la información más detallada a la que se hace referencia.

Asimismo, según lo ordena el inciso final del citado artículo 143, cada Contralor Regional elaborará 
anualmente una Cuenta Pública de la Gestión de la Contraloría Regional correspondiente al año anterior, la 
que enviará al Gobierno Regional.

Cabe agregar que para facilitar el conocimiento ciudadano, tanto la presente Cuenta como cada una de las 
Cuentas de las Contralorías Regionales y el Informe de la Gestión Financiera del Estado, se podrán observar 
en el sitio WEB de esta Contraloría (www.contraloria.cl).
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 I.- Resumen de las principales actividades desarrolladas en el cumplimiento 
de sus funciones

1.- Función Jurídica

> Sobre la relación de la Contraloría General con los Poderes Legislativo y Judicial

Durante el año 2007 se materializó el desafío de perfeccionar la relación de la Contraloría General con el 
Congreso Nacional creándose el Comité de Seguimiento Legislativo, lo cual hizo posible efectuar el segui-
miento de 44 proyectos de ley de interés para la  Institución,  de los cuales 5 fueron aprobados.

Asimismo, se emitieron 6 informes a petición de las respectivas comisiones legislativas (oficios N°s 37.545, 
39.701, 39.736, 39.798, 56.167 y 56.703) y se concurrió en 11 oportunidades a dichas instancias a exponer 
sobre proyectos de ley en trámite, tales como: el de acceso a la información pública, de modernización 
municipal, sobre Superintendencia de Educación, de reforma constitucional en materia de transparencia, 
modernización del Estado y calidad de la política, modificación de la Ley Orgánica Constitucional del Con-
greso Nacional y el referido a la renovación automática de empleos a contrata. Además de lo anterior, el 
Contralor debió concurrir a la Comisión de Presupuestos en 3 oportunidades y 2 veces a otras Comisiones.

En el período se recibieron y tramitaron 296 requerimientos de las Oficinas de Informaciones de ambas 
Cámaras para la aplicación de sanciones a Jefes Superiores de Servicios de la Administración del Estado por 
no proporcionar oportunamente la información solicitada por aquéllas de conformidad con los artículos 9ª 
y 10 de la ley Nº 18.918. En tal sentido se iniciaron 229 procedimientos y en los 67 restantes no resultaba 
procedente porque había cambiado la autoridad, el requerido no tenía la calidad de Jefe Superior del Ser-
vicio, se requería a una entidad privada, no se precisaba la autoridad requerida o se estaba requiriendo a 
una autoridad distinta a la que posee la información. Es importante destacar que en virtud de esos proce-
dimientos no fue necesario aplicar ninguna sanción, aun cuando, como consecuencia de un procedimiento 
iniciado el año 2006, se sancionó al Presidente del Banco del Estado de Chile, quien presentó ante el 17º 
Juzgado Civil de Santiago una demanda de declaración de mera certeza en contra del Fisco de Chile (Rol  
Nº 4514-2007) solicitando que declare que dicha empresa pública no está sometida a las citadas disposi-
ciones legales, juicio que se encuentra en trámite, asumiendo el Consejo de Defensa del Estado la repre-
sentación de esta Entidad. Así la Contraloría cumple un rol relevante y complementario a las funciones del 
Congreso Nacional, con el cual, por medio de sus respectivas Oficinas de Informaciones, se ha mantenido 
una adecuada coordinación. 

Otro objetivo fundamental que se propuso esta Contraloría General fue el de perfeccionar la relación que 
le cabe con el Poder Judicial. En esa línea hay dos medidas específicas que destacar: por una parte el 13 
de septiembre se firmó un convenio con el Poder Judicial, a través del cual se busca desarrollar proyectos 
de acceso recíproco a las bases de datos que ambos organismos administran, tales como de legislación 
y jurisprudencia, transmisión electrónica de datos sobre inhabilidades, condenas, sentencias y recursos, 
entre otros temas y, por otra, se creó y constituyó el Comité Judicial de la Contraloría General, destinado 
a establecer un mecanismo de coordinación y seguimiento a los requerimientos originados en acciones ju-
diciales, lo que ha permitido contar con procedimientos administrativos internos claros y establecidos para 
dar respuesta oportuna y consistente a las materias sometidas al conocimiento de los Tribunales Ordinarios 
de Justicia y al Tribunal Constitucional, que afectan o interesan a la Institución.

En el período se interpusieron 59 recursos de protección en contra de la Contraloría General o Contralorías 
Regionales, de los cuales 28 fueron declarados inadmisibles por la Corte de Apelaciones competente, 3 
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fueron desistidos por el actor y 23 se fallaron a favor de la Institución, de tal manera que sólo uno fue 
resuelto en su contra por la Corte de Apelaciones de Santiago (planta de gas en Peñalolén), aun cuando 
recientemente dicho fallo fue revocado por la Excma. Corte Suprema por sentencia del 14 de abril 
de 2008. El tiempo promedio nacional de emisión de los informes requeridos fue de 6 días y sólo muy 
excepcionalmente se solicitó prórroga para presentarlos. Es importante destacar la debida coordinación y 
mutua colaboración que en estas acciones se tuvo con el Consejo de Defensa del Estado, por lo que esta 
Contraloría General agradece la deferencia y la eficiencia con que fueron atendidos los asuntos en que se 
solicitó su participación.

Cabe informar que la Contraloría General efectuó 43 denuncias penales a nivel nacional, en algunas de 
las cuales el Comité Judicial recién creado colaboró en su fundamentación jurídica. A su vez, durante 
el segundo semestre de 2007  —período en el cual se cuenta con información registrada por el Comité 
Judicial—, la Contraloría General atendió 87 requerimientos de información y antecedentes provenientes 
de diversos Tribunales, Fiscalías y del Consejo de Defensa del Estado.

En cuanto al Tribunal Constitucional, se informó mediante oficio Nº 31.351, de 12 de julio de 2007, un 
recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 11 del decreto ley N° 799, de 1974, que 
otorga a la Contraloría General potestad disciplinaria en caso de uso indebido de vehículos estatales, el 
cual fue rechazado por esa alta Magistratura, ratificando la plena vigencia de las facultades sancionatorias 
de este organismo.

> Sobre toma de razón de decretos y resoluciones en materias que no incluyen personal

Con motivo del control previo de juridicidad realizado a los actos emanados de la Presidenta de la República, 
Ministerios y Servicios Públicos, excluidas las Municipalidades, de un total de 24.458 decretos y resoluciones 
afectos a toma de razón, sobre variadas materias que no incluyen a personal del Estado, se revisaron 
24.104. Fueron tomados razón sin observación alguna 20.674 documentos, lo que representa un 85% y 
cursados con alcance 1.452, que equivale al 6%; en tanto que fueron observados por no ajustarse a derecho 
1.119 actos, esto es, el 5%. Como se puede apreciar, el 91% de este tipo de actos administrativos se ajustó 
al ordenamiento jurídico, lo que refleja, por una parte, el alto grado de acatamiento de la Administración 
Activa a las normas constitucionales y legales que la rigen y, por otra, el efecto unificador que provoca la 
existencia de este mecanismo constitucional de control preventivo. Esto plantea como desafío importante, 
el estudio de las materias que podrían quedar exentas de toma de razón, considerando los factores de riesgo 
asociados al acto, materia en la cual la Contraloría general está trabajando y que se espera materializar 
durante el primer semestre del año 2008.

> Sobre la actividad dictaminadora

En respuesta a 26.397 peticiones de distinta naturaleza, se emitieron 14.620 pronunciamientos jurídicos, 
de los cuales 11.070 significaron dictámenes que fijan jurisprudencia y 3.550 fueron oficios de abstención 
motivados, especialmente, por tratarse de situaciones en las que la Contraloría General no puede intervenir 
ni pronunciarse. Considerando los tipos de solicitantes de dictámenes que se emitieron, destacan aquellos 
despachados a petición de particulares y funcionarios, los que sumaron 7.755, equivalentes al 69% del total 
emitido, cifra que denota la cercanía de la Contraloría General con las personas, respecto del resguardo de 
los derechos e intereses de la sociedad civil, en especial de las garantías constitucionales.

Las materias de los dictámenes emitidos versan sobre diversos tópicos, algunas de difícil clasificación. Del 
total de materias abordadas en estos dictámenes casi el 60% se refieren a materias relacionadas con los de-
rechos del personal de la Administración del Estado (régimen estatutario y de seguridad social), revelando 
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nuevamente  el estrecho vínculo de servicio y confianza que la Entidad desarrolla a través de su accionar, 
con las personas que trabajan para la Administración Pública.

Debido al incremento progresivo de solicitudes de dictámenes, a la falta de abogados en proporción a esa 
carga, a la demora en informar por parte de los Servicios y a la complejidad de las situaciones y materias 
sobre las cuales recae esta labor, el tiempo promedio de emisión de dictámenes de alta complejidad fue de 
149,82 días, los de complejidad media demoran en promedio 79,41 días en emitirse y los de complejidad 
baja se emiten en 58,59 días de promedio. Constituye pues un desafío importante para el año 2008 disminuir 
ese tiempo promedio de respuesta.

Entre los pronunciamientos más relevantes emitidos en el período que se informa, se deben mencionar los 
dictámenes N°s 9.494 y 39.348, los cuales analizan si procede la aplicación del artículo 59 de la ley Nº 19.880, 
en los procedimientos de reclamación del Código del Trabajo y del Código Sanitario que se contemplan 
en esos textos legales. Además, el segundo de dichos pronunciamientos aclara que los procedimientos 
administrativos establecidos en decretos no limitan ni restringen la aplicación de la mencionada ley  
Nº 19.880.

Por el dictamen Nº 17.584 se declaró la improcedencia de mantener las restricciones dispuestas en el marco 
de un episodio crítico de contaminación, cuando las circunstancias que llevaron a la autoridad a disponerlas 
han variado, como ocurre con un cambio en las condiciones meteorológicas.

De acuerdo con el dictamen Nº 28.226 —que deja sin efecto toda jurisprudencia en contrario   —, las reglas 
de prescripción del Código Penal se aplican no sólo respecto de las infracciones sancionables por la 
Administración del Estado, sino que también respecto de las sanciones ya aplicadas por alguno de sus 
órganos, por acto administrativo ejecutoriado, en la medida que no exista una norma especial que regule 
la materia.

A través de los dictámenes N°s 32.386 y 38.432, la Contraloría General se pronunció sobre diversos aspectos 
Transantiago. 

En el primero se señala que la prórroga del día de inicio de operaciones “Etapa de Régimen” no se ajustó 
al pliego de condiciones; que los reiterados incumplimientos del Administrador Financiero del Transantiago 
(AFT) repercutió en el normal desarrollo, por no tener toda la tecnología establecida dentro de los plazos 
señalados y no permitió el control del funcionamiento operativo del transporte público, ni determinar el 
número de buses y frecuencia de recorridos; que el AFT no tiene atribuciones para invertir los recursos 
del sistema en instrumentos financieros que reditúen frutos civiles; que no consta que los organismos 
competentes se hayan enmarcado en el nivel de gastos que la Ley de Presupuesto 2007 contempló para 
que el Ministerio de Transportes contratara personal en tareas de fiscalización y habilitación de paraderos; 
que los contratos de asesorías con empresas consultoras, para verificar el cumplimiento de las obligaciones 
del Administrador, advirtieron a esa Secretaría de Estado, acerca de la ineficiencia del Administrador en la 
implementación de tecnología para la buena marcha del sistema y que ese Ministerio aplicó multas e hizo 
efectivas diversas garantías bancarias frente al incumplimiento del Administrador. 

Por su parte, el segundo de los pronunciamientos indicados, sostuvo que en conformidad con el artículo 4° 
de la ley Nº 18.772, el aumento de capital de Metro S.A. puede disponerse mediante la emisión de Acciones 
Serie A, cuya finalidad no está circunscrita a objetivos taxativos y puede perseguir cualquier propósito, 
limitado, por cierto, a la satisfacción de su objetivo social, o de acciones para aumentar el capital inicial, 
denominadas Acciones Serie B, que sólo están destinadas a cumplir los objetivos específicos previstos en el 
inciso tercero del citado artículo 4°. Mediante el aporte operacional, Metro S.A. posterga la percepción del 
pago de la tarifa que le corresponde en la prestación de sus servicios de transporte, como parte integrante 
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de Transantiago, modificación contractual que no se aparta del giro que le es propio de acuerdo con la ley  
Nº 18.772, toda vez que ello significa modificar la época de pago de la tarifa que tiene derecho a percibir por 
los servicios de transporte que presta. En cambio, el Aporte Complementario consiste en una operación de 
crédito que excede el objeto social de la empresa, ello sin desmedro de las normas de la ley Nº 20.206.

Asimismo, mediante los dictámenes Nºs 43.201, 49.040, 49.152, 52.639, 53.125, 53.833, 53.890, 54.593, 
56.595, 57.474 y 58.968, se fija el sentido y alcance de los preceptos de la ley Nº 20.212, que regulan el 
bono especial de retiro de los funcionarios imponentes en las Administradoras de Fondos de Pensiones, lo 
cual permitió aclarar y facilitar la correcta aplicación de esta ley en beneficio de un importante número de 
funcionarios públicos que se han podido acoger al incentivo de retiro que contempla.

Por medio del dictamen Nº 44.821 se concluyó que no procede publicar los antecedentes de un proceso de 
licitación en el sistema de información pública, regulado por la ley N° 19.886, con anterioridad a la toma 
de razón de los respectivos actos administrativos.

También debe destacarse el dictamen Nº 48.302, en el que se concluye que por aplicación de la Disposición 
Cuarta Transitoria de la Constitución Política, permanecen vigentes las leyes comunes u ordinarias que 
declaran expresamente la reserva o secreto de ciertas actuaciones, dictadas antes del 26 de agosto de 
2005, fecha de la entrada en vigor de la ley Nº 20.050, sobre reforma constitucional, conforme lo dispone 
el artículo 8° de la Constitución Política. En una línea similar se había pronunciado el dictamen Nº 23.142 al 
declarar que, según el aludido artículo 8° de la Constitución, la reserva de las actuaciones en los sumarios 
administrativos sólo puede emanar de una ley de quórum calificado.

En el dictamen Nº 53.493 se analizan las posibles medidas que puede adoptar la jefatura sobre un funcionario 
que tiene un comportamiento inadecuado respecto de otros funcionarios o de los usuarios del Servicio, las 
que no necesariamente se traducen en hacer efectiva la responsabilidad administrativa.

En lo que se refiere al ámbito municipal se debe destacar, el dictamen Nº 9.072, en el que se precisa que 
el artículo 2º de la ley 19.602 no habilita a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para 
impartir instrucciones a las municipalidades.

Del mismo modo, a través del dictamen Nº 9.910 se precisó que el Alcalde no necesita el acuerdo del 
Concejo para efectuar modificaciones presupuestarias de asignaciones y subasignaciones, creadas por la 
sola iniciativa de la indicada autoridad y que constituyen meras desagregaciones pormenorizadas de los 
ítem.

De acuerdo con el dictamen Nº 42.635 no procede que el Servicio de Tesorería incluya en las demandas 
judiciales que interponga de cobro de contribuciones de bienes raíces, las sumas adeudadas a la respectiva 
municipalidad por derechos de aseo. 

El dictamen Nº 46.097 se pronuncia sobre el Plebiscito Comunal, concluyéndose que no procede rechazar 
una solicitud de los vecinos que cumple los requisitos legales, basado en que, a juicio de la autoridad edi-
licia, ella no sería lo suficientemente específica. Por primera vez la Contraloría emite un pronunciamiento 
respecto del alcance de este derecho de participación de la comunidad local, fijando los criterios que de-
ben tener en cuenta tanto los ciudadanos que deciden recurrir a este mecanismo como las autoridades que 
deben pronunciarse al respecto.

El dictamen Nº 46.174 aclara que la interposición de la reclamación ante la Contraloría General, prevista 
en el artículo 156 de la ley N° 18.883, en contra de las medidas disciplinarias que se aplican en los procesos 
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sumariales que se sustancian por los municipios, no suspende los efectos del acto impugnado, de manera 
que ellos rigen desde su notificación al inculpado.

Finalmente, los dictámenes Nºs 50.185 y 58.563 se refieren a la incompatibilidad entre los cargos de Concejal 
y los de Alta Dirección Pública.

> Sobre otras actividades relevantes de la función jurídica

Las Contralorías Regionales registraron 2.069 actos administrativos exentos de toma de razón relativos a 
obras públicas dispuestos por autoridades regionales, dando lugar a 595 oficios de observaciones y alcances. 
A su turno, a nivel nacional se remitieron para conocimiento 3.828 decretos municipales sobre obras, de los 
cuales a 2.345 no se les formuló observación alguna. En relación con esto último, se debe precisar que por 
Circular Nº 7.251, de 2008, de esta Contraloría General, publicada en el Diario Oficial del 18 de febrero de 
2008, a contar de esa fecha ha dejado de aplicarse esta modalidad de toma de conocimiento, debiendo los 
respectivos actos administrativos permanecer en la municipalidad para su revisión y control posterior.

Respecto de la refrendación de documentos de la deuda pública, cabe señalar que de 55 instrumentos 
ingresados se aprobaron 44 y se observaron 11. Los montos involucrados superan los 768 mil millones de 
pesos según la conversión de las distintas monedas a la fecha de la correspondiente acta de refrendación, 
dato que se expresa para el sólo efecto de esta presentación.

En cuanto a la prestación del servicio de información y orientación a usuarios externos, es dable señalar 
que en la sede central del Organismo se atendió en el mesón de orientación a 58.393 personas a través de 
los canales presencial, telefónico, internet y buzón de reclamos y sugerencias. A lo anterior debe agregarse 
el lanzamiento en el Portal Web del espacio llamado Estado de Trámite, iniciativa que permite conocer el 
estado en que se encuentran las solicitudes de particulares y entidades públicas, sin necesidad de acudir a 
las oficinas centrales. A su vez, en todo el país se proporcionó orientación jurídica sobre jurisprudencia y 
legislación a 29.856 personas atendidas en forma presencial, vía telefónica e internet.

Por otra parte, a partir del año 2007 el  Boletín de Jurisprudencia Administrativa se publica en el Portal 
Institucional. Asimismo, se incorporó en éste, la Base de Dictámenes Generales y Municipales. Por su parte, 
por primera vez los Tomos de Recopilación Oficial de Leyes y Reglamentos comienzan a imprimirse en la 
Imprenta Institucional, lo que ha permito disminuir su costo y rebajar sustancialmente el precio de venta 
de los mismos.

Especial mención merece el hecho que a contar del 23 de abril de 2007 se inicia en forma parcial y gradual 
la aplicación del Sistema de Tramitación de Documentos (SISTRADOC). Este sistema apoya a los equipos de 
trabajo en las actividades asociadas a la tramitación de documentos, constituyendo un paso fundamental 
para la implementación de  la transferencia electrónica de documentos.

2.- Función de Auditoría e Investigaciones Especiales

> Sobre la cobertura de la función

La cobertura de fiscalización a través de la función de auditoría e investigaciones especiales en el ámbito de 
los Servicios Públicos, Empresas y Universidades, por cierto con distintas intensidades y alcances, compren-
de 5.618 entidades tales como Ministerios y Subsecretarías, Secretarías Regionales Ministeriales, Servicios 
centralizados y descentralizados y sus respectivas desconcentraciones, empresas públicas creadas por ley, 
Universidades, Facultades, Escuelas, Institutos y Centros de Estudio de las Universidades estatales, hospi-
tales y otros establecimientos de salud, sociedades estatales y de economía mixta, Tribunales y Juzgados, 
entre otras.
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Por su parte, en el ámbito municipal la cobertura de fiscalización a través de la función de auditoría e 
investigaciones especiales, desde luego con distintas intensidades y alcances, abarca a 8.994 entidades 
susceptibles de ser visitadas por esta Contraloría General. Es así como se encuentran en esta situación las 
Municipalidades, las Corporaciones y Fundaciones Municipales, los Departamentos de Salud Municipal con 
sus consultorios, postas y otros establecimientos, los Departamentos de Educación Municipal con sus liceos, 
escuelas y otros establecimientos, los cementerios, las Asociaciones de Municipalidades, las empresas mu-
nicipales e intermunicipales, entre otros.

Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de la facultad prevista en el artículo 25 de la ley Nº 10.336, para 
fiscalizar la correcta inversión de los fondos públicos que cualesquiera persona o instituciones de carácter 
privado perciban por leyes permanentes a título de subvención o aporte del Estado para una finalidad espe-
cífica y determinada. Esta fiscalización tendrá solamente por objeto establecer si se ha dado cumplimiento 
a dicha finalidad.

> Sobre las auditorías realizadas

Las auditorías fueron realizadas conforme a la implementación de Metodología de Auditoría de la Contraloría 
General (MAC) y a las definiciones formuladas en el marco del Sistema de Control a través de las Auditorías 
(SICA).

El tipo de auditorías corresponde a Auditorías de Transacciones, de Estados Financieros, de Créditos 
Internacionales, de Proyectos y Programas, de Medio Ambiente, de Control Interno, de Inversiones en 
Infraestructura, de Remuneraciones y Control de Personal y de Sistemas.

El número de auditorías realizadas fue de 1.018 en total, de las cuales 693 se efectuaron en el sector de 
Servicios Públicos, Empresas y Universidades y 325 en el ámbito municipal.

La muestra considerada en las auditorías realizadas es de $ 11.407.635.008.000, considerando que algunos 
tipos de auditoría, por definición, no poseen muestras en dinero sino en cantidad de operaciones realizadas, 
y otras pueden tener o no montos en sus muestras, dependiendo del objetivo establecido en la planificación 
de la auditoría.

> Sobre el control técnico de obras públicas

El control técnico de obras públicas corresponde a la inspección técnica de la debida ejecución de aquéllas, 
que vela tanto por el cumplimiento de las obligaciones contractuales como por los riesgos que pudieren 
implicar determinados aspectos constructivos, ya sea por factores de diseño, calidad o lugar de emplaza-
miento. Durante el año 2007 fueron fiscalizadas 682 obras públicas ejecutadas por la Administración cen-
tralizada, servicios descentralizados, municipios y otras entidades.

El monto involucrado sometido a este control técnico es de $ 1.782.982.647.000 y de éste, el 88% corresponde 
a la Administración Centralizada, el 8% a la Administración Descentralizada y el 3,7 %  a Municipalidades.

> Sobre las investigaciones especiales, sumarios e investigaciones sumarias realizadas, reparos    
formulados y denuncias efectuadas

Las investigaciones especiales, esto es, actividades inspectivas que se originan por propia iniciativa o por 
denuncias o peticiones expresas, alcanzaron a un total nacional de 4.065. De ese total, 1.249 se efectuaron 
en el sector Servicios Públicos, Empresas y Universidades, de las cuales el 11,1% se origina en peticiones 
del Senado o de la Cámara de Diputados, el 16,2% a requerimiento de autoridades, un 32,7% por denuncias 
de particulares y el 40% derivada de la planificación institucional o de peticiones internas. Por su parte, 
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se llevaron a cabo 2.816 de estas actividades investigativas en los Municipios, originadas en un 5,4% en 
peticiones del Senado o de la Cámara de Diputados, 36% a requerimiento de autoridades, un 55% por 
denuncias de particulares y el 3,6% derivada de la planificación institucional o de peticiones internas. 

Durante el año 2007 se estuvieron incoando 140 Sumarios Administrativos en la Administración del Estado, 
de cuyo total 71 lo fueron en el sector Servicios Públicos, Empresas y Universidades y 69 en las Municipa-
lidades, quedando pendientes 95 procesos al 31 de diciembre. A su vez, se instruyeron 70 investigaciones 
sumarias por eventuales usos indebidos de vehículos estatales, algunos de los cuales se iniciaron antes del 
2007, 26 en el sector Servicios Públicos, Empresas y Universidades y 44 en las Municipalidades, quedando 
pendientes un total 38 de esos procesos al 31 de diciembre. 

De las cifras de sumarios e investigaciones sumarias pendientes al final del período de que se da cuenta, 
surge otro importante desafío para el presente, consistente en mejorar los tiempos de tramitación de di-
chos procesos, para hacerlos más oportunos, eficaces y eficientes.

Como consecuencia de las auditorías, de las investigaciones especiales y de los procesos disciplinarios 
instruidos, se formularon 38 reparos ante el Juzgado de Cuentas, y 63 denuncias ante el Ministerio Público 
o ante el Servicio de Aduanas, según el caso, en el sector Servicios Públicos, Empresas y Universidades; en 
tanto que en el sector municipal se presentaron 28 reparos y 18 denuncias del tipo indicado.

> Sobre las actividades de fiscalización más significativas 

De las actividades  de control consideradas en el  plan anual de fiscalización institucional formulado y llevado 
a cabo durante el año 2007, se ha efectuado una clasificación de las más significativas. A continuación se 
presentan agrupadas por sectores de la cobertura sujeta a fiscalización de esta Entidad de Control.

a) Sector Servicios Públicos

En cuanto al Plan de Transporte Urbano de Santiago, Transantiago, la investigación realizada con motivo 
de la denuncia de algunos Senadores determinó que el déficit financiero del Sistema ha obligado al Estado 
a distraer recursos para cubrir la falta de financiamiento del nuevo sistema de transporte. Asimismo, la 
fiscalización de las diversas obras de infraestructura ejecutadas para apoyar el funcionamiento de este 
proyecto, arrojó que se determinaron atrasos en su ejecución, respecto de las cuales en algunos casos el 
servicio auditado no había aplicado las multas correspondientes. 

En lo referente al Proceso de Subvenciones de Escolaridad en la Subsecretaría de Educación, se establecieron 
pagos indebidos a personas no autorizadas para cobrar subvenciones de escolaridad por un monto de  
$ 34.914.156. Asimismo, se comprobó que en el año 2006, de un universo de 3.789.448 alumnos matriculados 
a nivel nacional, figuran 50.886 registros de alumnos inscritos más de una vez en el proceso de matrículas, 
de los cuales 21.492 corresponden a la Región Metropolitana y en el año 2007 el total de los casos asciende 
a  29.864 registros, correspondiendo 5.779 a la Región Metropolitana. En algunos establecimientos 
inspeccionados el número de alumnos presentes era inferior al que figuraba en los libros de clases. Estas 
situaciones significaron denuncias ante la Fiscalía Centro Norte, y la indicación al Ministerio de Educación 
de instruir los correspondientes procesos sumariales. 

En la auditoría realizada en la Secretaría Regional Ministerial Metroplitana de Educación en el año 2007, se 
determinaron las mismas deficiencias constatadas en los períodos anteriores en materia de elaboración de 
conciliaciones bancarias. Cabe señalar que la aludida Secretaría no respondió al requerimiento efectuado 
por esta Contraloría General en orden a resolver las observaciones planteadas en el Informe Nº 3/2006, ni 
cumplió con el plan de regularizaciones comprometido al 31 de diciembre del año 2006 con la Subsecretaría 
de Educación, lo que derivó en la instrucción de un sumario administrativo.



12

Contraloría General de la República - Cuenta Pública 2007

Se realizaron diversas fiscalizaciones a lo largo del país relacionadas con temas relativos al Instituto Nacional 
de Deportes, donde se verificaron, entre otras, la falta de rendición de fondos asignados en el año 2005 
y anteriores, por $ 169.464.502, deficiencias en el sistema de control interno del servicio, personas que 
recibieron pagos sin desempeñar funciones y falsificación de boletas y la emisión de otras para justificar 
gastos. Por ello se efectuaron varias denuncias al Ministerio Público a nivel nacional, del orden de los  
$ 220.000.000, así como también al Servicio de Impuestos Internos, y se pusieron  los  antecedentes en 
conocimiento del Consejo de Defensa del Estado. En algunos casos se logró la recuperación de los valores. 
Asimismo, se iniciaron sumarios administrativos tanto por esta Institución, como por el propio Servicio.

A petición de la Cámara de Diputados se efectuó una auditoría a Gendarmería de Chile que permitió 
descubrir, entre otros, la existencia de contratos de honorarios sin la emisión de las resoluciones que los 
aprobara; diferencias en los montos pagados por este concepto y pagos sin contratos, por lo que se instruyó 
al Servicio incoar un sumario interno y se están gestionando  los reparos correspondientes. Paralelamente, 
Gendarmería ha establecido un sistema de control interno y mayores exigencias para la acreditación del 
ejercicio de labores a honorarios.

Se comprobaron deficiencias de control interno dentro del Programa de Garantías Explícitas en Salud 
(GES), incumplimiento de las garantías explícitas a los pacientes y la pérdida por parte del Estado de una 
cantidad importante de recursos producto de la falta de instrucciones formales respecto del procedimiento 
de cobranza de los copagos para los usuarios grupos C y D. Ante esta situación el Colegio Médico y algunos 
Diputados solicitaron ampliar la muestra a enfermedades incluidas con posterioridad. 

Mediante examen de cuentas en la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de los Servicios de 
Salud (CENABAST) se determinó la omisión del registro de facturas pendientes de pago y faltantes de 
medicamentos, por lo que se solicitó la instrucción de un sumario administrativo, iniciándose el procedimiento 
disciplinario respectivo, como así también se adoptaron las medidas correctivas respecto del registro de 
facturas pendientes de pago. En el Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC), se detectó 
la falta de suscripción de contratos de transporte, la ausencia de garantías, baja de productos y diferencias 
de stock en el despacho de productos a los establecimientos de salud.

En cuanto a las Concesiones Programa Infraestructura Penitenciaria, Ministerio de Obras Públicas – 
Coordinadora General de Concesiones, se comprobaron diversas deficiencias técnicas en el funcionamiento 
de los establecimientos del Grupo 1: Iquique, La Serena y Rancagua,  y  Grupo 3: Santiago, Valdivia y 
Puerto Montt; ambos grupos en explotación, y fallas en los procesos constructivos de los establecimientos 
penitenciarios del Grupo 2: Antofagasta y Concepción, obras que se encuentran en situación de abandono. 
Además, los establecimientos penitenciarios de Santiago y Puerto Montt, no cuentan con permiso de 
edificación ni recepción municipal definitiva, pese a ello se otorgó  autorización para su explotación, 
vulnerándose el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Los de Iquique y Valdivia, 
que cuentan con recepción municipal definitiva y están en explotación, presentan observaciones de carácter 
técnico, infringiéndose las Bases de Licitación

En el contrato de construcción Segunda Pista y Rehabilitación Pista Actual Aeropuerto Arturo Merino Benítez, 
este Organismo de Control no cursó el acto administrativo que autorizaba el pago de una indemnización por 
$ 1.268.819.000, por cuanto mediante acciones de fiscalización se verificó que el contratista siempre tuvo 
frentes de trabajo disponibles.

El examen realizado a los fondos en administración y gastos de funcionamiento de la Intendencia de la 
Región Metropolitana permitió establecer una diferencia de $ 7.361.371.687, entre los saldos registrados 
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por el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE) y los que entrega el sistema 
que lleva el Servicio denominado CEGE. Existe además un saldo pendiente de rendición de cuentas del 
Programa Proempleo que corresponde a Fondos en Administración, transferidos por el Ministerio del Trabajo 
y Previsión Social, ascendente a $ 7.697.158.734, de los cuales $ 7.569.302.255 corresponden a montos 
provenientes de los años 2001 y 2002.

En el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) se fiscalizaron los programas que dicha institución 
lidera, verificándose hallazgos relacionados con que el costo de las primas asociadas a garantías de los 
proyectos se rendían como gastos de administración de la Empresa Consultora; término unilateral por 
parte del FOSIS a algunos proyectos sin hacer efectivas las correspondientes garantías, debiéndose realizar 
acciones administrativas para ello; por incumplimiento de contrato (gastos observados por $ 51.420.412); 
rendición de boletas de prestación de servicios de terceros presentaban signos de adulteración de 
firmas, por un monto total de $ 2.040.000; diferencias entre saldos contables por un monto ascendente a  
$ 10.115.504; rendiciones de cuentas pendientes de 19 proyectos por un monto de $ 61.931.004 y deficiencias 
administrativas y de control. A raíz de las auditorías efectuadas se iniciaron sumarios administrativos y se 
formularon reparos dando inicio a un Juicio de Cuentas, los que se encuentran en proceso, como así también 
las autoridades dieron inicio a una serie de modificaciones para revertir las observaciones de la Contraloría 
General. Asimismo se hicieron denuncias al Ministerio Público. El Servicio determinó un cronograma de 
actividades con el objeto de solucionar las observaciones planteadas, tendientes a la regularización de las 
rendiciones de cuentas pendientes y la mejora de procedimientos y controles.

La revisión realizada en el Fondo de Auxilio Social de la Dirección de Previsión de Carabineros permitió 
establecer una diferencia de aproximadamente $ 857.483.031, entre los saldos de las cuentas por cobrar y 
el monto generado por el sistema de información computacional de control de préstamos.

También se constataron fallas de control principalmente en materias de cumplimiento de la normativa que 
regula la aprobación de préstamos, beneficiarios con duplicidad de beneficios, imponentes fallecidos y no 
se había solicitado a la Mutual de Carabineros el pago de los saldos insolutos de beneficiarios fallecidos por 
$128.338.922. Como resultado de la fiscalización, el Servicio solicitó y obtuvo de la Mutual dicho pago y se 
solicitó la instrucción de dos sumarios administrativos. 

La auditoria en la Dirección Regional Metropolitana de Aduanas concluyó que las empresas de correo rápido 
examinadas, conforme la muestra revisada, tramitan gran parte de sus Declaraciones de Importación y Pago 
Simultáneo (DIPS) ante la Aduana sin respaldar el valor del flete con guías aéreas u otro documento similar, 
no cumpliendo en su mayoría, con lo establecido en la normativa y/o instrucciones sobre la materia, por 
lo que el Servicio de Aduanas revisó más de 23.000 operaciones y concluyó la existencia de valores dejados 
de percibir por US$ 191.000 por derechos de aduana e IVA, por diferencias en declaración de fletes, con lo 
que la Contraloría General comenzó un sumario administrativo y el Servicio de Aduanas inició estudios para 
modernizar el sistema de ingreso de mercancías transportadas por las empresas de correo rápido, lo que dio 
origen a una actualización de la normativa entre la Aduana y los Servicios de Correos.

b) Sector Empresas

En cuanto a la verificación de la existencia de los procedimientos aplicados para los ingresos de explotación 
y su manejo y control de los recursos estatales en la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), se estableció 
la existencia de algunos deudores, como FEPASA, cuya deuda asciende a $ 1.888.143.000. Otra deuda 
importante es de TRANSAP por $ 480.000.000. Ante estos hechos EFE entabló una demanda por un monto 
indeterminado, y a la vez TRANSAP presentó  una demanda contra EFE por cobros indebidos de los peajes 
fijos y variables. Asimismo, se detectó falta de licitación en diversos contratos celebrados por la Empresa.
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Además se examinaron el Sistema de Abastecimiento, la adquisición de bienes muebles y contratación de 
servicios, los procedimientos de licitación, los ingresos de explotación y fuera de explotación, el control 
interno del área de Tesorería, el pago de honorarios y la suscripción de contratos, esto último a petición de 
la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, a la cual fue invitado a exponer el Contralor 
General y fiscalizadores de esta Entidad.

c) Sector Municipalidades

Se recopiló información  respecto de los  gastos efectuados por Alcaldes y Concejales en Comisión de Servicio 
al Extranjero en los tres últimos años. El trabajo desarrollado estableció que, en el período comprendido 
entre el 1 de junio de 2004 y el 31 de julio de 2007, el gasto total ascendió a $ 1.519.745.583.-, de los que 
$ 479.526.352.- corresponden a municipios de la Región Metropolitana y $ 1.040.219.231 a municipios de 
las otras regiones. 

En la Municipalidad de Las Condes se verificó que se acogieron a trámite solicitudes de permiso de 
edificación, se otorgaron permisos sin cumplir los requisitos pertinentes y se fijó criterio en relación a 
los costos unitarios por metro cuadrado de construcción, lo que significó, por una parte, la instrucción 
un sumario administrativo por la Contraloría General y, por la otra, como consecuencia de las funciones 
inspectivas, se ordenó realizar los recálculos de derechos pertinentes para determinar si lo proyectado 
coincidía con lo ejecutado. 

La auditoría efectuada en una muestra significativa de municipios para determinar el cumplimiento de la ley 
N° 20.159, de Subvenciones Estatales de Educación, que facultó al Ministerio de Educación para anticipar 
hasta $ 31.000.000.000 por concepto de subvenciones estatales para solucionar desequilibrios financieros 
ocasionados por el ejercicio de la actividad educacional en el sector municipal, permitió verificar las trans-
ferencias con máxima oportunidad, obligando a los municipios a ajustarse a las observaciones formuladas.

> Sobre otras actividades relevantes de la función de auditoría e investigaciones especiales

Cumpliendo con el compromiso de transparencia activa asumido por el Contralor General, se dispuso la 
publicación en su portal web, para conocimiento de la sociedad civil y de los medios de comunicación, de la 
Base de Informes de la Función de Auditoría e Investigaciones Especiales - BIFA, que contiene los informes 
finales de auditoría que realizan las Divisiones de Auditoría Administrativa, de Municipalidades y, reciente-
mente, de Toma de Razón y Registro. El compromiso que debe asumirse en este campo apunta a los informes 
de la División de Vivienda y Urbanismo y Obras Públicas y Transportes y de las Contralorías Regionales, con 
lo cual se completará el ámbito de esta información.

Respondiendo a una necesidad operativa, se dispuso la creación de la Unidad de Auditorías Especiales (UAE) 
en la División de Auditoría Administrativa, que tiene como finalidad realizar investigaciones en los asuntos 
que, a juicio del Contralor General, sean considerados de especial relevancia que generan un alto impacto 
en la comunidad, para acelerar los procesos, dar más transparencia y mejorar el control, con prescindencia 
del sector de la Administración del Estado en que se presenten. Durante el año 2007, esta Unidad atendió 
casos tales como Gendarmería, Chiledeportes, Programa Puente, viviendas sociales en Puerto Cisnes, entre 
otros.

Asimismo la Contraloría General ha tenido una participación activa en temas de anticorrupción e inserción 
en el campo internacional, en diversos congresos internacionales, fundamentalmente relacionados con la 
aplicación, seguimiento y avances de la Convención de las Naciones Unidas en contra de la corrupción.
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Durante el último trimestre de 2007, se realizaron los estudios de diseño y de mecanismos de implementación 
basados en matrices de riesgo del Plan de Auditorías Integrales Aleatorias, que se ejecutan a contar del 2 de 
enero de 2008. Este plan comprende una revisión exhaustiva de los distintos procesos o áreas de gestión de 
cinco entidades, considerando parámetros tales como recursos comprometidos, transferencias a terceros, 
relación con la sociedad civil, etc.

3.- Función de Contabilidad General de la Nación

> Sobre la cobertura y actividades habituales de la función

Las entidades contables incluidas en la información de la gestión financiera del Estado alcanza a 1.199, de 
las cuales 950 corresponden al ámbito municipal y el resto, es decir, 249 organismos del Sector Público, 
Empresas Públicas, Institutos CORFO y Entidades de Educación Superior del Estado. 

En el ejercicio de la potestad normativa, esta Contraloría General impartió 23 instrucciones contables, 
en tanto que los usuarios que consultaron la Base de Normativa Contable fueron 1.335. En relación con el 
procesamiento de información contable, se procesaron 11.307 Informes de Actualización Presupuestaria 
y 8.175 informes recepcionados y contabilizados. Asimismo, se emitieron 3.545 Estados Contables, 
conformados por 3.312 mensuales, 128 anuales y 105 especiales.

Entre las publicaciones más relevantes del período, dadas a conocer tanto en medio impreso como en el Portal 
Institucional, se deben mencionar la Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación, el Manual 
de Procedimientos Contables para el Sector Público, el Manual de Procedimientos Contables para el Sector 
Municipal y el Informe de la Gestión Financiera del Estado Año 2006. Este último contiene numerosos estados 
financieros, gráficos estadísticos y las correspondientes introducciones y notas explicativas generales, que 
ilustran sobre la situación presupuestaria, financiera y patrimonial del Estado, correspondiente al ejercicio 
del año anterior, y que el Contralor General debe dar a conocer al Presidente de la República y a ambas 
ramas del Congreso Nacional, a más tardar en el mes de abril de cada año, según lo establece el artículo 
142 de la ley N° 10.336, Orgánica Constitucional del Servicio.

Cumpliendo con un rol de capacitación a los usuarios del Sistema de Contabilidad General de la Nación, 
se impartieron 50 cursos a nivel nacional durante el período, con un total de 2.346 horas pedagógicas y la 
asistencia 2.139 funcionarios públicos. Estos cursos versaron, principalmente, sobre Contabilidad General 
de la Nación Niveles I y II, Contabilidad y Presupuesto, Nuevo Clasificador Presupuestario y otras materias. 
Esta profusa actividad de formación y difusión da cuenta del interés de nuestra Institución de orientar y 
facilitar el cumplimiento de la Normativa Contable por parte de las instituciones que están dentro de su 
cobertura.

> Sobre otras actividades relevantes de la función de Contabilidad General de la Nación

En relación con el endeudamiento universitario a la luz de la ley N° 20.044, fue necesario determinar 
con precisión el cumplimiento de las exigencias legales y constitucionales relativas al pasivo financiero a 
considerar y el fin perseguido con las contrataciones. Se observó el pacto de prórrogas automáticas en 
documentos representativos de la deuda pública en endeudamientos universitarios, al tenor de las normas 
generales o especiales, que pudieran exceder el plazo legal o constitucional, en su caso.

En los contratos de préstamos del Estado con el BID se señaló la necesidad de eliminar las cláusulas que 
exigían auditorías intermedias por la Contraloría General, por no ser parte contratante, sin perjuicio de 
la alusión en forma indeterminada a las realizadas anualmente por órganos fiscalizadores de carácter 
institucional, según sus propios programas.
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Dentro del ejercicio de esa facultad de refrendación y con respecto al margen de US$ 1.200.000.000 fijado 
por el artículo 3° de la ley Nº 20.141, de Presupuestos del Sector Público para el año 2007, por concepto de 
endeudamiento y otras obligaciones, contraídos por la Presidenta de la República en el país o en el exterior, 
se verificó un endeudamiento de US$ 1.045.840.915, quedando un saldo de US$ 154.159.085, sin utilizar.

Se examinaron numerosos facsímiles de pagarés emitidos por el Instituto de Normalización Previsional al 
tenor de las leyes N°s. 19.980 y 19.992, verificándose el cumplimiento de los requisitos legales y reglamen-
tarios establecidos al efecto.

En otro orden de materias, sin perjuicio de los informes contables que en forma periódica emite esta 
Entidad de Control, a petición de la Cámara de Diputados, fueron preparados y proporcionados en medios 
magnéticos, una serie de informes sobre la situación patrimonial y presupuestaria del Sector Público y del 
Sector Municipal, correspondientes a cada uno de los ejercicios financieros transcurridos entre los años 
1995 y 2005.

Es digno de destacar que en el año 2007 se estableció un procedimiento para recepcionar directamente 
desde el Sistema de Agregación Financiera del Gobierno Central, la información proveniente de los servi-
cios e instituciones comprendidos en la Ley de Presupuestos, cuyos antecedentes, luego de someterse a un 
proceso de análisis, control y consolidación, permitieron la preparación de los estados e informes contables 
del Sector Público y la validación de los datos del referido Sistema de Agregación, utilizando para ello el 
Sistema Computacional de Información Financiera de la Contraloría General (SICOGEN). En este orden de 
consideraciones, durante el año 2008 se efectuará la reconversión del actual SICOGEN a tecnología Web, a 
fin de permitir la captura de información y su control en forma automática desde el Sistema de Agregación 
del Gobierno Central y la interoperabilidad con otros bancos de datos o sistemas de información en uso en la 
Administración del Estado Ello posibilitará optimizar los métodos de análisis de la información, el control de 
las modificaciones presupuestarias, la mantención de la base histórica de datos contables y la disponibilidad 
de información financiera del Sector Público y Municipal para fines de la fiscalización y el conocimiento de 
la comunidad en general.

4.- Función de Control de Personal de la Administración del Estado

> Sobre la cobertura de la función

En relación con esta función es importante señalar que durante el año 2007 se desempeñaron 611.146 
funcionarios en la Administración del Estado, divididos en 465.071 en el sector no municipal y 146.075 en 
el ámbito municipal. Además, 59.266 personas contratadas a honorarios, de los cuales 54.756 prestaron 
servicios en el ámbito no municipal y 4.510 fueron contratados por las municipalidades. 

A su vez, debió efectuar algún tipo de actividad de control de legalidad, ex ante o ex post, sobre 543.950 
decretos y resoluciones que ingresaron a trámite al Organismo el 2007 o que quedaron pendientes del año 
2006, de los cuales 421.257, es decir alrededor del 77%, fueron cursados sin observaciones, 18.813, que re-
presenta un 3,5% aproximadamente, fueron retirados o devueltos sin tramitar u observados, quedando pen-
dientes 103.880 casos, vale decir, o sea el 19% del universo de actos administrativos relativos al personal de 
la Administración del Estado. Cabe precisar que del total de actos administrativos en trámite durante el año 
2007, el 44,6% estuvo afecto a toma de razón y el resto, o sea, 55,4% son exentos. Debe tenerse en cuenta 
que en ocasiones frecuentes un mismo acto administrativo se refiere a más de un funcionario o materia.

Las cifras globales consignadas precedentemente dejan en claro, por una parte, el universo de individuos 
que laboran para la Administración del Estado administrador, cada uno de los cuales no sólo son sujetos de 
fiscalización en las materias estatutarias, remuneracionales, previsionales y en otros aspectos propios de 
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esa relación laboral, sino que también son usuarios frecuentes de esta Contraloría General como garante 
del debido resguardo de los derechos que les corresponden y como una entidad que da certeza a sus obliga-
ciones y responsabilidades. Asimismo, de la importante carga de documentos que emite la Administración 
Activa y que deben enviarse a esta Contraloría General, ya sea para su toma de razón y/o registro, aparece 
destacable el alto porcentaje de cumplimiento del ordenamiento jurídico estatutario por parte de las en-
tidades estatales empleadoras.

> Sobre la toma de razón de actos administrativos referidos al personal que se desempeña en la 
Administración no municipal

En cuanto a la toma de razón de este tipo de actos administrativos, corresponde informar que en el sector 
Administración Centralizada, Descentralizada y Universidades Estatales se produjo una carga de 64.558 
documentos sometidos a dicho control previo de juridicidad, de los cuales fueron tomados razón 56.354 
instrumentos, que representan el 87% de ese universo y 1.212 se cursaron con alcance, que representan el 
1,9%; en tanto que fueron devueltos sin tramitar por no encontrarse ajustados a derecho 2.062 actos equi-
valentes al 3,2% solamente, quedando pendientes al 31 de diciembre de 2007, un total de 4.569 decretos y 
resoluciones, esto es, el 7%. A su vez, en el Sector de Salud y Profesionales Funcionarios, los documentos in-
gresados el 2007 y pendientes del 2006, sumaron 178.004, de los cuales fueron cursados conformes 159.824 
que aproximadamente corresponden al 90% de aquéllos y se cursaron con alcance 4.508, equivalentes al 
2,5%; en tanto que se observó la juridicidad de 7.122 actos administrativos que representan el 4% del total. 
Lo anterior refleja, por una parte, el alto grado de acatamiento de la Administración Activa a las normas 
estatutarias que rigen a los servidores públicos y, por otra, el efecto que en ello provoca la existencia de 
este mecanismo de control preventivo.

Respecto de las materias genéricas a que se refieren los decretos y resoluciones de personal sometidos a 
toma de razón en este ámbito de la Administración del Estado, se debe informar que aquellos que proveen 
un cargo o función a través de cualquiera de los mecanismos previstos en la ley (v.gr.: nombramientos en 
planta o a contrata, ascensos, promociones, honorarios), alcanzaron un total de 219.336 actos, de los cua-
les 196.162, es decir el 89,4%, se cursaron sin observación alguna, representándose en cambio por adolecer 
de vicios de legalidad 7.952 documentos que representan el 3,6%; en tanto que no alcanzaron a revisarse 
9.265 actos administrativos que equivalen al 4%. Un porcentaje significativo de este tipo de actos admi-
nistrativos (83,2%) se refieren a personal a contrata, motivado especialmente por las renovaciones de las 
mismas que se efectúa cada año. Cabe recordar aquí que esta Contraloría ha venido proponiendo modifica-
ciones legales que consagren la renovación automática de las contratas, existiendo en trámite un proyecto 
de ley al efecto.  

En el caso de los actos relativos a medidas disciplinarias aplicadas a funcionarios de la Administración no 
municipal, se sometieron al trámite de toma de razón 1.818 documentos, siendo cursados sin observación 
alguna 1.125, es decir, el 62% aproximado, y devueltos sin tramitar 366 que representan un 20%, de lo 
cual se infiere que en este tipo de actos administrativos es mayor el porcentaje de observaciones de su 
juridicidad, que en otras materias. Tratándose de actos administrativos referidos a ceses de funciones, se 
ingresaron a trámite, incluido el saldo del año anterior, un total de 17.559 documentos, tomándose razón 
sin ninguna observación 15.613 de ellos, o sea el 89%, y fueron devueltos por no ajustarse a derecho 720, 
que equivalen al 4% del total indicado.

> Sobre el registro de actos administrativos exentos de toma de razón referidos al personal que se 
desempeña en la Administración no municipal

El universo de este tipo de actos administrativos para el año 2007 está compuesto por 144.428 decretos y 
resoluciones ministeriales o de servicios, respecto de los cuales se emitieron 7.570 oficios con observacio-
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nes o alcances en el control ex post a que están sometidos. De estos oficios, 5.732, o sea el 76%, recayeron 
en contrataciones a honorarios exentas.

> Sobre el registro de actos administrativos referidos al personal que se desempeña en el ámbito 
municipal

Es dable recordar aquí, antes de aludir a las variables del caso, que en el ámbito municipal los decretos 
alcaldicios relativos a personal, se encuentran exentos del trámite de toma de razón, pero deben remitirse a 
esta Contraloría General para su registro, lo cual no implica que estén marginados del control de legalidad, 
el cual se realiza a posteriori a través de la emisión de dictámenes o en cada Municipalidad.

Precisado lo anterior, cabe informar que durante el año 2007 ingresaron a la Contraloría General, incluidos 
los pendientes del año anterior, un total de 156.960 decretos municipales para su registro, respecto de los 
cuales se emitieron 13.593 oficios con observaciones o alcances en el control ex post a que están someti-
dos. 

De ese conjunto de decretos, 31.557 corresponden a personal regido por la ley Nº 18.883, Estatuto de los 
Funcionarios Municipales, 73.012 a los servidores afectos a la ley Nº 19.070 Estatuto Docente, 26.995 a 
funcionarios contemplados en la ley Nº 19.378 Estatuto de Atención Primaria de la Salud Municipal y 25.396 
a los trabajadores a quienes se aplica el Código del Trabajo, a lo cual deben agregarse 10.957 documentos 
relativos a contratos a honorarios, de diversos tipos.

A su vez, según la materia genérica dispuesta en los decretos municipales sometidos a registro cabe hacer 
presente que 140.202 se refieren a provisión de cargos o funciones (v.gr.: nombramientos, ascensos, promo-
ciones, contratas, honorarios, etc.), 1.218 disponen medidas disciplinarias y 11.337 determinan ceses de 
funciones por diversas causales legales. La revisión de tales actos administrativos dio lugar a la emisión de 
11.803 oficios de observaciones y alcances respecto de los decretos sobre provisión de cargos o funciones, 
413 oficios recaídos en medidas disciplinarias y 1.013 oficios de ese tipo respecto de decretos que disponen 
el cese de funciones.

> Sobre pólizas de fidelidad funcionaria y de conducción de vehículos

En el sector no municipal, la Contraloría aceptó 4.981 pólizas de fidelidad funcionaria y 3.365 pólizas de 
conducción de vehículos estatales, en tanto que en el sector municipal hizo lo propio respecto de 2.283 
pólizas de fidelidad funcionaria y 940 para la conducción de vehículos municipales. A su turno, en la Ad-
ministración no municipal se hicieron efectivas 10 pólizas por un monto de $ 106.186.000, y en el ámbito 
municipal se hicieron efectivas 5 pólizas de garantía por un monto que alcanza los $ 32.453.000.

> Sobre remuneraciones y beneficios pecuniarios percibidos en exceso

Respecto de este rubro procede informar que esta Contraloría General, en ejercicio de sus facultades 
privativas, dispuso órdenes de reintegro en 1.509 casos por un monto de $ 582.385.950, y acogió 1.113 
solicitudes de condonación de sumas percibidas indebidamente, alcanzando a $ 225.557.516.

> Sobre atención de reclamos de funcionarios en materias estatutarias

Se recibieron 6.287 reclamos en materias tales como calificaciones, remuneraciones, nombramientos y 
concursos, sumarios e investigaciones sumarias, entre otros aspectos previstos en las normas estatutarias, 
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de los cuales 4.243 corresponden al sector no municipal y 2.044 al ámbito municipal. Del total de reclamos, 
1.419 fueron acogidos a favor de los funcionarios y 2.617 fueron rechazados, quedando pendientes al 31 de 
diciembre de 2007 el resto, esto es, 2.252 presentaciones.

> Sobre control preventivo de actos administrativos en materias de seguridad social

Sobre el particular se debe informar que de un total de 15.504 actos administrativos de esta naturaleza en 
trámite durante el período, 10.822 corresponden a la Administración Civil y 4.682 al Sector Defensa Nacio-
nal. Del señalado total fueron tomados razón sin ninguna observación 11.487 documentos que equivalen al 
77,6%; se devolvieron sin tramitar por no ajustarse a derecho 862 resoluciones que representan un 5,3% de 
todos ellos y se cursaron con alcance 1.535. Es interesante destacar que en el ámbito de la Administración 
Civil el 62,7% de las resoluciones sobre la materia están referidas a exonerados políticos, a diferencia de 
lo que acontece en el sector de las Fuerzas Armadas y de Orden, en que el 92% corresponde a pensiones de 
régimen normal.

En cuanto al cálculo de desahucios legales, se despacharon 1.230 liquidaciones por un monto total de  
$ 11.493.577.577.

> Sobre registros de condenas, de abogados que tramitan causas de drogas y de declaraciones de 
intereses y de patrimonio

El número de personas incorporadas al registro de personas condenadas o inhabilitadas por sentencia judicial 
para servir cargos u oficios públicos alcanza a 60.016. El registro de abogados que tramitan causas de la ley 
Nº 20.000 sobre drogas tiene un total histórico de 1.409 profesionales y en el año 2007 fueron incorporados 
712 abogados. Por último, durante el período del que se rinde cuenta se recibieron 4.002 declaraciones de 
intereses y 3.557  declaraciones de patrimonio.

> Sobre actividades de fiscalización significativas

Entre las actividades significativas de fiscalización desarrolladas en esta área, se puede mencionar la visita 
efectuada a la Casa de Moneda, en donde se detectaron pagos indebidos por concepto de bonificación es-
pecial que alcanzan entre los años 1997 y 2006 a la suma de $ 1.055.177.273, por tratos administrativos y 
bonificaciones variables cuyo monto involucrado en el mismo período alcanza a la suma de $ 1.572.087.443, 
y por horas extraordinarias concepto por el cual se adeuda la suma de $ 117.185.341. Este proceso está 
en trámite de determinación de las deudas individuales y el eventual otorgamiento de facilidades para el 
reintegro.

También se debe mencionar que en el Hospital de Carabineros se verificó que se efectuaron pagos indebidos 
del bono especial y aguinaldos de navidad al personal afecto al Código del Trabajo y cuyos beneficios no 
estaban pactados en los respectivos contratos, deuda total que asciende a $ 140.819.941 durante los años 
2005 y 2006. Este proceso está en trámite de notificación de las deudas individuales y petición de facilida-
des ante esta Contraloría General.

En el Servicio del Adulto Mayor se verificó que la asignación de responsabilidad superior se pagaba en forma 
indebida a los funcionarios de la planta de profesionales del grado 4 o a contrata asimilados a ese grado y 
planta, en circunstancias que está establecida para los jefes superiores de servicio y funcionarios directi-
vos de planta ubicados en dicho grado o superiores, entre otros. La suma adeudada en este caso alcanza a  
$ 30.000.000 aproximadamente.
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> Sobre el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER)

En el marco de este proyecto durante el año 2007 se dio inicio a las pruebas de recepción final del sistema 
con la participación de 5 servicios pilotos. También se capacitó a los funcionarios de los servicios pilotos y 
al personal de las Divisiones de Toma de Razón y Registro y de Municipalidades de la Institución en el uso de 
los diferentes módulos del sistema. Por último, se ejecutó la migración final de todos los datos históricos 
de la base de datos actual hacia la nueva base de datos del SIAPER.

5.- Función Juzgamiento de Cuentas

> Sobre la labor del Fiscal de la Contraloría General

Cabe recordar que el año 2007 fue designado como nuevo Fiscal el abogado don Mario Reveco Carvallo, 
quien, además de sus funciones habituales, preside el Comité Judicial de esta Entidad.

La Fiscalía emitió 117 Vistas Fiscales en juicios de cuentas de primera instancia y 29 en la segunda 
instancia.

Entre esos informes jurídicos cabe destacar la Vista Fiscal Nº 46, del 17 de abril de 2007, en la que se deja 
establecido que en aquellos casos en que uno de los demandados es el Alcalde titular y los otros encausados 
son funcionarios que se desempeñaron como Alcaldes subrogantes, igualmente debe responder el titular, 
aun cuando no hubiere firmado los egresos respectivos. 

En la Vista Fiscal Nº 66, de 18 de junio de 2007, sobre recurso de apelación, se fundamentó que el 
emplazamiento tiene efectos individuales, por lo que no es posible extender las consecuencias de la 
caducidad prevista en el artículo 96 de la ley Nº 10.336, a los otros demandados que fueron debidamente 
notificados en tiempo y forma. La tesis sostenida por el Fiscal fue acogida por el Tribunal de Cuentas de 
Segunda Instancia, en la sentencia Nº 113, de 7 de agosto de 2007. 

En la Vista Fiscal Nº 137, de 10 de diciembre de 2007, recaída en el reparo formulado por Gastos de 
Representación insuficientemente acreditados, se sostuvo que el egreso en que se fundamentaba el reparo 
no se encontraba debidamente justificado, por cuanto, aunque las facturas pagadas constaban en documento 
original, no se anotó al dorso el motivo del egreso, su naturaleza y la oportunidad del gasto, como tampoco 
el nombre e investidura de las autoridades que asistieron a la actividad financiada. 

> Sobre la labor del Juzgado de Cuentas de primera instancia

En este período se iniciaron 106 juicios de cuentas, estando en trámite al 31 de diciembre de 2007 un total 
de 182 procesos. 

A su vez, se dictaron 67 sentencias, de las cuales 21 fueron absolutorias y 46 condenatorias; estas últimas 
por un monto equivalente a 29.795 Unidades Tributarias Mensuales, aproximadamente.

En la fase de ejecución, se dictaron 49 resoluciones de cumplimiento de sentencias, en tanto que el Contralor 
dictó 37 resoluciones ordenando que se descuente directamente de las remuneraciones del funcionario las 
sumas equivalentes a los cargos pecuniarios en su contra, existiendo 88 expedientes en que se ha dispuesto 
ese descuento. En relación con lo anterior, se emitieron 6.413 certificados de cargo para los efectos de 
cobro de desahucios y cancelación de fianzas.
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Entre las sentencias definitivas más relevantes emitidas por el Juez de Cuentas, corresponde mencionar la 
Nº 32.634, de 5 de febrero de 2007, por la que se deja sin efecto el reparo formulado a un Alcalde por el 
pago efectuado a raíz de un contrato de transacción celebrado con un tercero, ya que no procedía pronun-
ciarse sobre los derechos litigiosos transgredidos, pues la transacción autorizada legalmente se asimila a 
una sentencia firme y ejecutoriada que produce efecto de cosa juzgada.

Asimismo, se debe citar la sentencia Nº 32.984, de 17 de octubre de 2007, referida a la improcedencia 
de imputar a gastos de “Publicidad y Difusión”, inserciones publicadas en diarios, para aclarar un artículo 
de prensa supuestamente atentatorio contra la honra de un funcionario público, por cuanto el artículo 19  
Nº 12, inciso tercero, de la Constitución Política, dispone que toda persona ofendida o injustamente aludida 
por un medio de comunicación social tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente 
difundida, en las condiciones contempladas en la ley Nº 19.733, sobre Libertades de Opinión e Información 
y Ejercicio del Periodismo.

> Sobre la labor del Tribunal de Cuentas de segunda instancia

El Tribunal de Cuentas de segunda instancia dictó 19 sentencias en recursos de apelación, de las cuales 12 
fueron confirmatorias de los fallos recurridos (63%) y 7 revocatorias de aquéllos (37%).

A su vez, se resolvieron 4 recursos de revisión, de los cuales se rechazaron 3 y se acogió 1, ya que para 
demandar en juicio de cuentas el daño debe estar previamente determinado o ser determinable, circuns-
tancia que no se cumplió en el caso mencionado.

Entre las sentencias más destacadas se debe mencionar la confirmatoria Nº 107, del 5 de junio de 2007, 
recaída en el recurso de revisión interpuesto por el cuentadante, en la cual se concluye que no es suficiente 
para alegar el principio general del acto propio de los órganos de la Administración del Estado, la circuns-
tancia de no haber existido de parte de la Contraloría General una fiscalización anterior a las cuentas. Cabe 
señalar que en julio de 2007, la Excma. Corte Suprema rechazó un recurso de queja interpuesto en contra 
de este fallo, por cuanto sostuvo que la resolución que se pronuncia respecto de un recurso de revisión no 
reviste la naturaleza jurídica de una sentencia de segunda instancia, ni es interlocutoria de aquellas que 
pongan fin al juicio o hagan imposible su continuación.

A través de la sentencia Nº 110, de 24 de julio de 2007, se sostiene que para los efectos de interrumpir el 
plazo de caducidad contemplado en el artículo 96 de la ley Nº 10.336 para formular reparo a una cuenta, 
no se requiere notificar dicha demanda en la forma legal, tal como se ha venido sosteniendo, sino que úni-
camente es suficiente su interposición.

Por sentencia Nº 122, del 11 de septiembre de 2007, se resuelve que la circunstancia que los municipios que 
mantengan deuda con el Fondo Común Municipal puedan celebrar convenios de pago con la Tesorería Gene-
ral de la República, es sin perjuicio de la responsabilidad civil que pudieren tener aquellos funcionarios que 
hubieren podido ocasionar los retardos que generaron el pago de los intereses.

Por otra parte se designó a los nuevos integrantes del Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia para el 
período 2007-2011, quienes, junto al Contralor General, deben resolver, principalmente, los recursos de 
apelación en contra de las sentencias del Juez de Cuentas que es la Subcontralora. Para estos efectos, a 
fin de transparentar el procedimiento, el Contralor General llamó por primera vez a un concurso público, 
como resultado de lo cual le remitió a la Presidenta de la República, las ternas correspondientes, quien, 
mediante decreto N° 1.142, del Ministerio de Hacienda, designó a los abogados don Gastón Gómez Bernales 
y don Juan Agustín Figueroa Yávar, ambos en calidad de titulares y a don Eduardo Cordero Quinzacara y don 
Miguel Ángel Fernández González, ambos en calidad de reemplazantes, quienes se desempeñan en dichas 
calidades a partir del 13 de octubre de 2007.
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 II.- Relación de los decretos de insistencia dictados en el período

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 99 de la Constitución Política de la República y 10 de la Ley  
N° 10.336, el decreto de insistencia es un decreto mediante el cual, en los casos que ese precepto autoriza, 
el Presidente de la República, con la firma de todos sus Ministros de Estado, ordena a la Contraloría General 
de la República que tome razón de un decreto supremo o de una resolución de un jefe de servicio, que 
previamente ha sido representado por dicho organismo. Esta facultad del Jefe de Estado tiene como exclusivo 
objeto resolver acerca de la discrepancia surgida entre el Presidente de la República y la Contraloría General 
respecto a la legalidad del acto sometido a control, pero no lo autoriza para actuar en forma arbitraria, por 
cuanto, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política, el Contralor General debe enviar a la Cámara 
de Diputados copia completa de los decretos de insistencia que se dicten y de sus antecedentes. 

Cabe hacer presente que durante el año 2007 la Presidenta de la República no dictó decretos de 
insistencia.
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 III.- Reseña de las principales dudas y dificultades de interpretación de normas 
jurídicas y sugerencias de modificaciones 

Algunas de tales sugerencias formuladas para el mejor y más expedito funcionamiento de la Administración 
presentadas en años anteriores, se han recogido en distintas iniciativas que ya se encuentran ingresadas a 
tramitación en el Congreso Nacional.

Así, dada su relevancia, cabe destacar aquellas relacionadas con la Contraloría General de la República y 
que dicen relación con la necesidad de dotarla de autonomía financiera con el fin de que pueda cumplir 
integralmente con sus atribuciones fiscalizadoras; la ampliación de sus facultades para fiscalizar las empresas 
del Estado, materia inicialmente contemplada en el proyecto de ley sobre Reforma Constitucional en materia 
de Transparencia, Modernización del Estado y Calidad de la Política y que luego ha sido eliminada de dicho 
proyecto al presentar la Presidenta de la República una indicación sustitutiva; el establecimiento de la 
facultad de la Contraloría para exigir imperativamente el cumplimiento de sus dictámenes e informes, y la 
regulación del procedimiento a seguir por este Ente Fiscalizador en relación a lo ordenado por los artículos 
9° y 10 de la ley N° 18.918.

Respecto de las Municipalidades, las sugerencias acogidas más importantes dicen relación con el otorgar a 
esta Entidad de Control la potestad de hacer efectiva la responsabilidad administrativa de los Alcaldes y la 
obligatoriedad de establecer la Unidad de Control en todos los municipios con independencia del número 
de habitantes existentes en la comuna.

Por su parte, respecto del personal de la Administración del Estado, se han recogido sugerencias relacionadas 
con la prórroga automática de las contratas; la implementación de comisiones de estudio para los funcionarios 
municipales; la suspensión del feriado legal en caso de licencia médica; el establecimiento de normas de 
protección a la igualdad ante la adopción y del derecho a sala cuna en caso de licencia, permiso o feriado 
legal, entre otras.

Con todo, cabe considerar que la mayor parte de las iniciativas referidas se contienen en mociones que se 
encuentran en etapa de primer trámite constitucional, sin urgencia y contando solamente con un primer 
informe de la Comisión correspondiente, por lo que se considera indispensable que se adopten las medidas 
correspondientes para acelerar su tramitación.

Por otra parte, en la presente Cuenta se reiteran sugerencias de años anteriores y se agregan otras 
nuevas.

Se sugiere regular la aplicación de multas por falta de declaración de intereses y patrimonio en el caso de 
los Alcaldes así como la obligación de efectuar una nueva declaración de patrimonio al momento de cesar 
en funciones el servidor.

Asimismo, se considera relevante la creación de una normativa que resguarde la independencia de quienes 
desempeñan funciones de control interno en los Servicios Públicos, por lo que se sugiere que los Auditores, 
Directores de Control o Contralores Internos dependan técnica y administrativamente de la Contraloría 
General.

Es conveniente otorgar carácter general al requisito de no haber cesado en un cargo público por calificación 
insuficiente o por aplicación de medida disciplinaria, incluso a los regidos por el Código del Trabajo.



24

Contraloría General de la República - Cuenta Pública 2007

En el ámbito municipal las principales sugerencias se refieren a la necesidad de aclarar los parámetros a 
considerar para determinar en qué casos corresponde llamar a licitación pública o a propuesta privada 
tratándose concesiones municipales; el otorgamiento de personalidad jurídica a las Asociaciones de Mu-
nicipalidades; establecer expresamente lo que se entiende por renovación de patentes de alcoholes y la 
suspensión de las mismas; y especificar las autorizaciones no exigibles a los microempresarios familiares.

En cuanto a la seguridad social, entre otras sugerencias, se estima necesario modificar el límite que afecta 
a las pensiones en los regímenes del sistema previsional antiguo para equipararlo al que rige al sistema del 
DL Nº 3.500, de 1980, ya que la base imponible sobre la cual se hacen las cotizaciones al sistema, es muy 
superior al tope de pensiones que se pueden percibir.

En el sector Vivienda y Urbanismo se solicita, principalmente, la actualización de la normativa sobre predios 
rurales del modo que se indica; modificaciones al decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, relativas a los contratos y garantías y legislar sobre la situación de las obras ejecutadas con 
permisos otorgados ilegalmente por las Direcciones de Obras Municipales.

Se requiere también precisar el concepto de balneario o lugar turístico en relación con las concesiones de 
playas; eliminar la superposición de competencias entre las concesiones de telecomunicaciones y marítimas 
y establecer la forma de dirimir los concursos en las concesiones de televisión.

Es importante, asimismo, establecer las bases esenciales de la contratación de servicios personales 
relacionados con la ejecución de obras públicas; normar los contratos de obras públicas municipales y 
regular legalmente la exploración y explotación de aguas subterráneas.

En el orden financiero y presupuestario, procedería dictar un reglamento sobre autorización previa del 
Ministerio de Hacienda para celebrar contratos de pago a futuro, y desagregar el presupuesto del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes.

Finalmente, respecto de esta Contraloría, es necesario dotar de imperio a sus decisiones, especialmente 
en materia de responsabilidad administrativa; aprobar su nueva planta institucional; entregarle las atribu-
ciones que se indican sobre particulares; reestablecer el recurso de apelación ante esta Entidad de Control 
en los procedimientos disciplinarios instruidos por los Servicios Públicos, y modificar la Ley Orgánica Cons-
titucional de Municipalidades estableciendo la toma de razón de los actos administrativos que recaen en 
obras municipales.
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  IV.- Estado de la situación financiera interna del Organismo 

> Sobre la situación patrimonial de la Contraloría General

Al 31 de diciembre de 2007 los recursos o activos de la Contraloría General ascendieron a $ 22.206.945.000, 
de los cuales un 61,7% correspondieron a Bienes Fijos Institucionales, un 24,0% a Disponibilidades de Fon-
dos, un 12,4% a Bienes por Incorporar y un 1,9% a Bienes Financieros y Otros Activos.

A igual fecha, los pasivos u obligaciones con terceros alcanzaron a $ 6.489.054.000, de los cuales un 89,5% 
correspondieron a Deuda Pública Externa y un 10,5% a Deuda Corriente.

Por su parte, el patrimonio ascendió a $ 15.717.891.000, cifra que representa el 70,8% del total de recursos 
o activos de la Contraloría General. Sobre el particular, cabe agregar que en el ejercicio contable año 2007 
los recursos o activos del Organismo Contralor experimentaron una disminución de $ 2.236.253.000, respec-
to del año 2006, igual situación sucedió con las obligaciones con terceros o pasivos que también sufrieron 
una disminución de $ 1.132.197.000. Ahora bien, debido a que la disminución de los activos fue superior a 
la experimentada por los pasivos se ha podido establecer que el patrimonio de la Contraloría General, en 
el año 2007, disminuyó en $ 1.104.056.000.

> Sobre la situación presupuestaria de la Contraloría General

Los ingresos presupuestarios devengados en el año 2007 alcanzaron a $ 32.045.198.000, equivalentes al 
98,7% de los ingresos proyectados para dicho período, en tanto que los gastos presupuestarios devengados 
fueron de $ 33.515.899.000, equivalentes a US$ 64.000.000, que representan el 92,6% de los gastos auto-
rizados para dicho año. De lo anterior se desprende que la gestión presupuestaria  de los dos programas 
presupuestarios que posee el Órgano Contralor determinó para el año 2007 menores ingresos ascendentes 
a $ 1.470.701.000.

En relación con los ingresos presupuestarios cabe señalar que los mayores rendimientos correspondieron, 
principalmente, a los rubros Aporte Fiscal con un 94,0%, Otros Ingresos Corrientes con un 2,7% y Endeuda-
miento con un 2,6%.

En cuanto a los gastos presupuestarios cabe mencionar que los mayores volúmenes correspondieron a los 
rubros Gastos en Personal con un 76,9%, Bienes y Servicios de Consumo con un 9,1%, Servicio de la Deuda 
con un 6,0% e Iniciativas de Inversión con un 4,3%.

Es oportuno hacer presente que el total de gastos devengados por las entidades públicas incluidas en el 
Informe de la Gestión Financiera del Estado correspondiente al ejercicio contable año 2007, alcanzó a la 
suma de $ 39.702.516.000.000, equivalente a US$ 75.990.000.000. Como se puede apreciar, el presupuesto 
de gastos ejecutados que se asignó a esta Contraloría General, equivale al 0,08% del total del gasto del 
Estado que le corresponde fiscalizar.
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  V.- Otras materias de interés para la comunidad

> Sobre la conformación de un grupo de trabajo para modernizar y fortalecer al organismo 
fiscalizador 

Se acordó con el Ministro Secretario General de la Presidencia un proyecto de trabajo conjunto tendiente a 
impulsar reformas que conduzcan a la modernización de la entidad fiscalizadora, a través de iniciativas le-
gislativas y de medidas administrativas, en el contexto de la Agenda de Probidad y Transparencia, anunciada 
por la Presidenta de la República. Queda como desafío importante profundizar ese proyecto y transformarlo 
en medidas concretas. 

> Sobre transparencia de la Contraloría General

La Contraloría General ha seguido una política de transparencia activa, lo que ha permitido hacer más 
visible el resultado de su labor y realzar la importancia del control y su impacto en el quehacer nacional. 
Entre esas medidas concretas, además de otras ya mencionadas en esta parte de la presente Cuenta, se 
destacan la plena implementación y operatividad de la Sala de Prensa Virtual a la cual se accede fácilmente 
a través del Portal Institucional; la publicación de la agenda diaria del Contralor General en el Portal, 
medida que constituyó un importante precedente en la propuesta de gobierno, referida a transparentar la 
información de las instituciones públicas; el otorgamiento de audiencias a  quienes lo soliciten; la paulatina 
incorporación del texto completo de los dictámenes que conforman la jurisprudencia administrativa; el 
creciente aumento de visitas al Portal Institucional; la interpretación amplia que a través de los dictámenes 
se ha dado a las normas sobre transparencia y publicidad de los actos de la Administración; la participación del 
Contralor General y otros funcionarios en variadas actividades de difusión y extensión, tanto a nivel nacional 
como internacional, lo que ha permitido un mejor conocimiento de esta Institución; determinación de los 
ejes comunicacionales de la Contraloría General, esto es, transparencia, inteligibilidad y predectibilidad, 
dados a conocer a editores de medios de comunicación en una reunión efectuada el 29 de noviembre; y, 
por cierto, esta misma Cuenta Pública que proporciona información detallada de muchos aspectos de su 
quehacer; entre otras medidas.

> Sobre designación de nuevas Jefaturas y Contralores Regionales

Una de las decisiones internas adoptadas en el proceso de adecuación a los criterios y lineamientos 
modernizadores impartidos por el Contralor General, durante el período que se informa, fue la designación 
de la nueva Subcontralora y de nuevas Jefaturas y Subjefaturas en algunas unidades de la Sede Central y 
Contralorías Regionales, cuyo detalle se contiene en el Anexo 5 de esta Cuenta. 

> Sobre proyectos de nuevos edificios para cinco Contralorías Regionales

 En el contexto del Proyecto de Modernización Institucional, durante el año 2007 se han producido avances 
diversos en este componente. Es así como en la Contraloría Regional del Libertador Bernardo O’Higgins 
(Rancagua), está en proceso la segunda licitación para la construcción ya que la primera fue declarada 
desierta por lo elevado de las ofertas económicas; en la Contraloría Regional del Maule (Talca) los trabajos 
de construcción presentan un avance de un 20 %; en la Contraloría Regional del Bío Bío (Concepción) el pro-
ceso se encuentra en la fase de Bases de Licitación; en la Contraloría Regional de Los Lagos (Puerto Montt) 
finalizó la construcción del nuevo edificio, efectuándose el traslado del personal y su total habilitación, y 
en la Contraloría Regional de Aysén (Coyhaique) el proyecto registró durante el año 2007 avances de un 90% 
en su etapa de construcción.
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> Sobre nuevas Contralorías Regionales

Debido a la creación de las Regiones de Los Ríos y de Arica y Parinacota, a través de las leyes Nºs 20.174 y 
20.175, respectivamente, la Contraloría General de la República, estableció mediante resoluciones Nºs 671 
y 672, de 13 de septiembre de 2007, las respectivas Contralorías Regionales, dando así cabal cumplimiento 
a su tradición de apoyo efectivo al proceso de regionalización administrativa.

> Sobre otros aspectos 

Finalmente, cabe señalar que en los cinco Anexos que se acompañan a esta Cuenta Pública, es posible 
encontrar, con mayor detalle, variada y abundante información respecto de las actividades que esta Con-
traloría General ha desarrollado durante el año 2007 en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, acerca 
de los hechos que impactaron en su quehacer y sobre aspectos de la gestión interna. Entre otros tópicos, se 
informa acerca de la capacitación recibida por el personal de la Contraloría, de las actividades de capacita-
ción proporcionada por esta Entidad al resto de la Administración, de la dotación de personal del Organismo 
atendiendo a diversas variables, del estado de avance del Proyecto de Modernización Institucional, entre 
otras materias.





/Actividades significativas desarrolladas 
por la Institución y hechos relevantes 
que impactaron en las funciones de la 
Contraloría General de la República, 
durante  el  año  20071Anexo
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 1.- Actividades significativas desarrolladas 
por la Contraloría General

> Se  suscribe un Convenio de Cooperación con el Poder 
Judicial para intercambiar electrónicamente la informa-
ción de que disponen

El 13 de septiembre de 2007, en la Corporación 
Administrativa del Poder Judicial, con la participación 
del Contralor General, Ramiro Mendoza y el entonces 
Presidente de la Excelentísima Corte Suprema, Enrique 
Tapia, acompañado del Ministro de ese máximo tribunal, 
Urbano Marín, se firmó un convenio con el Poder Judicial, 
a través del cual se busca desarrollar proyectos de 
acceso recíproco a las bases de datos de legislación y 
jurisprudencia que administran, así como la transmisión 
electrónica de datos sobre inhabilidades, condenas, 
sentencias y recursos, entre otros temas.

> Participación de la Contraloría General en la tramitación 
de proyectos de ley

En relación con la labor del Comité de Seguimiento 
Legislativo, debe destacarse que el Contralor General fue 
invitado a participar en diversas Comisiones Legislativas 
a exponer el punto de vista de esta Entidad Superior de 
Control respecto de los proyectos de ley de acceso a la 
información pública, sobre modernización municipal, 
sobre Superintendencia de Educación, de Presupuestos, 
de Reforma Constitucional en materia de transparencia, 
modernización del Estado y calidad de la política, sobre 
modificación de la Ley Orgánica Constitucional del 
Congreso Nacional y sobre renovación automática de 
empleos a contrata. Asimismo, se elaboraron informes 
respecto de esos proyectos de ley, materializados en 
los oficios N°s 37.545, 39.701, 39.736, 39.798, 56.167 
y 56.703, además de diversas minutas preparadas por 
distintas Divisiones de esta Contraloría.

/Actividades significativas desarrolladas por la 
Institución y hechos relevantes que impactaron 
en las funciones de la Contraloría General de la 
República, durante  el  año  20071Anexo
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> Coordinación entre la Contraloría General y las Oficinas de Informaciones del Senado y de la Cámara 
de Diputados

Mediante los oficios N°s 56.937 y 56.938, de 2007, dirigidos a los Jefes de las Oficinas de Informaciones 
de la Cámara de Diputados y del Senado, respectivamente, se coordinó la optimización de los recursos 
disponibles en los procedimientos administrativos a que se refiere el artículo 10 de la ley N° 18.918, 
Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en el sentido de que aquéllas informen oportunamente a 
esta Contraloría General sobre el cumplimiento por parte del respectivo Jefe de Servicio del requerimiento 
de antecedentes que se le hubiere formulado en virtud del artículo 9° de dicho cuerpo legal, con lo cual se 
evita seguir adelante con un procedimiento que pasa a ser innecesario. Es así como, a través de la delegada 
del Contralor en el Congreso Nacional, se obtiene oportunamente la información necesaria para suspender el 
procedimiento, lo que luego es formalizado mediante el oficio de rigor, lo cual ha permitido un significativo 
ahorro de recursos humanos y financieros y mejorar los tiempos de respuesta.

> Contraloría General de la República y Gobierno conforman grupo de trabajo para modernizar y fortalecer 
al organismo fiscalizador 

El Contralor General, Ramiro Mendoza, y el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio 
Viera-Gallo, ofrecieron una conferencia de prensa para informar sobre los alcances de un proyecto de 
trabajo conjunto entre las instituciones que representan, tendiente a impulsar reformas que conduzcan a la 
modernización de la entidad fiscalizadora, a través de iniciativas legislativas y de medidas administrativas. 
El Contralor argumentó que la medida se desarrolla en el marco del proceso destinado a alcanzar mayor 
transparencia y eficiencia del aparato estatal, recogido en la Agenda de Probidad y Transparencia, anunciada 
por la Presidenta de la República, Sra. Michelle Bachelet.

> Participación activa de la Contraloría General en temas de anticorrupción e inserción en el campo 
internacional 

A partir del mes de julio de 2007, la Contraloría General ha participado en diversos congresos internacionales 
fundamentalmente relacionados con la aplicación, seguimiento y avances de la Convención de las Naciones 
Unidas en contra de la corrupción.

Luego de negociaciones iniciadas en el año 2007, en enero de 2008 se firmó un convenio con el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que se centra en diversas áreas de interés: cooperación 
internacional; modelos de control y buenas prácticas institucionales en auditoría y control de gestión pública; 
análisis y sistema de seguimiento a la corrupción; fiscalización y seguimiento del gasto estatal para fines 
electorales; interlocución entre instituciones privadas y sociedad civil y fiscalización de empresas públicas.

> Política de transparencia y difusión del trabajo e informes de auditoría evacuados por la Contraloría 
General 

La Contraloría General ha desarrollado una política de transparencia activa, lo que  ha permitido hacer más 
visible el resultado de su labor y realzar la importancia del mismo y su impacto en el quehacer nacional. 
Entre esas medidas concretas se destacan las siguientes:
 
1.- Publicación en su portal web, para conocimiento de la sociedad civil y de los medios de comunicación, 

de la Base de Informes de la Función de Auditoría e Investigaciones Especiales - BIFA, que contiene los 
informes finales de auditoría que realizan las Divisiones de Auditoría Administrativa, de Municipalidades 
y, recientemente, de Toma de Razón y Registro. 

 
2.- Plena implementación y operatividad de la Sala de Prensa Virtual de la Contraloría General de la República, 

constituyéndose en el primer sitio en su tipo con que cuenta esta Institución y cuyo objetivo es ser un 
eficaz instrumento de búsqueda de información noticiosa actualizada y de interés para la ciudadanía, 
relativa a esta entidad. Para ello, cuenta con secciones de noticias, comunicados de prensa y un manual 
para la prensa con datos corporativos.



33

Actividades significativas y hechos relevantes Contraloría General de la República - Cuenta Pública 2007

3.- Lanzamiento en el portal web de la Contraloría General de la República del espacio llamado Estado de 
Trámite. Esta iniciativa corresponde a un nuevo y rápido servicio de información que permite conocer el 
estado en que se encuentran las solicitudes de particulares y entidades públicas, sin necesidad de acudir 
a las oficinas centrales.

4.- El Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, presenta su agenda pública en el portal Web de la 
Contraloría General de la República, con lo cual, además de cumplir con su promesa de informar a la toda 
la comunidad sobre las diversas reuniones, audiencias y actividades que llevará a cabo con diferentes 
personalidades, muestra un importante precedente en la agenda de gobierno, referida a transparentar la 
información de las instituciones públicas. 

> Boletín Virtual de Jurisprudencia en materia de Administración General y Municipal
 
Durante el año 2007, la División de Coordinación e Información Jurídica con el apoyo del Centro de Informática, 
publicó a través de Internet el  “Boletín de Jurisprudencia Administrativa”, que presenta una estructura 
más dinámica, integrada y coordinada, consecuente con las políticas de modernización de los servicios de 
la Administración del Estado. Este sistema ofrece una interfaz de consulta Web flexible sobre el Boletín 
de Jurisprudencia Administrativa, permitiendo además, a los usuarios internos y externos, navegar por los 
textos de dictámenes relevantes, agrupados por tema.

> Incorporación de dictámenes a texto completo en la Base de Jurisprudencia
 
Como una forma de complementar y mejorar la entrega de información a través de la Base de Jurisprudencia, 
durante el año 2007 se continuó con el proceso, de incorporar los dictámenes a texto completo, junto a cada 
extracto, lo que ha permitido dar un servicio de información más completo, eficiente y transparente.

> Base de Dictámenes Generales y Municipales en el Portal Institucional
 
En julio 2007 se incorpora a la página web institucional, quedando a disposición de la comunidad la Base 
de Dictámenes Generales y Municipales. Este sistema brinda, tanto a los usuarios internos como externos, 
una interfaz de búsqueda web flexible y amigable sobre la Base de Jurisprudencia, permitiendo filtrar los 
dictámenes de carácter general de aquellos que tratan aspectos municipales. Además, ofrece la nómina de 
los diez dictámenes más consultados y los diez últimos dictámenes incorporados.

> Puesta en marcha de sistemas de tramitación electrónica de documentos a Nivel Nacional 

Se está desarrollando un sistema nacional de tramitación electrónica de documentos, tanto digitales como 
en papel, que en primer término integrará toda la Contraloría General, con procesos estándares a través de 
sistemas computacionales que aseguren el flujo de información en forma ágil, oportuna y segura. Asimismo, 
se están estudiando las resoluciones que permitirán a la Entidad la interoperabilidad y transmisión y 
recepción de archivos electrónicos formales con otras reparticiones, de acuerdo con la normativa legal. En 
este sentido, se encuentran en etapa de desarrollo los procedimientos que consideren los aspectos clave en 
el adecuado uso de la tecnología para estos efectos, tales como: la acreditación de identidad, la integridad 
de los documentos electrónicos, la autoría del documento, su confidencialidad y definición de esquemas XML 
y compatibilidades.

> Informatización de la información contable

En el contexto de los avances producidos en la administración financiera del Estado y en la actualización 
y optimización de los mecanismos de control contable de la Contraloría General de la República, en el 
año 2007 se estableció un procedimiento para recepcionar directamente desde el Sistema de Agregación 
Financiera del Gobierno Central la información  proveniente de los servicios e instituciones comprendidos 
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en la ley anual de presupuestos, cuyos antecedentes, luego de someterse a un proceso de análisis, control 
y consolidación, permitieron la preparación de los estados e informes contables del Sector Público y la 
validación de los datos del referido Sistema de Agregación, utilizando para ello el Sistema Computacional de 
Información Financiera de la Contraloría General (SICOGEN).

En este orden de consideraciones, durante el año 2008 deberá iniciarse la necesaria reconversión del 
sistema SICOGEN a tecnología Web, a fin de permitir tanto la captura de información y su control  en forma 
automática desde el Sistema de Agregación del Gobierno Central, como la interoperabilidad con otras bases 
de datos o sistemas de información en uso en la Administración del Estado, lo que posibilitará en definitiva 
la optimización de los métodos de análisis de la referida información y del control de las modificaciones 
presupuestarias, como también la mantención de la base histórica de datos contables  y la  disponibilidad 
de información financiera del Sector Público y Municipal para fines de la fiscalización y el conocimiento de 
la sociedad civil en general.

> Entrega de información contable a la Cámara de Diputados

Sin perjuicio de los informes contables que en forma periódica emite esta Entidad de Control, durante el período 
se preparó y proporcionó en medios magnéticos a la Cámara de Diputados, informes especialmente elaborados 
sobre la situación patrimonial y presupuestaria del Sector Público y del Sector Municipal, correspondientes a 
cada uno de los ejercicios financieros transcurridos entre los años 1995 y 2005, inclusive.

> Estudios sobre las normas internacionales de contabilidad establecidas para el Sector Público a nivel 
mundial y su comparación con las normas existentes en nuestro país

La Contraloría General de la República con el objeto de lograr un mayor nivel de transparencia y calidad 
en la información financiera de los Sectores Público y Municipal, ha estado realizando diversos estudios 
sobre las normas internacionales de contabilidad establecidas para el sector público a nivel mundial y 
su comparación con las normas existentes en nuestro país. Esta iniciativa, se ha complementado con la 
participación preliminar del Organismo Contralor en la Junta Latinoamericana de Normas Internacionales 
de Contabilidad para el Sector Público, de la Federación Internacional de Contadores– IFAC, en especial, 
prestando su colaboración en la revisión y estudio de la implementación de las   normas contables  públicas 
desarrolladas por este último Organismo, lo que se ha traducido, en definitiva, en la publicación del Manual 
de Pronunciamientos Contables Internacionales para el Sector Público. Esta colaboración surge como una 
consecuencia natural del reconocimiento internacional existente en cuanto a que la Contabilidad Pública 
en Chile muestra un avance significativo en esta materia al estarse aplicando, desde el año 1976, dos de los 
postulados fundamentales en que descansa esta nueva normativa como son los de empresa en marcha y la 
base contable del devengo utilizada para el reconocimiento de las transacciones y hechos económicos del 
Sector Público. 

Como consecuencia  de las acciones anteriormente señaladas, la Contraloría General está elaborando un 
cuerpo normativo acorde con los requerimientos internacionales, que se dará a  conocer a los servicios e 
instituciones del sector público en el segundo semestre de 2008, y que se estima que comenzará a regir en 
forma integral a partir del año 2010.  

> Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER)

En el marco del proyecto SIAPER, durante el año 2007 se realizaron las siguientes actividades:
 
1) Inicio de las pruebas de recepción final del sistema con la participación de 5 servicios pilotos.
 
2) Capacitación a los funcionarios de los servicios pilotos y al personal de las Divisiones de Toma de Razón y 

de Municipalidades de la Institución, en el uso de los diferentes módulos del sistema.
 
3) Ejecución de la migración final de todos los datos históricos de la base de datos actual hacia la nueva base 

de datos del SIAPER.
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> Creación del Comité Judicial y del procedimiento de coordinación y control de acciones 
jurisdiccionales

Por resolución exenta Nº 01414, de 22 de junio de 2007 se crea el Comité Judicial, cuya finalidad es asesorar 
al Contralor General en el conocimiento de las acciones sometidas al conocimiento de los Tribunales de 
Justicia y del Tribunal Constitucional en las que se encuentra involucrado este Organismo de Control, y en la 
preparación y determinación de los cauces procesales que corresponda adoptar.

A su vez, por resolución exenta Nº 01524, de 9 de julio de 2007, se impartieron instrucciones para la 
tramitación de documentos relativos a las acciones jurisdiccionales que indica y se asigna a la División de 
Coordinación e Información Jurídica la labor de centralizar la recepción de esa información e incorporarla al 
Sistema de Coordinación y Control de Acciones Jurisdiccionales creado para tales efectos.

Esta actividad ha permitido mejoras sustanciales en la calidad de los informes, escritos y denuncias que debe 
emitir el Organismo, cumplimiento de plazos, unificación de criterios, mejores resultados y sistematización 
de la información, entre otros aspectos positivos.

> Creación del Comité de Seguimiento Legislativo

Mediante resolución exenta Nº 01792, de 13 de agosto de 2007 se crea el Comité Asesor para el Seguimiento 
de Proyectos de Ley, cuya finalidad es efectuar el seguimiento de los proyectos de ley, cualquiera que 
sea la etapa en que se encuentren, que digan relación con la organización, funciones y atribuciones de 
la Contraloría General o que puedan incidir en su funcionamiento, lo cual implica asesorar e informar al 
Contralor General sobre tales iniciativas legales.

Esta actividad ha permitido que el Organismo pueda mantenerse más informado del proceso legislativo a 
través de diversos medios, tales como la existencia de una oficina del Servicio en el Congreso Nacional, 
recopilación e intercambio de información relevante, asistencia a sesiones de Comisiones, elaboración de 
informes y minutas, etc., todo ello con el afán de colaborar con las Instituciones del Estado, en la elaboración 
de las normas jurídicas.

> Designación de nuevas Jefaturas y Contralores Regionales

Durante el período que se informa, luego de un tiempo de evaluación de la gestión interna del Servicio, el 
Contralor General dispuso la designación de nuevas Jefaturas y Subjefaturas en algunas unidades de la Sede 
Central y Contralorías Regionales, en reemplazo de los anteriores titulares. Es así como se designó a la Sra. 
Sonia Doren Lois como nueva Subcontralora, al Fiscal y a los Jefes y Subjefes de las Divisiones de Vivienda 
y Urbanismo y Obras Públicas y Transportes (VUOPT), de Toma de Razón y Registro, de Municipalidades y 
de la Secretaría General. En tanto, se designó un nuevo Subjefe de la División Jurídica, al Jefe del Centro 
de Informática, al Jefe de Gabinete del Contralor General, a la nueva Jefa de la Unidad de Planificación, 
al Jefe de la Unidad de Auditorías Especiales y a la  Jefa de Comunicaciones y Relaciones Públicas. Se 
ratificó al Jefe de la División Jurídica, a los Jefes y Subjefes de las Divisiones de Auditoría Administrativa, de 
Contabilidad y de Coordinación e Información Jurídica, al Subjefe del Centro de Informática y al Jefe de la 
Unidad de Auditoría Interna. Por su parte, se designaron Contralores Regionales en las regiones del Maule, 
del Libertador Bernardo O’Higgins, de Magallanes y Antártica Chilena, de Aysén del General Carlos Ibáñez del 
Campo, de Los Ríos, de Arica y Parinacota y de Valparaíso.

> Creación de la Unidad de Auditorías Especiales (UAE) en la División de Auditoría Administrativa 

Mediante la resolución exenta Nº 01586, del 13 de julio de 2007, se dio origen a la Unidad de Auditorías 
Especiales, dependiente de la División de Auditoría Administrativa, que tiene como finalidad realizar 
investigaciones en los asuntos que, a juicio del Contralor General, sean considerados de especial relevancia. 
Se cumple así con uno de los objetivos del Contralor para acelerar los procesos, dar más transparencia y 
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mejorar el control sobre el uso legítimo de los recursos públicos y el resguardo del principio de probidad, así 
como también asegurar la fidelidad de la información financiera que generan y deben proporcionar los órganos 
de la Administración del Estado. Esta unidad especializada, compuesta por un equipo multidisciplinario, 
está abocada a investigar denuncias que generan un alto impacto en la comunidad, con prescindencia del 
sector de la Administración del Estado en que se presenten. Durante el año 2007  atendió casos tales como 
Gendarmería, Chiledeportes y el Programa Puente, entre otros.

> Diseño e implementación del Plan de Auditorías Integrales Aleatorias

A contar del 2 de enero de 2008, se inició el Plan de Auditorías Integrales Aleatorias, cuyos estudios de diseño 
y de mecanismos de implementación están basados en matrices de riesgo que se realizaron durante el último 
trimestre de 2007. Este plan comprende una revisión exhaustiva de los distintos procesos o áreas de gestión 
de cinco entidades. La determinación de fiscalizar los organismos seleccionados se decidió considerando 
parámetros tales como recursos comprometidos; transferencias a terceros; relación con la sociedad civil, 
etc.

> Herramientas informáticas de apoyo para la implementación de la Metodología de las Auditorías de la 
Contraloría  MAC-SICA (sitio colaborativo)

El Sistema MAC se aplicó en un 45 % durante 2007; para 2008 se estableció una meta de 55% de las auditorías 
bajo MAC, pero con una  aplicación manual y progresiva de la metodología, en espera del SICA Informático, el 
cual se encontraba en un nivel de avance del 14% a diciembre del 2007. Esta herramienta  permitirá aplicar 
en forma sistémica la metodología de auditoría, una vez que comience su implantación.

> Sistema de Tramitación de Documentos de la Función Jurídica (SISTRADOC)
 
A contar del 23 de abril de 2007 se inicia en forma parcial y gradual el Sistema de Tramitación de Documentos 
(SISTRADOC). Este Sistema apoya a los equipos de trabajo en las actividades asociadas a la tramitación de 
documentos.  La primera etapa de implementación se efectuó en las Divisiones Jurídica, Vivienda y Urbanismo 
y Obras Públicas y Transportes (VUOPT) y Contabilidad (Subdivisión de Crédito Público y Bienes Nacionales). 
Luego, el 10 de septiembre comenzó la segunda etapa incorporándose las Divisiones de Coordinación  
e Información Jurídica y la Subdivisión de Contabilidad Gubernamental de la División de Contabilidad. En 
tanto, el 26 de octubre se incorporó al sistema la División de Toma de Razón y Registro.

Cabe informar que el 5 de junio, el funcionamiento del SISTRADOC fue expuesto en el seminario “Documento 
Electrónico, gestión y servicios a la ciudadanía desde una perspectiva archivística”. La Contraloría General fue 
invitada a participar de este  seminario, organizado por el Archivo Nacional y la UNESCO, para dar a conocer 
su experiencia y avances logrados en el Sistema de Tramitación de Documentos, donde funcionarios del 
Organismo expusieron acerca de  la transferencia electrónica de documentos implementada por la entidad. 
Además, se dieron a conocer las consideraciones jurídicas del proyecto de transferencia electrónica.

> Organigrama de la Administración del Estado, edición especial 80 años de vida institucional de la 
Contraloría General 

Como una forma de conmemorar los 80 años de vida institucional de la Contraloría General de la República, 
la División de Coordinación e Información Jurídica, procedió a elaborar, diseñar y publicar una edición 
especial del Organigrama de la Administración del Estado actualizado, sistematizado y en colores, el cual fue 
impreso en la Imprenta Institucional.
 

> Contraloría comienza a imprimir los Tomos de Recopilación Oficial de Leyes y Reglamentos en la 
Imprenta Institucional

Durante el año 2007, se procedió a imprimir y encuadernar el Tomo Nº 135 de la Recopilación de Leyes y 
Reglamentos en la Imprenta de Contraloría General, con un tiraje de 1.500 ejemplares. Por disposición legal 
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esta Contraloría debe recopilar y editar todas las leyes y reglamentos en forma oportuna, labor que, debido 
a una modernización en los equipos y en la capacitación del personal, se hará, a partir del aludido Tomo 135, 
en la imprenta institucional, lo que constituye un ahorro significativo de recursos financieros y físicos y un 
mejor aprovechamiento de los medios disponibles, lo que ha posibilitado rebajas sustanciales en el precio 
de venta de los mismos. 

> Base de Conocimiento Jurídico (Workflow Jurídico) 

En marzo de 2007 el Centro de Informática pone a disposición de la función jurídica la señalada Base de 
Datos. Este sistema ofrece una interfaz de consulta web sobre el antiguo Workflow Jurídico a los usuarios 
internos de la Contraloría General. Posee un registro histórico de 36.938 documentos, correspondientes a 
informes jurídicos tramitados y despachados.

> Sistema de Registro de Asistencia de Auditores en Terreno

La División de Auditoría Administrativa y el Centro de Informática han logrado la puesta en producción del 
Sistema de Registro de Asistencia de Fiscalizadores en Terreno. El objetivo de este sistema es proveer de una 
herramienta para registrar las marcas de asistencia de entrada y salida a los auditores que se encuentran 
fuera de las dependencias de la Contraloría General y además permitir a  las jefaturas realizar control y 
gestión sobre esta información.

> Ejecución de proyectos de ambiente físico en Contralorías Regionales
 
En el contexto del Proyecto de Modernización Institucional, se han desarrollado los siguientes trabajos:
 
1.- Nueva sede Contraloría Regional del Libertador Bernardo O’Higgins (Rancagua). Durante el año 2007, se 

materializó el proceso de la segunda licitación para la construcción de esta Sede Regional. La primera fue 
declarada desierta por lo elevado de las ofertas económicas.

 
2.- Nueva sede Contraloría Regional del Maule (Talca). En el año 2007, los trabajos de construcción de 

inmueble presentaron un avance de un 20 %.
 
3.- Nueva sede Contraloría Regional del Bío Bío (Concepción). Esta nueva sede se encuentra en la fase de 

Bases de Licitación en proceso.
 
4.- Nueva sede Contraloría Regional de Los Lagos (Puerto Montt). En el año 2007 finalizó la construcción del 

nuevo edificio para esta oficina, efectuándose el traslado del personal y su total habilitación.
 
5.- Nueva sede Contraloría Regional de Aysén (Coyhaique). Este proyecto registró durante el año 2007 avances 

de un 90% en su etapa de construcción, esperando un pronto término de las obras y su posterior entrega 
y habilitación.

> Reglamento de sumarios internos se puso a disposición de funcionarios de la Contraloría General a 
través de la Intranet Institucional  

Con el objetivo de ser una herramienta de orientación tanto para los fiscales instructores, como para los 
funcionarios de la Contraloría General, se habilitó en la Intranet una ayuda en línea relativa al reglamento 
de sumarios de la Contraloría General. La nueva área cuenta con vínculos que ayudan en la búsqueda y 
conocimiento de la normativa pertinente.
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> Sistema de Tramitación y Seguimiento de Juicios de Cuentas

Durante el año 2007 se produjo la puesta en producción del Sistema de Tramitación y Seguimiento de Juicios 
de Cuentas, el cual apoyará la tramitación de los Juicios de Cuentas, permitiendo a los usuarios internos, de 
la Fiscalía y del Tribunal de Cuentas en sus dos instancias, conocer el estado de una causa y las resoluciones 
y actos procesales dictados y emitidos hasta la fecha de la consulta.

> Sistema de Registro de Acciones Jurisdiccionales

Con la finalidad de mejorar la gestión e información de las actividades de esta entidad de control, durante el 
año 2007 se implementó la fase de producción del módulo “Recursos de Protección” del Sistema de Registro 
de Acciones Jurisdiccionales, cuyo objetivo es  registrar las acciones jurisdiccionales asociadas a Contraloría. 
Este Sistema apoya las labores del Comité Judicial y del Gabinete del Contralor y su operación corresponde 
a la División de Coordinación e Información Jurídica.

> Sistema de Gestión Interna de Personal

En el mes de agosto del año 2007 se habilitó en ambiente de producción el Sistema de Gestión Interna de 
Personal, el cual permitirá proveer a través de una interfaz Web las herramientas para visualizar, buscar, 
filtrar y ordenar información respecto de la ficha de los funcionarios de la Contraloría General, el escalafón 
y diversos reportes.

> Nuevo Jardín Infantil y Sala Cuna de la Contraloría General de la República

En el mes de noviembre de 2007, en las intersecciones de las calles Roberto Espinoza con Santiago, comenzó 
a funcionar por primera vez juntos el jardín y sala cuna de la entidad. El lugar cuenta con moderna 
infraestructura y amplios espacios para los hijos de las funcionarias de la Contraloría.
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  2.- Hechos relevantes que impactaron en    
las funciones de la Contraloría 

 General de la República

> Nombramiento del nuevo Contralor General de la 
República

La designación por parte de la Presidenta de la República, 
Sra. Michelle Bachelet, previa aprobación por el Senado, 
del abogado Ramiro Mendoza Zúñiga como Contralor 
General de la República, a contar del 10 de abril de 
2007, por un período de ocho años, constituye el hecho 
de mayor impacto en la Entidad Superior de Control 
durante el año 2007. Asimismo, a partir de ese momento 
y dada esa condición comenzó a desempeñarse en 
calidad de Presidente del Tribunal de Cuentas de Segunda 
Instancia.

> Creación de las nuevas Sedes Regionales de Los Ríos 
y de Arica y Parinacota

Debido a la creación de las Regiones de Los Ríos y de 
Arica y Parinacota, a través de las leyes Nºs 20.174 y 
20.175, respectivamente, publicadas en el diario oficial 
de 5 y 11 de abril de 2007, la Contraloría General de la 
República, atendiendo los principios de desconcentración 
y regionalización que inspiran el régimen de división 
administrativa existente en el país, estableció mediante 
Resoluciones Nºs 671 y 672, de 13 de septiembre de 
2007, las Contralorías Regionales de Los Ríos y de Arica y 
Parinacota, respectivamente. Debido a esta modificación 
territorial las Contralorías Regionales de Los Lagos y 
de Tarapacá vieron alterados sus procesos de trabajo  
y  gestión, a la vez que se produjo un aumento considerable 
de la carga de trabajo, pues para su implementación 
y puesta en marcha fue necesario la dictación de una 
serie de actos administrativos que ingresaron a trámite 
a aquéllas. Además, tuvieron que atender y responder 
todas las consultas que sobre la materia se efectuaron e 
implementar las respectivas nuevas sedes regionales.

> Proyectos de ley en trámite que inciden en las 
funciones y potestades de la Contraloría General de 
la República

La presentación y tramitación de diversos proyectos 
de ley, tales como de reforma constitucional sobre 
transparencia y calidad de la política (Boletín  
Nº 4716), sobre acceso a la información pública (Boletín  
Nº 3773), sobre Superintendencia de Educación (Boletín 
Nº 5083), sobre modernización de la legislación municipal 
(Boletín Nº 3768), sobre modificaciones a la Ley Orgánica 
Constitucional del Congreso Nacional (Boletín Nº 3962), 



40

Actividades significativas y hechos relevantes Contraloría General de la República - Cuenta Pública 2007

sobre modificaciones al sistema para prorrogar empleos a contrata en el sector público (Boletín Nº 5281), 
entre otros, tuvo un alto impacto en la Institución, ya que en ellos se contenían normas que a juicio de 
esta Entidad Superior de Control, afectaban o se referían a algunas de sus funciones. Ello obligó a que el 
Organismo, a través de su jefatura superior y del Comité de Seguimiento Legislativo, hiciera valer su opinión, 
la que, en términos sustanciales fue oída y acogida por los órganos legisladores.

> Vigencia de leyes que inciden en materias fiscalizables por la Contraloría General

Durante el año 2007 se dictaron diversas nuevas leyes aplicables a los organismos de la Administración del 
Estado, las que impactaron en las labores dictaminadoras y de fiscalización de esta Contraloría General entre 
las cuales se pueden destacar las siguientes: 
       
a) En materia de personal, cabe mencionar la ley Nº 20.198 que concedió beneficios remuneratorios a 

funcionarios municipales, autorizó el aumento de sueldos bases de los citados funcionarios, la ley N° 20.231 
que modifica la ley Nº 18.291, que reestructura y fija la planta y grados de Carabineros de Chile, la ley 

 N° 20.205 que protege al funcionario que denuncia irregularidades y faltas al principio de probidad, la ley 
N° 20.212 que modifica las leyes Nº 19.553, Nº 19.882, y otros cuerpos legales, con el objeto de incentivar 
el desempeño de funcionarios públicos y su retiro de la Administración, cuyas disposiciones transitorias 
dieron lugar a numerosos dictámenes. 

  
b) En el sector educacional, se dictaron las leyes N°s 20.162 sobre reforma constitucional que establece 

la obligatoriedad de la educación parvularia en su segundo nivel de transición; 20.201 que modifica el 
DFL Nº 2, de 1998, de Educación, sobre subvenciones a establecimientos educacionales y otros cuerpos 
legales; 20.184 que faculta la designación de administrador provisional en establecimientos educacionales 
subvencionados en los casos que indica; 20.213 que concede incentivo vinculado a la evaluación integral 
de la calidad de la Educación Parvularia y otros beneficios para el personal de la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles, y la  ley Nº 20.159 que facultó al Ministerio de Educación para anticipar hasta 31 
mil millones de pesos por concepto de subvenciones estatales para solucionar desequilibrios financieros 
ocasionados por el ejercicio de la actividad educacional en el sector municipal. Además, la ley Nº 20.158 
estableció un aumento en los beneficios previsionales otorgados a los Profesionales de la Educación 
Municipal, lo que impactó a todas las Municipalidades y al Instituto de Normalización Previsional, en el 
caso de los Profesores adscritos a la ex CANAEMPU. Este beneficio generó gran cantidad de solicitudes 
de antecedentes que permiten acreditar el cese de servicios para acogerse al beneficio otorgado, lo que 
significó un aumento de la carga de trabajo.

 
c) En el ámbito de la Salud Pública, se pueden mencionar las leyes N°s  20.209 en cuya virtud se modifica 

el DFL Nº 1, de 2005, de Salud y la ley Nº 19.490, se delegan facultades para fijar y modificar las plantas 
de personal que indica y otros beneficios para el personal de los Servicios de Salud;  20.229 que otorga 
facultades para la creación del Servicio de Salud Chiloé, ordena el traspaso del Hospital Hanga Roa al 
Servicio de Salud Metropolitano Oriente y modifica las leyes de planta que indica y la ley N° 20.157, que 
concede beneficios al personal de la Atención Primaria de salud municipal y modifica las leyes 19.378 y 
19.813, implicó la emisión de varios dictámenes interpretativos de sus disposiciones.

 
d) En lo referente al Transantiago, se dictan las leyes N°s 20.206 que crea un Fondo de Estabilización 

Financiera del Sistema de Transporte Público de la Ciudad de Santiago y dispone otros aportes fiscales que 
indica, y  20.223 que crea el Administrador Provisional de Transporte.

 
e) En el ámbito de las atribuciones de las municipalidades, se puede mencionar la ley Nº 20.237 que modifica 

el decreto ley Nº 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, la ley Nº 18.695, orgánica constitucional 
de municipalidades, y otros cuerpos legales, en relación con el fondo común municipal y otras 
materias municipales, y la ley N° 20.218 que incorpora al dominio municipal los terrenos cedidos para 
equipamiento. 

 
f) Finalmente, se deben mencionar la ley N° 20.173 que crea el cargo de Presidente de la Comisión Nacional 

del Medio Ambiente y le confiere rango de Ministro de Estado y la ley Nº 20.193  sobre reforma constitucional 
que establece los territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández.
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> Designación de nuevos integrantes del Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia para el período 
2007-2011

Considerando el término del primer período de los abogados externos que integran el Tribunal de Cuentas 
de Segunda Instancia, el Contralor General llamó por primera vez a un concurso público para llenar los 
cupos de las ternas que debían proponerse a la Presidenta de la República para su nombramiento, que 
fue publicado en el Diario El Mercurio y la convocatoria remitida al Colegio de Abogados y a todas las 
Facultades de Derecho del país, recibiéndose 28 postulaciones de destacados abogados del ámbito docente 
y reconocidos en el ejercicio de la profesión. Como resultado de lo anterior, el Contralor General remitió 
a la Presidenta de la República, las ternas con las propuestas de los nombres correspondientes. De entre las 
ternas propuestas, la Presidenta de la República, mediante decreto N° 1.142, del Ministerio de Hacienda, 
designó a los abogados: don Gastón Gómez Bernales y don Juan Agustín Figueroa Yávar, ambos en calidad 
de titulares y a don Eduardo Cordero Quinzacara y don Miguel Ángel Fernández González, ambos en calidad 
de reemplazantes, quienes se desempeñan en dichas calidades a partir del 13 de octubre de 2007, y por el 
término de cuatro años.   

> Proceso de aplicación al Sector Municipal del nuevo Clasificador Presupuestario

La aplicación obligatoria para el Sector Municipal, a contar del 1 de Enero de 2008 del nuevo Clasificador 
Presupuestario, establecido en el Decreto de Hacienda Nº 854, de 2004, permitirá uniformar el Sector Público 
y Municipal en lo referente a la aplicación de una normativa común, establecida en el Oficio Nº 60.820, de 
2005 de este Organismo de Control, y en el Plan y Catálogo de Cuentas para el sector Municipal. Este cambio 
impactó en la Institución, ya que implicó implantar una nueva metodología de trabajo para los municipios y 
la Contraloría General. Debido a lo anterior, la Contraloría General, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo y la Dirección de Presupuesto, en coordinación con la Asociación de Municipalidades, impartió 
un Taller de Formación de Relatores en el Nuevo Clasificador Presupuestario y Plan de Cuentas Municipal, 
lo que permitió la especialización de profesionales para extender la capacitación a todo el universo de 
las municipalidades. Asimismo, se efectuó un Taller de Capacitación para funcionarios municipales sobre 
el nuevo clasificador presupuestario y plan de cuentas, quedando habilitados para formular y ejecutar el 
presupuesto conforme a la nueva normativa.

> Aumento de expedientes de exonerados políticos

En los últimos dos meses del año 2007, se produjo un aumento significativo en los expedientes que otorgan 
beneficios previsionales a exonerados políticos, situación que, en la misma medida aumentó las solicitudes 
de antecedentes de los interesados con requisitos para impetrar los beneficios respectivos. Esto mismo 
generó una revisión de asimilaciones dispuestas por el Instituto de Normalización Previsional para efectos 
del pago de la pensión.

> Incidencia de las reformas procesales penales

Con la plena entrada en vigencia de la reforma procesal tanto en lo penal como en lo referido a la 
responsabilidad juvenil contenida en la ley N° 20.191, se ha producido un aumento extraordinario en la 
remisión de condenas para su registro en esta Contraloría General, incluyendo aquellas en que se encuentran 
involucrados menores de edad. Este aumento considerable ha generado un retraso en el registro de las 
condenas emitidas por los distintos Tribunales del país. 





/Resumen de las actividades desarrolladas en 
el cumplimiento de las funciones operativas de 
la Contraloría General de la República durante 
el año 20072Anex
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 1.- Función Jurídica
1.1.- Concepto

En esta función se comprende: 

a) la relación de la Contraloría General con el Poder 
Legislativo, en lo relativo a pronunciamientos jurídicos (sin 
considerar las auditorías e investigaciones especiales, las 
que se incluyen en la función respectiva), el seguimiento 
y colaboración durante la tramitación de proyectos 
de ley vinculados con las funciones y potestades de la 
Contraloría General de la República y los requerimientos 
de las Oficinas de Informaciones de ambas Cámaras 
para la aplicación de sanciones a Jefes Superiores de la 
Administración del Estado por no proporcionar información 
solicitada (artículos 9° y 10  Ley Orgánica Constitucional 
del Congreso Nacional), 

b) la relación de la Contraloría con el Poder Judicial y 
otros organismos vinculados con aquél, en lo relativo 
a emisión de diversos informes y la formulación de 
denuncias penales, 

c) la toma de razón en materias que no sean de 
personal, 

d) la emisión de dictámenes jurídicos, 

e) el registro y la toma de conocimiento en materia de 
obras públicas exentas de toma de razón, 

f) la refrendación de documentos de la deuda pública y 

g) la orientación e información jurídica a usuarios 
externos, incluidas las publicaciones.

Cabe señalar que esta función es desarrollada 
principalmente por las Divisiones Jurídica, de Vivienda 
y Urbanismo y Obras Públicas y Transportes (VUOPT), de 
Toma de Razón y Registro, de Auditoría Administrativa, 
de Municipalidades, de Contabilidad y de Coordinación 
e Información Jurídica, la Fiscalía, el Gabinete del 
Contralor General, los Comités Judicial y de Seguimiento 
Legislativo y también por las Contralorías Regionales.

/Resumen de las actividades desarrolladas en el 
cumplimiento de las funciones operativas de la 
Contraloría General de la República durante el año 
20072Anex

o
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1.2.- Información Estadística

1.2.1.- Seguimiento de proyectos de ley vinculados con las funciones y potestades de la Contraloría General 
de la República

Atendiendo una necesidad de contar con información relativa a los proyectos de ley que puedan tener 
incidencia en las funciones y potestades de la Contraloría General de la República, mediante resolución 
exenta Nº 01792, de 2006, de este Organismo Contralor, se crea el Comité de Información Legislativa, cuya 
finalidad es efectuar el seguimiento de los proyectos de ley, cualquiera sea la etapa en que se encuentren, 
que digan relación con la organización, funciones y atribuciones  de esta Entidad Fiscalizadora o que puedan 
incidir en su funcionamiento. Asimismo, le corresponde asesorar al Contralor General en tales materias.

> Proyectos de ley relacionados con la Contraloría General en 2007 (Tabla 01)

Actividad Cantidad

Proyectos de ley de interés para la Contraloría 
General seguidos durante el año 2007

44

Proyectos aprobados y publicados como ley 5

Informes emitidos por Contraloría respecto de 
proyectos de ley seguidos 6

Participación de Contraloría en Comisiones 
Legislativas por proyectos de ley seguidos 11

1.2.2.- Visitas realizadas por el Sr. Contralor a Comisiones del Poder Legislativo

Durante el año 2007, la Contraloría General, especialmente a través de su Jefe Superior, debió asistir 
en muchas oportunidades al Congreso Nacional invitado por diversas Comisiones Mixtas, Investigadoras o 
Legislativas, para exponer sobre las materias en que fue requerida, colaborando activamente con las labores 
de ese Poder del Estado

> Visitas del Contralor General al Poder Legislativo en 2007 por tipo de Cámara o Comisión (Tabla 02)

Cámaras o Comisiones Cantidad de 
visitas

Senado 6

Cámara de Diputados 2

Comisiones Mixtas o de Presupuesto 8

Total 16

> Visitas del Contralor General al Poder Legislativo en 2007 por tipo de Cámara o Comisión (Gráfico 01) 
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38%
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> Visitas del Contralor General al Poder Legislativo en 2007 por materias o temas tratados (Tabla 03) 

Materias o Temas Tratados Cantidad

Proyectos de Ley 11

Ley  de Presupuesto 3

Comisiones Investigadoras y Otros 2

Total 16
                                                                           

> Visitas del Contralor General al Poder Legislativo en 2007 por tipo de materia o tema tratado (Gráfico 02)
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1.2.3.- Requerimientos del Congreso Nacional para aplicación de sanciones a Jefes Superiores de la 
Administración del Estado por no proporcionar información solicitada (Artículos 9° y 10  Ley Orgánica 
Constitucional del Congreso Nacional)

El artículo 9° de ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, establece que los organismos 
de la Administración del Estado deberán proporcionar los informes y antecedentes específicos que les sean 
solicitados por las Cámaras o por los organismos internos autorizados por sus respectivos reglamentos, en 
las condiciones que precisa. Asimismo, el artículo 10 del mismo texto legal indica, que el jefe superior del 
respectivo organismo de la Administración del Estado así requerido, será responsable del cumplimiento de lo 
ordenado en esa disposición, cuya infracción será sancionada por la Contraloría General de la República del 
modo que señala. Conforme lo indicado, esta Contraloría ejerce la facultad que le otorga el aludido artículo 
10, iniciando el procedimiento administrativo para determinar la infracción al cumplimiento de lo ordenado 
en el indicado artículo 9° y proceder a la sanción correspondiente, cuando procediere. 

> Requerimientos del Congreso Nacional recibidos en 2007 según Cámara (Tabla 04)

Requerimientos Recibidos según la 
Cámara de origen

Número

Oficina de Informaciones del Senado 181

Oficina de Informaciones de la Cámara 
de Diputados

115

Total 296



48

Función JurídicaContraloría General de la República - Cuenta Pública 2007

> Procedimientos por requerimientos del Congreso Nacional en 2007 (Tabla 05)

Resultado de la acción de la Contraloría ante los requerimientos del Congreso Nacional Cámara Senado Total

Procedimientos iniciados y terminados el año 2007 con cumplimiento de la autoridad requerida 62 147 209

Procedimientos iniciados en 2007 y terminados a marzo de  2008 con cumplimiento de la autoridad 
requerida

9 11 20

Sanciones aplicadas por  incumplimiento de la autoridad requerida en procedimientos iniciados en el 
año 2007 (*)

0 0 0

Subtotal de procedimientos iniciados el año 2007 71 158 229

Procedimientos no iniciados por no corresponder el requerimiento (se requiere a autoridad distinta a 
la que corresponde, el requerido no es Jefe de Servicio, se requiere a entidad privada, no se precisa 
la autoridad requerida, o por cambio de autoridad)

44 23 67

Total de Requerimientos del Congreso Nacional Tramitados en 2007 115 181 296

(*): Debe destacarse que el 100% de las autoridades requeridas durante el año 2007 por la Contraloría remitió a las Cámaras 
respectivas la información solicitada. Sin embargo, por resolución exenta Nº 0905, de 24.04.2007, se aplicó sanción de multa 
de una remuneración mensual, al Presidente del Banco del Estado de Chile, por un procedimiento iniciado el año 2006.

> Procedimientos por requerimientos del Congreso Nacional en 2007 (Gráfico 03)
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> Tipos de autoridades requeridas por el Congreso Nacional en 2007 (Tabla 06)

Tipo de autoridades requeridas por la Contraloría a petición del Congreso Nacional Número

Subsecretarios (especialmente Obras Públicas, Salud, Hacienda, 
Redes Asistenciales, entre otros)

95

Jefes de Servicios (especialmente Chiledeportes, Servicios de Salud, 
Direcciones del Ministerio de OO.PP., CONAMA, entre otros)

45

Jefes Superiores de Entidades Fiscalizadoras 
(Superintendencias, Dirección del Trabajo, SII)

13

Ejecutivos Superiores de Empresas Públicas creadas por ley 
(especialmente ENAMI, CODELCO, ENAP, entre otras)

13

Intendentes Regionales (especialmente de Valparaíso y Bío-Bío, entre otros) 10

Alcaldes de Municipalidades (especialmente de las regiones de Los Lagos, 
Atacama, Bío-Bío, Metropolitana, entre otras)

53

Total 229

> Tipos de autoridades requeridas por el Congreso Nacional en 2007 (Gráfico 04)
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1.2.4.- Respuesta a requerimientos originados en acciones judiciales sometidas al conocimiento de los 
Tribunales Ordinarios y del Tribunal Constitucional y denuncias penales formuladas

Frente a la necesidad de establecer un mecanismo de coordinación y de seguimiento que permita a la 
Contraloría General de la República atender de mejor manera las distintas acciones judiciales sometidas 
al conocimiento de los Tribunales Ordinarios de Justicia, como asimismo del Tribunal Constitucional, se 
creó, mediante la resolución exenta Nº 01414, de 2007, el Comité Judicial, con la finalidad de asesorar  al 
Contralor General en el conocimiento de estas acciones y en la preparación y determinación de los cauces 
procesales que corresponda adoptar, permitiendo así, contar con procedimientos administrativos claros y 
establecidos para dar respuesta a los requerimientos originados en las antes citadas acciones judiciales.

> Recursos de protección Interpuestos en contra de la Contraloría General de la República en 2007
   (Tabla 07)

Recursos de Protección interpuestos en contra de CGR Región 
Metropolitana

Otras 
Regiones

Total

Recursos Interpuestos durante el año 2007 44 15 59

Declarados inadmisibles por la Corte de Apelaciones 
(extemporaneidad, incompetencia, ineptitud del libelo, falta  de causa, etc.)

28 0 28

Terminados por desistimiento del actor 3 0 3

Fallados en contra de Contraloría (*) 1 0 1

Fallados a favor de Contraloría 9 14 23

Recursos en trámite al  31.12.2007 3 1 4

Tiempo promedio de emisión del Informe de CGR 6 días

(*) Se refiere al recurso de protección de Metrogas, acogido en la Corte de Apelaciones de Santiago por sentencia de 28.12.2007.  
Sin embargo, por sentencia de 14.04.2008, la Corte Suprema la revocó y rechazó el recurso por haberse agotado los efectos jurídicos 
de la autorización provisoria sobre la cual había recaído el dictamen impugnado.

> Recursos de protección en contra de Contraloría General de la República (Gráfico 05) 
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> Recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuestos ante el Tribunal Constitucional (Tabla 08)

Recursos de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad interpuestos ante el Tribunal Constitucional Total

Recibidos (Constitucionalidad de Art. 11 D.L. 799 que faculta a la CGR para aplicar sanciones) 1

Informados (Oficio  31.351, de 2007) 1

Recursos Rechazados 1

Recursos Acogidos 0

Otros requerimientos o peticiones del Tribunal Constitucional 0

     
> Requerimientos de información y antecedentes solicitados por Tribunales, Fiscalías y Consejo de Defensa    

del Estado en 2007 (*) (Tabla 09) 

Requerimientos Recibidos e Informados Año 2007 A Sede Central en Región 
Metropolitana

A Contralorías Regionales Total

Cortes de Apelaciones 5 13 18

Justicia Electoral 2 2 4

Juzgados 7 26 33

Fiscalías del Ministerio Público 6 21 27

Consejo de Defensa del Estado 3 2 5

Total 23 64 87

(*) Información correspondiente al segundo semestre de 2007, según lo registrado por el Comité Judicial

> Respuesta a requerimientos de información y antecedentes solicitados por Tribunales Ordinarios, Fiscalías 
del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (Gráfico 06)
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> Denuncias penales efectuadas por la Contraloría General de la República durante el año 2007 (Tabla 10)

Ámbito territorial de CGR Total (*)

Nivel Regional 37

Nivel Central 6

Total 43

(*) Información proporcionada por el Comité Judicial

> Denuncias penales efectuadas según el ámbito territorial (Gráfico 07)
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> Otros procedimientos judiciales respecto de la Contraloría General de la República en 2007 (Tabla 11)

Otros Procedimientos Judiciales 
en contra de CGR 

Iniciados en 2007 Sentencias Ejecutoriadas 
Favorables a CGR

Sentencias Ejecutoriadas 
Desfavorables a CGR

Juicios de Nulidad de Derecho Público 3 0 0

Juicios de Mera Certeza 1 0 0

Recursos de Amparo Económico 0 0 0

Recursos de Queja Corte Suprema 1 1 0

Total 5 1 0



53

Función JurídicaContraloría General de la República - Cuenta Pública 2007

1.2.5.- Toma de Razón

Tanto el artículo 99 de la Constitución Política como el artículo 10 de la ley Nº 10.336, consagran a la 
toma de razón como instrumento de control previo de que dispone la Contraloría General para verificar la 
constitucionalidad y legalidad de los actos de la Administración. Se trata de una atribución exclusiva que 
el constituyente entregó sólo a este Organismo Superior de Control. Además, es una particularidad de la 
Contraloría General de Chile.

Con motivo de este trámite, el Organismo Contralor somete el acto administrativo a un examen destinado 
a comprobar si cumple con los requisitos de fondo y de forma exigibles a su respecto por el ordenamiento 
jurídico aplicable. Lo cursa y toma razón de él si la conclusión del análisis es favorable, es decir, que se 
ajusta a Derecho, y lo devuelve sin tramitar si tiene observaciones o reparos sobre su juridicidad.

Existen diversas leyes que exceptúan de este tipo de control preventivo a determinados servicios o tipos de 
materias, como ocurre, por ejemplo, con las municipalidades por regla general. Por su parte, el Contralor 
General tiene atribuciones para eximir de dicho trámite a los decretos y resoluciones que incidan en materias 
que, a su juicio, no son esenciales. A estos actos administrativos se les conoce como decretos o resoluciones 
“exentos”. Asimismo, en casos excepcionales la ley permite que un acto administrativo se ejecute de 
inmediato y luego se cumpla con el trámite de toma de razón.

Con todo, la Contraloría General, con motivo del control de legalidad, no podrá evaluar los aspectos de 
mérito o de conveniencia de las decisiones políticas o administrativas.

> Estado de tramitación de decretos y resoluciones afectos a toma de razón en materias que no incluyen 
personal. (Tabla 12)

Decretos y Resoluciones afectos a Toma de Razón  
Ingresados en el año 2007 y pendientes del año 2006

en Materias que no incluyen Personal 

Total Regional Total Nivel Central Total

Ingresados el año 2007 y pendientes del año 2006 11.056 13.402 24.458

Tomados Razón 8.823 11.851 20.674

Devueltos Sin Tramitar 899 220 1.119

Cursados con Alcance 1.138 314 1.452

Retirados 147 712 859

> Estado de tramitación de decretos y resoluciones afectos a Toma de Razón en materias que no Incluyen 
personal. (Gráfico 08)
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1.2.6.- Emisión de dictámenes jurídicos

La Contraloría General emite dictámenes jurídicos informando acerca de la  correcta interpretación que 
debe darse a las normas en materias de su competencia, es decir, constituyen informes en derecho y es otra 
forma de ejercer el control de juridicidad que el ordenamiento jurídico le ha asignado. Los dictámenes e 
instructivos de la Contraloría General conforman su jurisprudencia administrativa, que es obligatoria para 
todos los organismos sometidos a su fiscalización. Los abogados de la Administración deben atenerse a ella 
cuando asesoran a las jefaturas respectivas.

Estos pronunciamientos son expedidos a solicitud de las autoridades administrativas, parlamentarias o 
judiciales, a petición de la persona afectada por una acción u omisión de la Administración o bien de oficio. 
Igualmente, el Organismo Contralor suele impartir instrucciones que dirige a los servicios públicos con el fin 
de ilustrarlos sistemáticamente acerca de la forma en que deben aplicarse determinados preceptos jurídicos 
de especial interés. Con todo, la Contraloría General no puede intervenir ni informar sobre asuntos litigiosos 
o que estén o hayan sido sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia.

> Peticiones de pronunciamientos jurídicos ingresados a Contraloría General de la República en 2007 (Tabla 13)

Situación de Peticiones de Dictámenes Total Regional Total Nivel Central Total 

Peticiones de pronunciamientos pendientes 
del año 2006

2.293 926 3.219

Peticiones de pronunciamientos ingresadas 
a CGR en 2007

7.928 15.250 23.178

Total de peticiones de pronunciamientos 
a tramitar en 2007

10.221 16.176 26.397

> Pronunciamientos jurídicos y abstenciones emitidos en 2007 (Tabla 14)

Emisión de Dictámenes Total Regional Total Nivel Central Total

Pronunciamientos jurídicos emitidos y 
despachados en 2007

6.504 4.566 11.070

Oficios de abstenciones despachados en 
2007

1.487 2.063 3.550

Total pronunciamientos emitidos y  
oficios de abstenciones en 2007

7.991 6.629 14.620
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> Pronunciamientos jurídicos y abstenciones despachados en 2007 (Gráfico 09)
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> Tipo de solicitante de dictámenes emitidos y despachados en 2007 (Tabla 15)

Tipo de Solicitante Total Regional Total Nivel Central Total

Congreso Nacional (*) 86 100 186

Poder Judicial 174 58 232

Ministerios, Servicios y Empresas Públicas 576 492 1.068

Municipalidades (Alcaldes) 1.062 215 1.277

Particulares y funcionarios 4.441 3.314 7.755

Internas 165 387 552

(*) Incluye Senado, Cámara de Diputados, Senadores, Diputados y Oficinas de Información del Congreso Nacional.
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> Dictámenes emitidos y despachados en 2007 por tipo de solicitante (Gráfico 10)
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> Tipos de materias de dictámenes emitidos y despachados en 2007 (Tabla 16)

Materia del dictamen emitido Total Regional Total Nivel Central Total

Organización, funciones y atribuciones en 
ministerios, servicios y empresas públicas. 550 149 699

Organización, funciones y atribuciones  en 
las municipalidades. 847 184 1.031

Régimen estatutario y de remuneraciones en 
ministerios, servicios y empresas públicas. 1.278 997 2.275

Régimen estatutario y de remuneraciones en 
municipalidades, servicios traspasados y, en 
general, ámbito municipal.

2.280 925 3.205

Seguridad social. 82 788 870

Régimen estatutario y de seguridad social 
del sector defensa nacional. 19 279 298

Materias económicas y financieras en  
ministerios, servicios y empresas públicas. 42 93 135

Materias económicas y financieras en las 
municipalidades. 92 2 94

Otras materias. 1.333 1.149 2.482

NOTA: Un dictamen puede contener más de una materia estudiada.  
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> Dictámenes emitidos y despachados en 2007 por materia. (Gráfico 11)

Organización, Funciones y Atribuciones 
en Ministerios, Servicios y Empresas Públicas

Organización, Funciones y
 Atribuciones en Municipalidades

Régimen  Estatutario y de Remuneraciones 
en Ministerios, Servicios y Empresas Públicas

Régimen  Estatutario y de Remuneraciones 
en Municipalidades, Servicios Traspasados y, 

en general, Ámbito Municipal

Régimen  Estatutario y de Seguridad Social 
del Sector Defensa Nacional

Materia Económica y Financiera en
Ministerios, Servicios y Empresas Públicas

Materias Económicas y Financieras
en Municipalidades

Otras Materias

0 500 1000 1500 2000

2.482

94

135

298

870

3,205

2.275

1.031

699

2500 3000 3500 4000

Seguridad Social

> Motivos por los cuales Contraloría se abstiene de emitir dictamen (Tabla 17)

Tipos de abstenciones Total Regional Total Nivel Central Total

Porque la materia es de naturaleza litigiosa 
o el asunto está o ha sido sometido al cono-
cimiento de Tribunales

187 69 256

Por tratarse de una petición de dictamen sin 
que exista una resolución denegatoria ni 
dilación por parte de la Autoridad

507 183 690

Por tratarse de materias de competencia de 
otras entidades

345 813 1.158

Otras 448 998 1.446
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> Motivos por los cuales Contraloría se abstiene de emitir dictamen (Gráfico 12)
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> Oficios de reconsideraciones de dictámenes tramitados en 2007 (Tabla 18)

Resultado de Reconsideraciones Total Regional Total Nivel Central Total

Oficios que Reconsideran Dictámenes 29 36 65

Oficios que Rechazan Reconsideración 
de Dictámenes

122 134 256

> Resultado de solicitudes de reconsideraciones de dictámenes. (Gráfico 13)
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> Tiempos promedio de emisión de dictámenes según su complejidad (Tabla 19)

Niveles de Complejidad 
de las materias del dictamen

Nivel Regional Nivel Central Total

Cantidad de 
dictámenes

T° promedio
días

Cantidad de 
dictámenes

T° promedio
días

Cantidad de 
dictámenes

T° promedio
días

Dictamen de alta complejidad 1.577 157,50 1.250 140,13 2.827 149,82

Dictamen de complejidad media 3.121 80,11 1.450 77,91 4.571 79,41

Dictamen de complejidad baja 1.806 43,22 1.866 73,47 3.672 58,59

> Dictámenes emitidos y despachados en 2007 según su complejidad (Gráfico 14)
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1.2.7.- Registro de actos administrativos relativos a obras públicas, de conformidad al artículo 10 Nº 6 de la 
resolución 520, de 1996, de Contraloría General de la República

Acorde con el Nº 6 del artículo 10 de la resolución Nº 520, de 1996, de Contraloría General de la República, 
deberán enviarse en original para su registro y control posterior a este Organismo de Fiscalización “los 
decretos y resoluciones exentos relativos a las materias mencionadas en el Párrafo ll, artículo 2°, relativo 
a Obras Públicas, que excedan de 1.000 unidades tributarias mensuales, y sean iguales o inferiores a 5.000 
unidades tributarias mensuales, dispuestas por autoridades regionales, con excepción de las de la Región 
Metropolitana”. 
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> Registro de actos administrativos de obras públicas en 2007 (Tabla 20)

Registro de actos administrativos relativos a obras públicas 
(Resolución 520, de 1996, CGR, artículo 10, Nº 6).

Total Regional

Ingresados en el año 2007 y pendientes del año 2006 2.619

Registrados 2.069

Retirados o devueltos por no corresponder su trámite 188

Pendientes 362

> Oficios respecto de actos administrativos de obras públicas en 2007 (Tabla 21)

Tipos de oficios relacionados con el registro de actos 
administrativos relativos a obras públicas

Total Regional

Oficios que formulan Observaciones 286

Oficios que formulan alcances 309

1.2.8.- Toma de conocimiento de decretos municipales sobre obras

A través de este sistema, la Contraloría requiere que la Administración le remita, para tomar conocimiento, 
los decretos municipales sobre ejecución de obras —los que se encuentran exentos del control preventivo—, 
atendida la existencia de recursos públicos comprometidos en ellas, lo cual va unido al control posterior de 
esos actos que se efectúa después de su emisión, generalmente, cuando han producido sus efectos, lo que 
permite que el control documental, técnico y físico pueda efectuarse oportunamente. Es necesario precisar 
que por circular Nº 7.251, de 2008, de esta Contraloría General, publicada en el Diario Oficial del 18 de 
febrero de 2008, a contar de esa fecha ha dejado de aplicarse esta modalidad de toma de conocimiento, 
debiendo los respectivos actos administrativos permanecer en la Municipalidad para su revisión y control 
posterior.

> Toma de conocimiento de decretos y resoluciones en 2007 (Tabla 22)

Decretos municipales afectos 
a Toma de Conocimiento

Total Regional Total Nivel Central Total

Ingresados en el año 2007 y pendientes del 
año 2006

2.661 1.167 3.828

Sin observaciones 1.819 526 2.345

Representados o retirados 530 556 1.086

Pendientes 312 85 397
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1.2.9.- Refrendación de documentos de la deuda pública

La refrendación es aquel acto que efectúa el Contralor General sobre los documentos representativos de la 
deuda pública, emitidos por el Estado, al tenor de lo prescrito en el artículo 13 de la ley N° 10.336 y  en el 
artículo 46 del decreto ley N° 1.263, de 1975, verificando su legalidad y confrontándolos con el respectivo 
decreto de Hacienda que autoriza los endeudamientos en cada caso.

> Refrendación de documentos de la Deuda Pública (Tabla 23)

Situación de los Documentos Cantidad

Ingresados 55

Aprobados 44

Observados 11

> Montos involucrados en la refrendación de documentos de la Deuda Pública (Tabla 24)

Monedas Montos Involucrados

Pesos 390.212.760.403,26

Dólares 675.200.000,00

Euros 28.838.756,43

Coronas Suecas 30.000.000,00

Total en pesos (*) 768.229.471.918,29

(*) La conversión de las distintas monedas en pesos, para efectos solamente de presentación del total refrendado en una moneda única, 
se efectuó al tipo de cambio de la fecha de la correspondiente acta de refrendación de los instrumentos de la especie, y no tiene ningún 
efecto respecto de la multiplicidad de fechas de vencimiento de las distintas obligaciones refrendadas o de emisión de las mismas.
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> Detalle del número de documentos aprobados por entidades (Tabla 25)

Entidades Cantidad de 
documentos aprobados

Instituto de Normalización Previsional 26

República de Chile (Préstamo BID) Ministerio 
de Hacienda, DIPRES

4

República de Chile (Préstamo KWF Alemania) 
Ministerio de Hacienda

1

Tesorería General de la República 4

Empresa de Transportes Metro S. A. 2

Corporación de Fomento de la Producción 1

Universidad de Atacama 1

Universidad del Bío Bío 1

Universidad de Chile 3

Universidad de Magallanes 1

Total 44

> Detalle del número de documentos observados por entidades (Tabla 26)

Entidades Cantidad de 
documentos observados

Corporación de Fomento de la Producción 7

Universidad de Los Lagos 1

Universidad de Magallanes 2

Tesorería General de la República 1

Total 11
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1.2.10.-  Información Jurídica

La Contraloría General realiza una amplia labor de información y de asesoría a la Administración, a los Poderes 
Legislativo y Judicial y a la ciudadanía en general. Para tales efectos, elabora y publica la recopilación oficial 
de Leyes y Reglamentos de la República, da información jurídica a los órganos públicos y particulares a través 
de Boletines de Jurisprudencia, mantiene una base computacional sobre Legislación y Jurisprudencia la cual 
se encuentra actualmente a disposición de toda la comunidad en su portal institucional sin necesidad de 
suscripción alguna, elabora textos actualizados de ciertas leyes de uso frecuente y cuenta con un sistema 
de atención de usuarios que entrega orientación e información de carácter jurídico especializada, a través 
de los canales presencial, telefónico y correo electrónico registrado, tanto respecto de disposiciones legales 
aplicables como acerca de la jurisprudencia requerida o de interés para la persona o institución consultante. 
Asimismo, cuenta con un servicio de biblioteca, especializada en derecho administrativo, a disposición de sus 
funcionarios, funcionarios de otros servicios públicos, estudiantes y usuarios en general.

> Mesón de atención de usuarios en Región Metropolitana (orientación general sobre presentaciones o 
trámites) (Tabla 27)

Consultas Cantidad

Consulta Presencial 15.654

Consulta Centro de Llamados 40.008

Consulta por Internet 1.782

Reclamos y Sugerencias Por Buzón e Internet 949

Total de Personas Atendidas 58.393

> Mesón de atención de usuarios en Región Metropolitana (Gráfico 15)
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> Orientación jurídica sobre jurisprudencia vigente o normativa de interés en Sistema de Atención de Usuarios 
(Tabla 28)

Tipo de Atención de Usuarios Total Regional Total Nivel Central Total de Personas 
Atendidas

Consulta Jurídica Presencial 10.427 6.763 17.190

Consulta Jurídica Vía Internet 0 105 105

Consulta Jurídica Vía Telefónica 8.286 4.275 12.561

> Orientación jurídica sobre jurisprudencia vigente o normativa de interés en Sistema Nacional de Atención 
de Usuarios (Gráfico 16)
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> Publicaciones jurídicas impresas en 2007 (Tabla 29)

Tipo de Publicación Cantidad de 
Ejemplares

Revista Derecho Publico / Agrupación Abogados CGR 800

DFL. Nº 1, de 2006, Ministerio del Interior. Texto refundido de Ley Nº 18695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades

800

Ley Nº 10.336, Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General 
de la República

1.200

Recopilación de Leyes y Reglamentos. Tomos Nº 134 y 135 3.000

Organigrama de la Administración del Estado – Edición 80 años.  1.000
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> Atención de usuarios en biblioteca institucional durante 2007 (Tabla 30)

Servicio de Biblioteca Ofrecido Cantidad de 
Atenciones

Referencias en Sala (atención presencial) 4.115

Referencias Telefónicas 2.460

Consultas por Correo Electrónico (internas) 593

Total 7.168
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 2.- Función de Auditoría 
e Investigaciones 
Especiales

2.1.- Concepto

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 
21-A de la ley Nº 10.336, en relación con la Ley 
Orgánica de Administración Financiera del Estado 
contenida en el decreto ley Nº 1.263, de 1975, la 
Contraloría General efectuará auditorías con el 
objeto de velar por el cumplimiento de las normas 
jurídicas, el resguardo del patrimonio público y la 
probidad administrativa. Conforme a lo anterior, a 
través de estas auditorías la Contraloría General 
evaluará los sistemas de control interno de los 
servicios y entidades; fiscalizará la aplicación 
de las disposiciones relativas a la administración 
financiera del Estado, particularmente, las que 
se refieren a la ejecución presupuestaria de los 
recursos públicos; examinará las operaciones 
efectuadas y la exactitud de los estados financieros; 
comprobará la veracidad de la documentación 
sustentatoria; verificará el cumplimiento de las 
normas estatutarias aplicables a los funcionarios 
públicos y formulará las proposiciones que sean 
adecuadas para subsanar los vacíos que detecte.

Cabe agregar que de conformidad con el artículo 
21-B de la citada ley Nº 10.336, la Contraloría 
General, con motivo del control de legalidad o de 
las auditorías, no podrá evaluar los aspectos de 
mérito o de conveniencia de las decisiones políticas 
o administrativas.

La función de Auditoría e Investigaciones 
Especiales se ejecuta respecto de la cuenta 
rendida por la Administración en relación con los 
aspectos jurídicos, financieros–presupuestarios y de 
transparencia y probidad involucrados en la gestión 
que ella desarrolla con el objeto de cumplir con 
las finalidades que el sistema normativo le asigna, 
de tal manera que a través de ella la Contraloría 
General garantiza, por una parte, que los entes que 
administran los recursos públicos rindan cuenta de 
sus obligaciones, y, al examinarla, verifica que sus 
contenidos posean la validez legal y la pertinencia 
requeridas, que de no verificarse cabalmente da 
lugar al esclarecimiento de las responsabilidades 
administrativas, civiles y penales consecuentes, a 
través de los mecanismos que sobre el particular 
establece la legalidad vigente. 

A partir de este mandato, la Contraloría General 
aplica su metodología de auditoría (MAC) que 
junto a otros instrumentos, le permite sustentar 
su opinión acerca de los sistemas de control 
interno establecidos por los Servicios y Entidades 
que conforman su ámbito de fiscalización, 
verificar el adecuado acatamiento del régimen de 
administración financiera del Estado, la correcta 
ejecución del presupuesto y la debida sustentación 
de las operaciones realizadas por aquéllos, con el 
objeto de cumplir con sus finalidades. Igualmente, 
tales herramientas están destinadas a permitir 
una apropiada comprobación del respeto a 
las disposiciones estatutarias que regulan las 
actuaciones de los agentes públicos, el control 
técnico de las obras públicas y el desarrollo de 
investigaciones especiales.

Asimismo, esta función también se extiende 
a la investigación de actuaciones que puedan 
comprometer responsabilidades administrativas, a 
través de la sustentación de procesos sumariales, 
los que se incoan según los términos definidos por la 
Ley Orgánica y la resolución Nº 236, de 1998 de este 
Organismo Contralor o de acuerdo al decreto ley  
Nº 799, de 1974, sobre uso de vehículos estatales.

También como consecuencia de las labores 
cumplidas en este ámbito funcional, en aquellos 
casos en que se advierta un eventual compromiso 
del patrimonio público, las acciones fiscalizadoras 
redundarán en la formulación de un reparo, a la 
cuenta rendida por los funcionarios públicos, ante 
el Tribunal de Cuentas.

Por otra parte, es necesario señalar que además 
de la programación considerada anualmente 
respecto de esta función, gran parte de la 
capacidad fiscalizadora institucional se dirige a la 
adecuada atención de las peticiones y denuncias 
cursadas por el Congreso Nacional en relación con 
los actos de la Administración. A ello se agrega la 
labor desarrollada con la finalidad de dar debida 
respuesta a aquellas solicitudes provenientes de 
las Autoridades Gubernamentales, así como a los 
requerimientos y reclamos presentados ante esta 
Contraloría por funcionarios del Estado y por la 
sociedad civil en general.

Esta función es desarrollada por las Divisiones de 
Auditoría Administrativa, de Vivienda y Urbanismo 
y Obras Públicas y Transportes (VUOPT), de 
Municipalidades y de Toma de Razón y Registro, así 
como por las Contralorías Regionales.
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2.2.- Cobertura de la Función

En la cobertura se consideraron todas las entidades susceptibles de ser fiscalizadas por la Contraloría General 
de la República, considerando los organismos tanto en su integridad, como algunas áreas o dependencias 
que pueden ser objeto de una fiscalización específica por parte de este Organismo, ya sea que integren o no 
la Administración del Estado. Asimismo, se incluyen las entidades sujetas a fiscalizaciones parciales, como 
sucede en la revisión de las Cuentas Corrientes de los Tribunales.

> Cobertura de la función de auditoría e investigaciones especiales en el ámbito de los Servicios Públicos, 
Empresas y Universidades en 2007 (Tabla 31)

Servicios Públicos, Empresas y Universidades. Nivel Regional Nivel Central Total

Ministerios y Subsecretarías 1 46 47

Secretarías Regionales Ministeriales 186 12 198

Servicios Centralizados y sus Desconcentraciones 1.497 82 1.579

Servicios Descentralizados y sus Desconcentraciones 2.186 75 2.261

Empresas Públicas Creadas por Ley 205 8 213

Universidades, Facultades, Escuelas, Institutos y Centros 
de Estudios de las Universidades Estatales.

298 18 316

Hospitales y Otros Establecimientos de Salud 245 35 280

Sociedades Estatales y Mixtas 7 37 44

Tribunales y Juzgados 422 180 602

Otros 74 4 78

Total 5.121 497 5.618

> Cobertura de la función de auditoría e investigaciones especiales en el ámbito municipal en 2007
  (Tabla 32) 

Ámbito Municipal Nivel Regional Nivel Central Total

Municipalidades 293 52 345

Corporaciones y Fundaciones Municipales 29 29 58

Departamentos de Salud Municipal 250 20 270

Consultorios 251 78 329

Postas 1.112 48 1.160

Otros de Salud Municipal 430 181 611

Departamentos de Educación Municipal 270 24 294

Liceos 426 107 533

Escuelas 4.338 326 4.664

Otros de Educación Municipal 226 332 558

Cementerios 113 7 120

Otros (Asociaciones de Municipalidades, empresas municipales, etc.) 49 3 52

Total 7.787 1.207 8.994
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2.3.- Información Estadística

2.3.1.- Auditorías Realizadas

Las auditorías realizadas durante el año 2007 responden a las definiciones de los tipos de auditoría formulados 
en el marco del Sistema de Control a Través de las Auditorías (SICA) y fueron ejecutadas conforme a la 
implementación de la Metodología de Auditoría de la Contraloría (MAC). 

> Tipos de auditorías realizadas en Servicios Públicos, Empresas y Universidades en 2007 (Tabla 33) 

Nombre del Curso Ámbito Total Montos (*) (M$)

Auditoría de Transacciones Regional 180 84.138.755

Central 126 (**) 8.036.236.215

Totales 306 8.120.374.970

Auditoría de Estados Financieros Regional 2 1.457.067

Central 11 1.216.369.399

Totales 13 1.217.826.466

Auditoría de Créditos Internacionales Regional 21 11.810.023

Central 32 940.440.023

Totales 53 952.250.046

Auditoría de Proyectos y Programas Regional 42 20.307.382

Central 20 504.047.760

Totales 62 524.355.142

Auditoría de Medio Ambiente Regional 12 0

Central 3 0

Totales 15 0

Auditoría de Control Interno Regional 73 -

Central 17 -

Totales 90 -

Auditoría de Inversiones en 
Infraestructura

Regional 87 161.044.529

Central 14 261.451.452

Totales 101 422.495.981

Auditoría de Remuneraciones y Control 
de Personal

Regional 17 474.484

Central 34 23.076.000

Totales 51 23.550.484

Auditoría de Sistemas Regional 0 -

Central 2 -

Totales 2 -

Total Regional 434 279.232.240

Central 259 10.981.620.849

Totales 693 11.260.853.089

                                      
(*) Se refiere a la muestra fiscalizada. Algunos tipos de auditoría por definición no poseen muestras en dinero, sino en cantidad de operaciones revisadas, 

así como otros tipos de auditorías pueden tener o no montos en sus muestras, dependiendo del objetivo establecido en la planificación de la auditoría.
(**) Es necesario mencionar que la muestra fiscalizada de las auditorías de transacciones que se presenta en la tabla, incluye M$ 6.613.338.000.- 

correspondientes a un trabajo de evaluación del sistema de control interno contable y examen de cuentas de las inversiones financieras del Tesoro Público.
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> Tipos de auditorías realizadas en Servicios Públicos, Empresas y Universidades en 2007 (Gráfico 17) 
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> Tipos de auditorías realizadas en el ámbito municipal en 2007 (Tabla 34) 

Tipo de Auditoría Ámbito Total Montos *(M$)

Auditoría de Transacciones Regional 116 63.211.654

Central 55 31.523.722

Totales 171 94.735.376

Auditoría de Estados 
Financieros

Regional 2 6.489.748

Central 0 0

Totales 2 6.489.748

Auditoría de Créditos
Internacionales

Regional 0 0

Central 0 0

Totales 0 0

Auditoría de Proyectos y 
Programas

Regional 18 2.300.448

Central 0 0

Totales 18 2.300.448

Auditoría de Medio Ambiente Regional 0 0

Central 0 0

Totales 0 0

Auditoría de Control Interno Regional 27 -

Central 0 -

Totales 27 -

Auditoría de Inversiones en 
Infraestructura

Regional 80 43.060.108

Central 0 0

Totales 80 43.060.108

Auditoría de Remuneraciones 
y Control de Personal

Regional 17 991.144

Central 10 1.269.681

Totales 27 2.260.825

Auditoría de Sistemas Regional 0 -

Central 0 -

TOTALES 0 -

Total Regional 260 116.053.102

Central 65 32.793.403

Totales 325 148.846.505

(*) Se refiere a la muestra fiscalizada. Algunos tipos de auditoría por definición no poseen muestras en dinero, sino en cantidad de 
operaciones revisadas, así como otros tipos de auditorías pueden tener o no montos en sus muestras, dependiendo del objetivo 
establecido en la planificación de la auditoría.
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> Tipos de auditorías realizadas en el ámbito municipal en 2007 (Gráfico 18)
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2.3.2.- Control Técnico de Obras Públicas

Es aquel que consiste en la inspección técnica de la debida ejecución de las obras públicas cuyos contratos 
de construcción celebren los órganos de la Administración del Estado, que vele por el cumplimiento de 
las especificaciones contractuales, como de los riesgos que pudieren implicar determinados aspectos 
constructivos, ya sea por factores de diseño, calidad o lugar de emplazamiento.

> Control técnico de obras públicas en 2007 por sectores (Tabla 35)

Obras Fiscalizadas Ámbito N° Total Obras 
Fiscalizadas

Monto (M$)

Administración 
Centralizada

Regional 194 175.904.694

Central 33 1.397.715.391

Totales 227 1.573.620.085

Servicios 
Descentralizados 

Regional 81 66.862.357

Central 44 76.069.256

Totales 125 142.931.613

Municipalidades Regional 313 57.463.997

Central 8 8.706.734

Totales 321 66.170.731

Otras Regional 9 260.218

Central 0 0

Totales 9 260.218

Total Regional 597 300.491.266

Central 85 1.482.491.381

Totales 682 1.782.982.647
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> Control técnico de obras públicas en 2007 por sectores (Gráfico 19)
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2.3.3.- Otras Actividades de Fiscalización o acciones derivadas de ellas

Además de las actividades de fiscalización ya informadas anteriormente, se desarrollan investigaciones 
especiales, se formulan reparos ante el Tribunal de Cuentas y denuncias ante la justicia ordinaria, Ministerio 
Público u otras entidades según corresponda, se instruyen sumarios administrativos e investigaciones sumarias 
del decreto ley Nº 799, de 1974.

Las investigaciones especiales son labores de carácter  inspectivo que se originan por propia iniciativa o 
con motivo de la presentación de denuncias o peticiones expresas formuladas por diversos requirentes, 
en relación con hechos que eventualmente pudieran ser constitutivos de irregularidades o que ameriten 
una indagación, para que la Contraloría General emita un informe fundado sobre la base de las evidencias 
recopiladas en el transcurso de la investigación que al efecto se practique. El informe de la visita inspectiva 
podrá servir de antecedente preliminar fundamental para los demás procesos destinados a hacer efectivas 
las responsabilidades penales, pecuniarias y administrativas e, incluso, de carácter político, en su caso.

Los reparos constituyen la demanda en el juicio de cuentas, que el Jefe de División o Contralor Regional 
respectivo formula ante el Subcontralor General en su calidad de Juez de Cuentas de primera instancia, 
cuando las cuentas examinadas carecen de los requisitos señalados en los artículos 95 y siguientes de la ley
 N° 10.336 y, en general, cuando se haya omitido el cumplimiento de cualquier disposición legal o reglamentaria 
relativa a las situaciones mencionadas en el artículo 101 del mismo cuerpo legal.

Las denuncias son requerimientos que formula este Organismo, ante las instancias pertinentes, con el objeto 
de perseguir la responsabilidad de funcionarios públicos o de particulares en relación con su participación en 
hechos que revisten caracteres de delito o respecto de los cuales existe presunción de haberse transgredido 
la normativa legal vigente. Es así que tales hechos pueden ser denunciados ante el Tribunal competente o 
ante otro servicio público con potestades sancionatorias infraccionales, conforme a los respectivos ámbitos 
de atribuciones (SII, Aduanas, Superintendencias, Dirección del Trabajo, etc.).

Los sumarios administrativos constituyen procedimientos reglados y complejos tendientes a determinar de 
manera objetiva si los hechos u omisiones en que hayan incurrido los funcionarios públicos constituyen 
infracciones a sus deberes estatutarios y el grado de responsabilidad administrativa que les pudiere caber 
en ello. Los sumarios que instruye la Contraloría General se regulan por los artículos 133 a 139 de la ley 
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Nº 10.336 y en la resolución Nº 236, de 1998 y se caracterizan porque la resolución de esta Entidad Fiscalizadora 
sólo constituye una proposición a la autoridad que detenta la potestad disciplinaria.

Las investigaciones sumarias del decreto ley Nº 799, de 1974, sobre Uso y Circulación de Vehículos Estatales, 
son procedimientos reglados y complejos tendientes a determinar de manera objetiva si los vehículos 
estatales han sido utilizados indebidamente por parte de servidores públicos y el grado de responsabilidad 
administrativa que les pudiere caber en ello. Estas investigaciones se rigen por el citado decreto ley y por la 
ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo. Se caracterizan porque en este caso el Contralor General tiene 
potestad disciplinaria, o sea, aplica directamente la sanción que corresponda, y además se contempla un 
recurso especial ante la Excma. Corte Suprema en contra de la medida de destitución.

> Investigaciones especiales, reparos presentados al Juzgado de Cuentas y denuncias ante el Ministerio 
Público o Servicio de Aduanas en Servicios Públicos, Empresas y Universidades (Tabla 36)

 

Otras Actividades de 
Fiscalización

Ámbito Cantidad

Investigaciones Especiales 
(Atención de Referencias)

Regional 634

Central 615

Totales 1.249

Reparos Regional 27

Central 11

Totales 38

Denuncias Ante el Ministerio 
Público o ante el Servicio de 
Aduanas

Regional 55

Central 8

Totales 63

Total Regional 716

Central 634

Totales 1.350

> Sumarios en Servicios Públicos, Empresas y Universidades (Tabla 37) 

Sumarios Ámbito Cantidad

Iniciados antes de 2007 y Terminados 
en 2007

Regional 7

Central 10

Totales 17

Iniciados en 2007 y Terminados en 
2007

Regional 1

Central 6

Totales 7

Iniciados antes de 2007 y Pendientes 
al 31.12.2007

Regional 16

Central 1

Totales 17

Iniciados en 2007 y Pendientes al 
31.12.2007

Regional 9

Central 21

Totales 30
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> Investigaciones sumarias por uso indebido de vehículo estatal en Servicios Públicos, Empresas y Universidades 
(Tabla 38) 

Investigaciones Sumarias DL 799 Ámbito Cantidad

Iniciadas antes de 2007 y Terminadas 
en 2007

Regional 5

Central 3

Totales 8

Iniciadas en 2007 y Terminadas en 
2007

Regional 1

Central 8

Totales 9

Iniciadas antes de 2007 y Pendientes al 
31.12.2007

Regional 3

Central 0

Totales 3

Iniciadas en 2007 y Pendientes al 
31.12.2007

Regional 6

Central 0

Totales 6

> Otras actividades de fiscalización o acciones derivadas de ellas en Servicios Públicos, Empresas y 
Universidades (Gráfico 20) 
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> Investigaciones especiales, reparos presentados al Juzgado de Cuentas y denuncias ante el Ministerio 
Público o Servicio de Aduanas en el ámbito Municipal (Tabla 39)

Otras Actividades de Fiscalización Ámbito Cantidad

Investigaciones Especiales 
(Atención de Referencias)

Regional 408

Central 2.408

Totales 2.816

Reparos Regional 20

Central 8

Totales 28

Denuncias Ante el Ministerio Público 
o ante el Servicio de Aduanas

Regional 17

Central 1

Totales 18

Total Regional 445

Central 2.417

Totales 2.862

> Sumarios en el ámbito Municipal (Tabla 40)

Sumarios Ámbito Cantidad

Iniciados antes de 2007 y Terminados 
en 2007

Regional 6

Central 9

Totales 15

Iniciados en 2007 y Terminados en 
2007

Regional 4

Central 2

Totales 6

Iniciados antes de 2007 y Pendientes 
al 31.12.2007

Regional 6

Central 9

Totales 15

Iniciados en 2007 y Pendientes al 
31.12.2007

Regional 22

Central 11

Totales 33
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> Investigaciones sumarias por uso indebido de vehículo estatal en el ámbito municipal (Tabla 41) 

Investigaciones 
Sumarias DL 799

Ámbito Cantidad

Iniciadas antes de 
2007 y Terminadas 
en 2007

Regional 1

Central 3

TOTALES 4

Iniciadas en 2007 y 
Terminadas en 2007

Regional 10

Central 1

TOTALES 11

Iniciadas antes de 
2007 y Pendientes al 
31.12.2007

Regional 10

Central 0

TOTALES 10

Iniciadas en 2007 
y Pendientes al 
31.12.2007

Regional 9

Central 10

TOTALES 19

> Otras actividades de fiscalización o acciones derivadas de ellas en el ámbito municipal (Gráfico 21)
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2.3.4.- Requirentes de investigaciones especiales

Entre los principales requirentes que solicitan investigaciones especiales, están los miembros del Congreso 
Nacional, por sí o a través de los distintos órganos internos de ambas Cámaras, así como otras autoridades, 
funcionarios o particulares. Una parte importante de la demanda de fiscalización surge a partir de las propias 
necesidades de información de la Entidad, o acciones derivadas de ellas produciendo los requerimientos 
internos.

> Requirentes de investigaciones especiales en Servicios Públicos, Empresas y Universidades (Tabla 42) 

 Requirentes de Investigaciones 
Especiales

Ámbito Cantidad

Senado * Regional 17

Central 13

Totales 30

Cámara de 
Diputados **

Regional 74

Central 35

Totales 109

Autoridades Regional 85

Central 117

Totales 202

Particulares Regional 110

Central 298

Totales 408

Internas Regional 348

Central 152

Totales 500

Total Regional 634

Central 615

Totales 1.249

* Incluye las que los (las) sres. (as) Senadores(as) ingresaron en forma particular.
** Incluye las que los (las) sres. (as)  Diputados(as) ingresaron en forma particular.
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> Requirentes de investigaciones especiales en Servicios Públicos, Empresas y Universidades (Gráfico 22)
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> Requirentes de investigaciones especiales en el ámbito municipal (Tabla 43) 

Requirentes de 
Investigaciones Especiales

Ámbito Cantidad

Senado * Regional 12

Central 12

Totales 24

Cámara de Diputados ** Regional 49

Central 54

Totales 103

Autoridades Regional 95

Central 932

Totales 1.027

Particulares Regional 211

Central 1.348

Totales 1.559

Internas Regional 41

Central 62

Totales 103

Total Regional 408

Central 2.408

Totales 2.816

* Incluye las que los(as) sres.(as) Senadores ingresaron en forma particular.
** Incluye las que los(as) sres.(as)  Diputados ingresaron en forma particular.
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> Requirentes de investigaciones especiales en el ámbito municipal (Gráfico 23)
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 3.- Función Contabilidad General 
de la Nación

3.1.- Concepto

De acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, la labor 
contable que le compete desarrollar a este Organismo Con-
tralor, comprende tres áreas o gama de actividades.

La primera se traduce en una función reguladora  que involucra 
tanto el impartir las normas y procedimientos técnicos 
propios de la disciplina contable de general aceptación, 
adecuada al ámbito público, con el objeto de sistematizar, 
homogeneizar y facilitar el control y registro de los hechos 
económicos o transacciones implícitas en el quehacer de las 
distintas entidades que integran dicho sector, como la de 
interpretar las disposiciones legales o reglamentarias que 
afecten determinadas operaciones en el ámbito señalado e 
incidan en el registro contable de las mismas, labor que podrá 
efectuar de oficio o a requerimiento del ente interesado o 
afectado por la preceptiva de que se trate.

En un segundo orden de actividades, le corresponde captu-
rar o extraer la información financiera  que se genere como 
consecuencia del aludido registro contable en los servicios e 
instituciones, a través de los procesos de agregación que se 
establezcan tendientes a la conformación de una sólida base 
de datos que posibilite estructurar distintas salidas o reportes 
para, por una parte, apoyar las demás funciones de la Contra-
loría General y, además, dar satisfacción a los permanentes 
requerimientos que derivan de la propia Administración, de 
los poderes públicos, de terceros interesados ajenos a ésta y 
de la comunidad en general. La administración implícita en 
el manejo de la base de datos a que se ha hecho referencia, 
importa la realización de diversas tareas relacionadas, espe-
cialmente, con el análisis integral de la información que en 
ésta se contiene y la consiguiente elaboración de reportes 
o salidas de datos, entre los cuales cabe distinguir aquellos 
estados periódicos que le corresponde preparar a la Institu-
ción para dar cumplimiento a las obligaciones previstas por 
la  legislación en tal sentido, cuyo ejemplo más ilustrativo 
se manifiesta en el Informe sobre la Gestión Financiera del 
Estado que anualmente este Organismo entrega al Presiden-
te de la República y al Congreso Nacional, como asimismo 
la mantención de los datos históricos de la contabilidad pú-
blica, más aquellas peticiones que constituyen un directorio 
permanente de usuarios nacionales y extranjeros de diversa 
índole y naturaleza que realizan estudios o elaboran estadís-
ticas en materias económico-financieras.  

Por último, la tercera área de actividad significativa en este 
campo y directamente relacionada con el desarrollo de la 
función, está constituida por la labor permanente de capaci-
tación que realiza el Organismo en materias de contabilidad 
pública y administración financiera en general.

Esta función es realizada por la División de Contabilidad y, en 
algunos aspectos, por las Contralorías Regionales.
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3.2.- Cobertura de información de la gestión financiera del Estado

> Entidades contables incluidas en la información de la gestión financiera del Estado (Tabla 44) 

Entidades contables Total Nacional

Organismos del Sector Público 211

Ámbito Municipal (*) 950

Empresas Públicas e Institutos CORFO 22

Entidades de Educación Superior del Estado 16

Total 1.199

(*) Corresponde al total de entidades contables: Municipalidades, Departamentos de Salud, 
Departamentos de Educación y Cementerios.

> Entidades incluidas en la información de la gestión financiera del Estado (Gráfico 24) 
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> Detalle de la cobertura en la información de la gestión financiera del ámbito municipal (Tabla 45)

Entidades contables Total Nacional

Municipalidades 345

Área Educación 293

Área Salud 269

Cementerios 43

Total 950

> Detalle de la cobertura en la información de la gestión financiera del ámbito municipal (Gráfico 25) 

Área Educación: 293
31%

Municipalidades: 345
36%

Cementerios: 43
5%

Área Salud: 269
28%

3.3.- Información Estadística

3.2.1.- Emisión de Instrucciones Contables

A la Contraloría General, en uso de sus facultades privativas, le corresponde impartir instrucciones respecto 
de la normativa contable de aplicación obligatoria para todas las entidades públicas de que se vale el agente 
económico Estado.
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> Instrucciones Contables emitidas (Tabla 46)

Oficio 
C.G.R. N°

Fecha Destinatario Materia

3.386 22.01.2007 Intendencia Región 
Metropolitana de Santiago

Cierre de Cuentas Corrientes inactivas.

3.965 26.01.2007 Tribunales diversos Sobre ejercicio contable año 2007.

3.989 26.01.2007 Corporación de Fomento de la 
Producción

Saldos de Ex Comité Fondo Desarrollo e Inversión.

4.611 30.01.2007 Servicio de Vivienda y 
Urbanización Región 
Metropolitana

Registro Contable de los aportes financieros 
reembolsables.

4.937 31.01.2007 Servicios e Instituciones 
Públicas

Instrucciones en materia de registro, cierre mensual y 
entrega de información para el año 2007.

6.000 06.02.2007 Servicios e Instituciones del 
Sector Público

Complementa oficio C.G.R. 60.820, de 2005, Normativa 
del Sistema de Contabilidad General de la Nación.

9.267 27.02.2007 Universidad Tecnológica 
Metropolitana

Castigo de Cuentas por Cobrar.

14.085 30.03.2007 Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas

Actualización de patrimonio.

14.605 03.04.2007 Municipalidad de Lo Espejo Procedimiento C-12 Cobro de multas aplicadas por 
infracciones a la Ley N° 19.925, sobre Expendio y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas y C-13 Cobro de Multas 
de tránsito detectadas por medio de equipos de registro.

16.616 16.04.2007 Municipalidad de Til-Til Procedimiento contable sobre cobro de multas de tránsito 
detectadas por medio de equipos de registros.

25.331 07.06.2007 Proyecto Sistema de 
Información para la Gestión 
Financiera del Estado

Cambio de configuración global de la cuenta 12402 
Deudores en Cobranza Judicial.

36.310 13.08.2007 Servicios e Instituciones 
Públicas

Complementa oficio C.G.R. 60.820, de 2005, Normativa 
del Sistema de Contabilidad General de la Nación, 
incorporando capítulo cuarto Plan de Cuentas Sector 
Municipal.

36.640 14.08.2007 Municipalidades Manual de procedimientos contables para el Sector 
Municipal.

37.917 22.08.2007 Corporación de Fomento de la 
Producción

Servicios compartidos en el ámbito de compras.

42.813 24.09.2007 Servicios e Instituciones 
Públicas

Instrucciones sobre el Área Financiero – Contable del 
Programa Mejoramiento de la Gestión 2007.

58.285 21.12. 2007 Servicios e Instituciones 
Públicas

Cierre Ejercicio Contable 2007.

58.286 21.12. 2007 Sector Municipal Cierre Ejercicio Contable 2007.

58.287 21.12. 2007 A instituciones Especiales 
Sector Público

Cierre Ejercicio Contable 2007.

58.288 21.12. 2007 Tribunales diversos Cierre Ejercicio Contable 2007.

58.880 26.12.2007 Gendarmería de Chile Creación Cuenta de Gastos Patrimoniales.

59.461 31.12. 2007 Servicios e Instituciones 
Públicas

Sobre Ejercicio Contable Año 2008.

59.462 31.12. 2007 Tribunales diversos Sobre Ejercicio Contable Año 2008.

59.463 31.12. 2007 Sector Municipal Sobre Ejercicio Contable Año 2008.
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3.2.2.- Procesamiento de informes contables

Dicho procesamiento corresponde a la fase de consolidación y análisis de la información periódica de 
carácter financiera, patrimonial y presupuestaria que fluye de todas y cada una de las entidades afectas a 
la contabilidad pública.

> Procesamiento de Informes Contables por el nivel central (Tabla 47) 

Procesamiento de Informes Contables Total

Informes de Actualización Presupuestaria 11.307

Informes recepcionados y contabilizados 8.175

3.2.3.- Emisión de Estados Contables

Esta actividad el Organismo Contralor la cumple a través de la emisión de informes periódicos mediante los 
cuales se expone, en diversos niveles de desagregación, la situación presupuestaria, financiera y patrimonial 
de las reparticiones insertas en la Ley de Presupuestos del Sector Público y de las municipalidades del país.

> Estados Contables emitidos por el nivel central (Tabla 48) 

Periodicidad Total

Mensuales 3.312

Anuales 128

Especiales 105

Total 3.545

3.2.4.- Atención de usuarios en materias de contabilidad pública

La Contraloría General cuenta con canales de atención de usuarios en materias de contabilidad pública, 
tanto en lo que respecta a normativa o a solicitudes de estados contables que resulten útiles a los usuarios 
para toma de decisiones adecuadas e informadas.

> Usuarios frecuentes que consultan la normativa contable (Tabla 49) 

Usuarios de Consultas sobre Normativa (*) Cantidad

Organismos del Sector Público 133

Organismos del Ámbito Municipal 1.199

Entidades de Educación Superior del Estado 3

Total 1.335

(*) Corresponde al número de consultas formuladas a la base de datos NCON.
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> Proporción de usuarios frecuentes que consultan normativa contable (Gráfico 26) 
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> Usuarios frecuentes que solicitan Estados Contables (Tabla 50) 

Usuarios Nivel 
Central

Nivel 
Regional

Cantidad

Organismos del Sector Público 55 5 60

Organismos del Ámbito Municipal 50 24 74

Total 105 29 134

> Proporción de usuarios frecuentes que solicitan Estados Contables (Gráfico 27) 
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3.2.5.- Publicaciones de temas contables

La Contraloría General de la República cumple con un rol normativo doctrinario que incluye principios, 
normas y procedimientos técnicos que faciliten la consistencia y homologación de la información financiera 
de las entidades públicas que registran sus operaciones económicas y financieras, los cuales son puestos a 
disposición de los usuarios en medios impresos y a través del portal institucional.

> Oficios e informes impresos (Tabla 51) 

Publicaciones Contables en Medio Impreso Número de Ejemplares

Oficio C.G.R. N° 60.820, de 2005, Normativa del 
Sistema de Contabilidad General de la Nación

1.108

Oficio C.G.R. N° 54.900 Manual de Procedi-
mientos Contables para el Sector Público

1.200

Oficio C.G.R. N° 36.640 Manual de Procedi-
mientos Contables Sector Municipal

250

Informe de la Gestión Financiera del Estado Año 
2006

1.000

> Oficios e informes publicados en el portal institucional (Tabla 52) 

Publicaciones Contables en Portal Institucional

Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación, 
Oficio C.G.R. N° 60.820, de 2005

Manual de Procedimientos Contables para el Sector Público, Oficio 
C.G.R. N° 54.900, de 2006

Manual de Procedimientos Contables para el Sector Municipal, 
Oficio C.G.R. N° 5.647, de 1993

Manual de Procedimientos Contables para el Sector Municipal, 
Oficio C.G.R. N° 36.640, de 2007

Oficios que complementan la Normativa del Sistema de Contabi-
lidad General de la Nación, Oficios C.G.R. N° 6.000, de 2007 y 
36.610, de 2007

Informe de la Gestión Financiera del Estado Año 2006.
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3.2.6.- Actividades de Capacitación

En el contexto de la colaboración que la Contraloría presta a los Organismos de la Administración del 
Estado, se desarrollan diversas actividades de capacitación especializada en las variadas materias contables, 
financieras y presupuestarias aplicables a esas entidades públicas, las que les permiten un adecuado uso de 
esas herramientas, evitando errores en su aplicación.

> Capacitación externa a nivel nacional (Tabla 53)

Nombre del 
Curso

Ámbito 
Territorial de la 

CGR

Total de Cursos 
Impartidos

Total de Horas 
Pedagógicas Realizadas

Total de Asistentes

Contabilidad 
General de la 
Nación Nivel I

Central 11 740 369

Regional 6 290 160

Nacional 17 1.030 529

Contabilidad 
General de la 
Nación Nivel II

Central 6 420 185

Regional 2 140 41

Nacional 8 560 226

Contabilidad y 
Presupuesto

Central 4 168 90

Regional 1 42 19

Nacional 5 210 109

Nuevo Clasificador 
Presupuestario

Central 0 0 0

Regional 12 177 929

Nacional 12 177 929

Otros Cursos Central 1 20 21

Regional 7 249 325

Nacional 8 269 346

Totales Central 22 1.348 665

Regional 28 898 1.474

Nacional 50 2.246 2.139

> Asistentes según tipo de curso de capacitación (Gráfico 28)
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 4.- Función Control de Personal 
de la Administración del 
Estado

4.1.- Concepto

Al respecto, la Contraloría General fiscaliza el 
cumplimiento de las normas estatutarias de los 
funcionarios públicos, fundamentalmente mediante 
la toma de razón de los decretos y resoluciones 
referidos a personal, inspecciones, revisiones a los 
sistemas de remuneraciones, órdenes de reintegro 
de las remuneraciones mal percibidas, liquidación 
de desahucios, revisión de beneficios previsionales, 
registro de fianzas de fidelidad funcionaria, registro de 
declaraciones de intereses, registro de declaraciones de 
patrimonio, etc.

En esta área el Órgano Contralor mantiene un Registro 
computarizado de todos los servidores públicos, 
denominado Sistema de Información del Personal de 
la Administración del Estado, en el cual se contiene el 
historial de cada funcionario con los datos más importantes 
de su carrera. Hay también registros especiales como el 
de personas condenadas por la justicia y de las personas 
contratadas a honorarios. El registro de personal no 
sólo sirve para ayudar al control, sino para proporcionar 
informaciones globales que facilitan los procesos de toma 
de decisiones de las respectivas autoridades.

Esta función es desempeñada especialmente por 
las Divisiones de Toma de Razón y Registro y de 
Municipalidades y por las Contralorías Regionales, sin 
perjuicio de la intervención que en ocasiones le cabe a la 
División Jurídica y a la Secretaría General.
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4.2.- Cobertura de la función

> Número de funcionarios públicos activos y personas contratadas a honorarios en el año 2007 (Tabla 54)

Calidad Cantidad 

Funcionarios Públicos No Municipales Activos 
(Civiles y Fuerzas Armadas)

465.071

Funcionarios Activos Sector Municipal 146.075

Personas con Honorarios Sector No Municipal 2007 54.756  

Personas con Honorarios Sector Municipal 4.510

> Actos administrativos afectos a toma de razón y exentos de toma de razón en materia de personal 
tramitados por Contraloría el año 2007 (Tabla 55)

Situación actos 
administrativos 2007

Afectos a 
toma de razón

Exentos de 
toma de razón

Total de actos administrativos sobre 
personal tramitados en CGR

Ingresados el año 2007 y 
Pendientes del año 2006

242.562 301.388 543.950

Cursados 221.898 199.359 421.257

Retirados y Devueltos 
sin tramitar

10.231 8.582 18.813

Pendientes 10.433 93.447 103.880

> Actos administrativos afectos y exentos de toma de razón en materia de personal tramitados por Contraloría 
el año 2007 (Gráfico 29)
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4.3.- Información Estadística

4.3.1.- Actos Administrativos afectos a toma de razón. 

De conformidad con la Carta Fundamental y con la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de 
la República, este Organismo debe tomar razón de los decretos y resoluciones dictados por la Administra-
ción del Estado, esto es, efectuar el control previo de juridicidad de los mismos, trámite al que se encuen-
tran aquellos referidos al personal de los organismos que la integran, tales como nombramientos, ceses de 
funciones, sanciones disciplinarias, entre otros que la ley o el Contralor consideren que deben someterse a 
este control previo.

a) Actos administrativos afectos a toma de razón en materia de personal de la Administración del Estado en 
general

> Actos administrativos no municipales afectos a  toma de razón en materias de personal según su origen 
  (Tabla 56)

Situación acto 
administrativo afecto

Administración Centralizada, 
Descentralizada y 

Universidades Estatales

Servicios de Salud y 
Profesionales Funcionarios

Ingresados el año 2007 y 
Pendientes del año 2006

64.558 178.004

Tomados Razón 56.354 159.824

Devueltos Sin Tramitar 2.062 7.122

Cursados con Alcance 1.212 4.508

Retirados 361 686

Pendientes 4.569 5.864
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> Actos administrativos no municipales afectos a toma de razón en materia de personal según su origen    
(Gráfico 30)
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> Actos administrativos no municipales afectos a toma de razón referidos a personal, según su materia
  (Tabla 57)
 

Situación acto 
administrativo afecto

Provisión 
de cargos

Medidas 
disciplinarias

Cese de 
funciones 

Otros

Ingresados el año 2007 y Pendientes del año 2006 219.336 1.818 17.559 3.849

Tomados Razón 196.162 1.125 15.613 3.278

Devueltos Sin Tramitar 7.952 366 720 146

Cursados con Alcance 5.126 199 309 86

Retirados 831 62 128 26

Pendientes 9.265 66 789 313
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> Actos administrativos no municipales afectos a toma de razón referidos a provisión de personal (Tabla 58)

 
Situación actos 
administrativos

Ámbito 
territorial de la 

CGR

Nombramientos en 
Planta

Ascensos Promociones Contrata Honorarios Otros

Ingresados el año 
2007 y Pendientes del 
año 2006

Regional 16.212 653 160 108.263 2.019 541

Central 14.680 991 166 74.287 1.905 2.626

Totales 30.892 1.644 326 182.550 3.924 3.167

Tomados Razón Regional 13.105 468 127 98.049 940 320

Central 13.302 653 140 67.668 1.710 2.486

Totales 26.407 1.121 267 165.717 2.650 2.806

Devueltos Sin 
Tramitar

Regional 514 150 28 3.633 90 23

Central 763 23 13 2.629 109 66

Totales 1.277 173 41 6.262 199 89

Cursados con Alcance Regional 1.208 10 2 2.825 57 18

Central 276 7 3 704 34 28

Totales 1.484 17 5 3.529 91 46

Retirados Regional 65 13  2 569 6 5

Central 58 14 3 95 6 3

Totales 123 27 5 664 12 8

> Actos administrativos no municipales afectos a toma de razón según tipos de medidas disciplinarias 
  (Tabla 59)

Situación actos 
administrativos

Ámbito 
territorial de 

la CGR

Censura Multa Suspensión del 
Empleo

Destitución Otros

Ingresados el año 
2007 y Pendientes del 
año 2006

Regional 291 229 52 38 56

Central 659 273 68 208 198

Totales 950 502 120 246 254

Tomados Razón Regional 169 140 26 13 26

Central 462 177 37 101 173

Totales 631 317 63 114 199

Devueltos Sin Tra-
mitar

Regional 76 61 12 21 17

Central 101 42 16 37 10

Totales 177 103 28 58 27

Cursados con Alcance Regional 32 19 9 0 13

Central 56 29 7 47 9

Totales 88 48 16 47 22
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> Actos administrativos no municipales afectos a toma de razón según tipos de cese de funciones (Tabla 60) 

Situación actos 
administrativos

Ámbito 
territorial 
de la CGR

Renuncia Declaración 
de vacancia

Destitución Supresión 
del 

empleo

Término 
período 

legal

Fallecimiento Jubilación Otros

Ingresados el año 
2007 y Pendientes 
del año 2006

Regional 3.064 182 27 32 420 90 67 198

Central 13.130 292 208 16 0 31 0 230

Totales 16.194 474 235 48 420 121 67 428

Tomados Razón Regional 2.549 155 13 28 249 87 61 110

Central 12.071 254 101 15 0 29 0 163

Totales 14.620 409 114 43 249 116 61 273

Devueltos Sin 
Tramitar

Regional 119 12 9 3 12 0 0 4

Central 501 27 37 0 0 0 0 26

Totales 620 39 46 3 12 0 0 30

Cursados con 
Alcance

Regional 73 3 0 2 3 0 0 7

Central 177 4 47 0 0 0 0 11

Totales 250 7 47 2 3 0 0 18

Retirados Regional 15 1 1 0 5 0 0 1

Central 87 3 16 0 0 0 0 17

Totales 102 4 17 0 5 0 0 18

b) Actos Administrativos afectos a toma de razón en materia de personal de la Administración Centralizada,   
Descentralizada y Universidades Estatales

> Actos administrativos no municipales según los tipos de provisión de cargos o funciones en Administración 
Centralizada, Descentralizada y Universidades Estatales (Tabla 61)

Situación actos 
administrativos

Ámbito 
territorial 
de la CGR

Nombramientos
en Planta

Ascensos Promoción Contrata Honorarios Otros

Ingresados el año 
2007 y Pendientes 
del año 2006

Regional 3.576 56 12 13.786 1.105 320

Central 8.102 835 66 21.417 1.647 2.301

Totales 11.678 891 78 35.203 2.752 2.621

Tomados Razón Regional 2.468 28 9 10.996 762 186

Central 7.457 522 58 20.483 1.502 2.212

Totales 9.925 550 67 31.479 2.264 2.398

Devueltos Sin 
Tramitar

Regional 117 2 1 497 45 6

Central 283 11 0 438 78 31

Totales 400 13 1 935 123 37

Cursados con 
Alcance

Regional 99 3 1 463 8 15

Central 120 6 0 74 19 13

Totales 219 9 1 537 27 28

Retirados Regional 9 13 0 40 2 1

Central 45 4 1 69 3 2

Totales 54 17 1 109 5 3
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> Actos administrativos no municipales según los tipos de medidas disciplinarias en Administración Centralizada, 
Descentralizada y Universidades Estatales (Tabla 62)

Situación actos 
administrativos

Ámbito 
territorial 
de la CGR

Censura Multa Suspensión 
del Empleo

Destitución Otros

Ingresados el año 
2007 y Pendientes 
del año 2006

Regional 291 229 52 38 56

Central 659 273 68 208 198

Totales 950 502 120 246 254

Tomados Razón Regional 169 140 26 13 26

Central 462 177 37 101 173

Totales 631 317 63 114 199

Devueltos Sin 
Tramitar

Regional 76 61 12 21 17

Central 101 42 16 37 10

Totales 177 103 28 58 27

Cursados con 
Alcance

Regional 32 19 9 0 13

Central 56 29 7 47 9

Totales 88 48 16 47 22

Retirados Regional 5 0 0 1 0

Central 18 16 6 16 0

Totales 23 16 6 17 0

> Actos administrativos no municipales según los tipos de cese de funciones en Administración Centralizada, 
Descentralizada  y Universidades Estatales (Tabla 63) 

Situación actos 
administrativos

Ámbito 
territorial 
de la CGR

Renuncia Declaración 
de vacancia

Destitución Supresión 
del 

empleo

Término 
período 

legal

Fallecimiento Jubilación Otros

Ingresados el año 
2007 y Pendientes 
del año 2006

Regional 1.053 72 12 11 148 27 19 80

Central 7.597 220 170 16 0 12 0 114

Totales 8.650 292 182 27 148 39 19 194

Tomados Razón Regional 743 63 6 8 76 27 15 34

Central 7.150 204 80 16 0 11 0 61

Totales 7.893 267 86 24 76 38 15 95

Devueltos Sin 
Tramitar

Regional 32 3 4 1 4 0 0 0

Central 156 7 26 0 0 0 0 16

Totales 188 10 30 1 4 0 0 16

Cursados con 
Alcance

Regional 38 0 0 2 0 0 0 3

Central 109 2 42 0 0 0 0 10

Totales 147 2 42 2 0 0 0 13

Retirados Regional 7 1 1 0 3 0 0 1

Central 69 3 16 0 0 0 0 14

Totales 76 4 17 0 3 0 0 15
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c) Actos Administrativos afectos a toma de razón en materia de personal de Servicios de Salud y Profesionales 
Funcionarios

> Actos administrativos no municipales según los tipos de provisión de cargos o funciones de personal de 
Servicios de Salud y Profesionales Funcionarios (Tabla 64) 

Situación actos 
administrativos

Ámbito 
territorial 
de la CGR

Nombramientos 
en Planta

Ascensos Promociones Contrata Honorarios Otros

Ingresados el año 
2007 y Pendientes 
del año 2006

Regional 12.636 597 148 94.477 914 221

Central 6.578 156 100 52.870 258 325

Totales 19.214 753 248 147.347 1.172 546

Tomados Razón Regional 10.637 440 118 87.053 178 134

Central 5.845 131 82 47.185 208 274

Totales 16.482 571 200 134.238 386 408

Devueltos Sin 
Tramitar

Regional 397 148 27 3.136 45 17

Central 480 12 13 2.191 31 35

Totales 877 160 40 5.327 76 52

Cursados con 
Alcance

Regional 1.109 7 1 2.362 49 3

Central 156 1 3 630 15 15

Totales 1.265 8 4 2.992 64 18

Retirados Regional 56 0 2 529 4 4

Central 13 10 2 26 3 1

Totales 69 10 4 555 7 5

 
> Actos administrativos no municipales según los tipos de Medidas Disciplinarias de Servicios de Salud y 

Profesionales Funcionarios (Tabla 65)

Situación actos 
administrativos

Ámbito 
territorial de 

la CGR

Censura Multa Suspensión 
del Empleo

Destitución Otros

Ingresados el año 2007 y 
Pendientes del año 2006

Regional 93 38 8 19 6

Central 61 20 5 38 0

Totales 154 58 13 57 6

Tomados Razón Regional 46 23 5 9 0

Central 30 12 1 21 0

Totales 76 35 6 30 0

Devueltos Sin Tramitar Regional 26 10 0 9 3

Central 21 6 3 11 0

Totales 47 16 3 20 3

Cursados con Alcance Regional 13 3 3 0 3

Central 8 1 0 5 0

Totales 21 4 3 5 3

Retirados Regional 4 0 0 0 0

Central 0 0 1 0 0

Totales 4 0 1 0 0
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> Actos administrativos no municipales según los tipos de cese de funciones de Servicios de Salud y Profesionales   
Funcionarios. (Tabla 66)

Situación actos 
administrativos

Ámbito 
territorial de 

la CGR

Renuncia Declaración 
de vacancia

Destitución Supresión 
del empleo

Término 
período 

legal

Fallecimiento Jubilación Otros

Ingresados el año 2007 
y Pendientes del año 
2006

Regional 2.011 110 15 21 272 63 48 118

Central 5.533 72 38 0 0 19 0 116

Totales 7.544 182 53 21 272 82 48 234

Tomados Razón Regional 1.806 92 7 19 173 60 46 76

Central 4.921 50 21 0 0 18 0 102

Totales 6.727 142 28 19 173 78 46 178

Devueltos sin Tramitar Regional 87 9 5 2 8 0 0 4

Central 345 20 11 0 0 0 0 10

Totales 432 29 16 2 8 0 0 14

Cursados con Alcance Regional 35 3 0 0 3 0 0 4

Central 68 2 5 0 0 0 0 1

Totales 103 5 5 0 3 0 0 5

Retirados Regional 8 0 0 0 2 0 0 0

Central 18 0 0 0 0 0 0 3

Totales 26 0 0 0 2 0 0 3

4.3.2.- Registro de actos administrativos exentos del trámite de toma de razón 

De conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, la Contraloría General debe llevar el registro de los 
funcionarios públicos y de las personas naturales contratadas a honorarios que se desempeñan en las entida-
des del Estado que corresponde, lo cual implica un acto material de dejar constancia en dichos registros de 
cada servidor sobre la dictación de un acto administrativo que incide en su vida funcionaria. A su vez, tanto 
la ley como el Contralor General, pueden eximir del control previo de juridicidad que importa la toma de 
razón, a ciertos actos administrativos, a los que se les denomina “exentos”, debiendo enviarse a esta Entidad 
Fiscalizadora para su registro, efectuándose respecto de ellos un control posterior, el cual puede realizarse a 
través de un oficio de observaciones o en el propio servicio mediante las auditorías. En el caso de las muni-
cipalidades es la propia ley orgánica constitucional de aquéllas, la que dispone la exención de toma de razón 
y el registro de los decretos referidos a personal.
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a) Registro de actos administrativos exentos del trámite de toma de razón en materia de personal de la 
Administración del Estado en general

> Registro de actos administrativos exentos de toma de razón sobre personal de la Administración del Estado 
en general (Tabla 67)

Situación de actos administrativos exentos
Origen de Actos Administrativos

Municipales No municipales

Ingresados el año 2007 y Pendientes del año 2006 156.960 144.428

Registrados 101.994 97.365

Retirados o devueltos por No Corresponder Su Trámite                       1.200 7.382

Pendientes                     53.766 39.681

> Tipos de oficios relativos a actos administrativos exentos de toma de razón sobre personal de la Adminis-
tración del Estado en general (Tabla 68) 

Tipos de oficios 
Origen de Actos Administrativos

Municipales No municipales

Oficios que Formulan Observaciones 9.279 4.103

Oficios que Formulan Alcances 4.314 3.467

 

> Actos administrativos exentos del trámite de toma de razón en materias de personal (Gráfico 31)
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b) Registro de actos administrativos exentos de toma de razón, del sector no municipal

> Registro de actos administrativos exentos de toma de razón sector no municipal (Tabla 69)

Situación actos 
administrativos

Ámbito 
territorial de 

la CGR

Prórroga 
contrataciones

Honorarios 
exentos

Instrucción 
Sumarios

Absoluciones Sobreseimientos Suplencias Otros

Ingresados el año 
2007 y Pendientes 
del año 2006

Regional 17.589 68.634 917 91 523 1.363 2.693

Central 7.499 37.699 985 0 585 800 5.050

Nacional 25.088 106.333 1.902 91 1.108 2.163 7.743

Registrados Regional 12.956 40.231 660 69 197 1.215 2.018

Central 4.888 27.941 965 0 559 725 4.941

Nacional 17.844 68.172 1.625 69 756 1.940 6.959

Retirados o de-
vueltos

Regional 567 5.096 54 9 40 45 369

Central 89 1.011 15 0 10 41 36

Nacional 656 6.107 69 9 50 86 405

 

> Tipos de oficios relativos al registro de actos exentos de toma de razón sector no municipal (Tabla 70)

Tipos de oficios Ámbito 
territorial de 

la CGR

Prórroga 
Contrataciones

Honorarios 
Exentos

Instrucción 
Sumarios

Absoluciones Sobreseimientos Suplencias Otros

Oficios que 
Formulan
Observaciones

Regional 219 2.046 5 3 11 57 207

Central 308 956 12 0 29 31 219

Nacional 527 3.002 17 3 40 88 426

Oficios que 
Formulan Alcances

Regional 349 1.072 11 7 50 86 54

Central 76 1.658 33 0 19 1 51

Nacional 425 2.730 44 7 69 87 105

c) Registro de actos administrativos exentos de toma de razón, de personal del ámbito municipal

> Registro de actos administrativos de personal del ámbito municipal según norma estatutaria que lo rige (Tabla 71)

Situación de actos administrativos 
de personal municipal

Estatuto 
Municipal

Estatuto 
Docente

Estatuto de Atención 
Primaria  de Salud 

Municipal

Código del 
Trabajo

Ingresados el año 2007 y Pendientes del año 2006 31.557 73.012 26.995 25.396

Registrados 22.696 50.045 16.577 12.676

Retirados o devueltos por
 No Corresponder Su Trámite

286 498 240 176
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> Registro de actos administrativos de personal municipal regido por el Estatuto Administrativo Municipal (Gráfico 32)
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> Registro de actos administrativos de personal municipal regido por Estatuto Docente (Gráfico 33)
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> Registro de actos administrativos de personal municipal regido por estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal   
(Gráfico 34)
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> Registro de actos administrativos de personal municipal regido por el Código del Trabajo (Gráfico 35)
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> Tipos de oficios relativos al registro de actos administrativos de personal del ámbito municipal según norma estatutaria 
que lo rige (Tabla 72)

Tipos de oficios Estatuto 
Municipal

Estatuto 
Docente

Estatuto de Atención 
Primaria de Salud 

Municipal

Código del 
Trabajo

Oficios que Formulan Observaciones 2.516 4.796 1.237 830

Oficios que Formulan Alcances 867 2.435 682 394

> Registro de los principales actos administrativos de personal del ámbito municipal según su materia (Tabla 73)

Situación de actos administrativos Provisión de cargos Medidas disciplinarias Cese de funciones

Ingresados el año 2007 y Pendientes del año 2006 140.202 1.218 11.337

Registrados 90.815 814 7.778

Retirados o devueltos por
No Corresponder Su Trámite

881 36 71

> Tipos de oficios relativos al registro de los principales actos administrativos de personal del ámbito municipal según 
su materia (Tabla 74)

Tipos de oficios Provisión de cargos Medidas disciplinarias Cese de funciones

Oficios que Formulan Observaciones 8.047 308 655

Oficios que Formulan Alcances 3.756 105 358

c.1) Registro de actos administrativos de personal municipal regido por la ley N° 18.883

> Registro de los principales actos administrativos de personal municipal regido por ley Nº 18.883, según su 
materia (Tabla 75)

Situación actos administrativos Provisión de empleo 
o funciones

Cese de 
Funciones

Medidas 
Disciplinarias

Ingresados el año 2007 y Pendientes del año 2006 26.067 2.593 828

Registrados 19.012 1.889 562

Retirados o devueltos por
No Corresponder Su Trámite

182 26 25
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> Tipos de oficios relativos al registro de los principales actos administrativos de personal municipal regido 
por ley Nº 18.883, según su materia (Tabla 76)

Tipos de oficios Provisión de empleo o 
funciones

Medidas 
disciplinarias

Cese de funciones

Oficios que Formulan Observaciones 1.972 181 151

Oficios que Formulan Alcances 666 60 75

> Registro de actos administrativos del personal municipal regido por ley Nº 18.883 (Tabla 77)

Situación 
actos 

administrativos

Ámbito 
territorial 
de la CGR

Nombramientos Ascensos Contrata Honorarios Cese de 
Funciones

Medidas 
Disciplinarias

Otros

Ingresados el año 
2007 y Pendientes 
del año 2006

Regional 2.926 626 9.309 6.480 1.789 628 1.189

Central 1.017 284 3.820 1.605 804 200 880

Nacional 3.943 910 13.129 8.085 2.593 828 2.069

Registrados Regional 1.606 514 6.298 4.218 1.123 395 415

Central 938 272 3.600 1.566 766 167 818

Nacional 2.544 786 9.898 5.784 1.889 562 1.233

Retirados o 
devueltos por No 
Corresponder Su 
Trámite

Regional 32 2 44 48 19 24 24

Central 45 0 5 6 7 1 29

Nacional 77 2 49 54 26 25 53

> Tipos de oficios relativos a actos administrativos del personal municipal regido por ley Nº 18.883 
   (Tabla 78)

Tipos de oficios Ámbito 
territorial 
de la CGR

Nombramientos Ascensos Contrata Honorarios Cese de 
Funciones

Medidas 
Disciplinarias

Otros

Oficios que 
Formulan 
Observaciones

Regional 292 72 328 517 117 148 42

Central 150 21 143 449 34 33 170

Nacional 442 93 471 966 151 181 212

Oficios que 
Formulan Alcances

Regional 174 13 291 167 63 49 39

Central 0 0 18 3 12 11 27

Nacional 174 13 309 170 75 60 66
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> Registro de tipos de medidas disciplinarias aplicadas al personal municipal regido por ley Nº 18.883 
  (Tabla 79)

Situación actos 
administrativos 

Ámbito 
territorial 
de la CGR 

Censura Multa Suspensión 
del Empleo

Destitución Amonestación Otros

Ingresados el año 
2007 y Pendientes 
del año 2006

Regional 239 176 64 85 7 73

Central 73 47 23 41 16 0

Nacional 312 223 87 126 23 73

Registrados Regional 152 102 43 44 2 46

Central 57 41 19 34 16 0

Nacional 209 143 62 78 18 46

Retirados o 
devueltos por No 
Corresponder Su 
Trámite

Regional 9 7 4 2 0 3

Central 1 0 0 0 0 16

Nacional 10 7 4 2 0 19
 

> Oficios relativos a tramitación de tipos de medidas disciplinarias aplicadas al personal municipal regido por      
ley Nº 18.883 (Tabla 80) 

Tipos de oficios Ámbito territorial 
de la CGR

Censura Multa Suspensión 
del Empleo

Destitución Amonestación Otros

Oficios que 
Formulan 
Observaciones

Regional 58 37 14 28 0 14

Central 11 7 6 8 1 0

Nacional 69 44 20 36 1 14

Oficios que 
Formulan Alcances

Regional 17 15 3 5 1 9

Central 1 6 2 2 0 0

Nacional 18 21 5 7 1 9

> Registro de tipos de cese de funciones del personal municipal regido por  ley Nº 18.883 (Tabla 81)

Situación actos 
administrativos 

Ámbito 
territorial 
de la CGR 

Renuncia Jubilación Declaración 
de vacancia

Destitución Supresión del 
empleo

Fallecimiento Otros

Ingresados el año 
2007 y Pendientes 
del año 2006

Regional 1.184 114 84 34 58 59 368

Central 343 77 17 41 0 13 313

Nacional 1.527 191 101 75 58 72 681

Registrados Regional 705 54 43 16 35 37 258

Central 323 77 17 34 0 12 303

Nacional 1.028 131 60 50 35 49 561

Retirados o 
devueltos por No 
Corresponder Su 
Trámite

Regional 7 0 3 0 1 0 8

Central 5 0 0 0 0 0 2

Nacional 12 0 3 0 1 0 10



105

Función Control de Personal de la Administración del EstadoContraloría General de la República - Cuenta Pública 2007

> Oficios relativos a tramitación de tipos de cese de funciones del personal municipal regido por ley 
   Nº 18.883 (Tabla 82)

Tipos de oficios Ámbito 
territorial 
de la CGR 

Renuncia Jubilación Declaración 
de vacancia

Destitución Supresión 
del empleo

Fallecimiento Otros

Oficios que 
Formulan 
Observaciones

Regional 70 3 15 5 4 3 24

Central 12 0 2 8 0 0 12

Nacional 82 3 17 13 4 3 36

Oficios que 
Formulan Alcances

Regional 35 1 2 2 1 6 13

Central 3 0 1 2 0 0 6

Nacional 38 1 3 4 1 6 19

 

c.2) Registro de actos administrativos de personal municipal docente regido por la ley Nº 19.070 (DFL 1, de 
2006, Educación)

> Registro de los principales actos administrativos de personal municipal docente regido por la ley Nº 19.070 
(DFL 1, de 2006, Educación), según su materia (Tabla 83)

Situación actos administrativos Provisión de empleo 
o funciones

Cese de 
Funciones

Medidas 
Disciplinarias

Ingresados el año 2007 y Pendientes del 
año 2006

64.660 7.067 321

Registrados 44.541 4.795 199

Retirados o devueltos por No Corresponder 
Su Trámite

379 22 8

> Tipos de oficios relativos a los principales actos administrativos de personal municipal docente regido por 
la ley Nº 19.070 (DFL 1, de 2006, Educación), según su materia (Tabla 84)

Tipos de oficios Provisión de cargos Cese de 
Funciones

Medidas 
Disciplinarias

Oficios que Formulan Observaciones 4.181 98 417

Oficios que Formulan Alcances 2.094 40 237
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> Registro de actos administrativos del personal municipal docente regido por ley Nº 19.070 (DFL 1, de 2006, 
Educación) (Tabla 85) 

Situación actos administrativos 
sector educación 

Ámbito territorial 
de la CGR 

Nombramientos 
en cargo

Cese de 
funciones 

Medidas 
Disciplinarias

Otros

Ingresados el año 2007 y 
Pendientes del año 2006

Regional 58.074 5.781 273 521

Central 6.586 1.286 48 443

Nacional 64.660 7.067 321 964

Registrados Regional 38.014 3.534 170 160

Central 6.527 1.261 29 350

Nacional 44.541 4.795 199 510

Retirados o devueltos por No 
Corresponder Su Trámite

Regional 369 16 5 71

Central 10 6 3 18

Nacional 379 22 8 89

> Tipos de oficios relativos a tramitación de actos administrativos del personal municipal docente regido por 
ley Nº 19.070 (DFL 1, de 2006, Educación) (Tabla 86)

Tipos de oficios Ámbito 
territorial 
de la CGR 

Nombramientos 
en cargo

Cese de 
funciones 

Medidas 
Disciplinarias

Otros

Oficios que Formulan 
Observaciones

Regional 2.383 276 93 22

Central 1.798 141 5 78

Nacional 4.181 417 98 100

Oficios que Formulan 
Alcances

Regional 2.041 229 36 2

Central 53 8 4 62

Nacional 2.094 237 40 64

> Registro de tipos de medidas disciplinarias aplicadas al personal municipal docente regido por ley Nº 19.070 
(DFL 1, de 2006, Educación), según causal (Tabla 87)

Situación actos 
administrativos 

Ámbito territorial 
de la CGR 

Censura Multa Suspensión 
del Empleo

Destitución Amonestación Otros

Ingresados el año 2007 y 
Pendientes del año 2006

Regional 24 21 2 7 2 7

Central 3 3 0 1 0 0

Nacional 27 24 2 8 2 7

Registrados Regional 18 15 1 4 0 5

Central 2 2 0 1 0 0

Nacional 20 17 1 5 0 5

Retirados o devueltos por 
No Corresponder Su Trámite

Regional 0 0 0 0 0 1

Central 1 1 0 0 0 0

Nacional 1 1 0 0 0 1

 



107

Función Control de Personal de la Administración del EstadoContraloría General de la República - Cuenta Pública 2007

> Oficios relativos a tramitación de tipos de medidas disciplinarias aplicadas al personal municipal docente    
regido por ley Nº 19.070 (DFL 1, de 2006, Educación), según causal (Tabla 88) 

Tipos de oficios Ámbito 
territorial 
de la CGR 

Censura Multa Suspensión 
del Empleo

Destitución Amonestación Otros

Oficios que 
Formulan 
Observaciones

Regional 12 9 1 2 1 3

Central 1 0 0 1 0 0

Nacional 13 9 1 3 1 3

Oficios que 
Formulan Alcances

Regional 1 3 0 0 0 0

Central 0 1 0 0 0 0

Nacional 1 4 0 0 0 0

> Registro de tipos de cese de funciones del personal municipal docente regido por ley Nº 19.070 (DFL 1, de 
2006, Educación), según causal (Tabla 89)

Situación actos 
administrativos 

Ámbito 
territorial 
de la CGR 

Renuncia Término 
Período 

legal

Jubilación Fallecimiento Evaluación 
Insatisfactoria

Salud 
irrecuperable o 
incompatible

Pérdida de 
Requisitos

Supresión 
Horas

Renuncia 
Anticipada

Est. 
Docente 
art/72 
lt/b

Otros

Ingresados el 
año 2007 y 
Pendientes del 
año 2006

Regional 2.534 2.386 436 96 1 80 18 152 16 8 106

Central 409 116 23 12 0 13 0 73 0 0 640

Nacional 2.943 2.502 459 108 1 93 18 225 16 8 746

Registrados Regional 1.626 1.390 288 67 0 58 16 54 11 8 48

Central 405 116 23 12 0 13 0 65 0 0 627

Nacional 2.031 1.506 311 79 0 71 16 119 11 8 675

Retirados o 
devueltos 
por No 
Corresponder 
Su Trámite

Regional 4 8 0 0 0 4 0 2 0 0 5

Central 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4

Nacional 4 8 0 0 0 4 0 4 0 0 9

> Oficios relativos a la tramitación de tipos de cese de funciones del personal municipal docente regido por 
ley Nº 19.070 (DFL 1, de 2006, Educación), según causal (Tabla 90) 

Tipos 
de 

oficios

Ámbito 
territorial 
de la CGR 

Renuncia Término 
Período 

legal

Jubilación Falleci-
miento

Evaluación 
Insatisfac-
toria

Salud irre-
cuperable o 
incompatible

Pérdida 
de 
Requi-
sitos

Supresión 
Horas

Renuncia 
Antici-
pada

Est. 
Docente 
art/72 
lt/b

Otros

Oficios 
que 
Formulan 
Observa-
ciones

Regional 106 112 10 4 0 9 3 25 3 0 3

Central 71 6 1 1 0 1 0 7 0 0 54

Nacional 177 118 11 5 0 10 3 32 3 0 57

Oficios 
que 
Formulan 
Alcances

Regional 88 34 11 4 0 6 1 82 0 0 3

Central 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7

Nacional 88 34 11 4 0 6 1 83 0 0 10
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c.3) Registro de actos administrativos exentos de toma de razón, de personal municipal de salud regido por 
la ley Nº 19.378

> Registro de los principales actos administrativos de personal municipal de salud regido por la ley Nº 19.378, 
según su materia (Tabla 91)

Situación actos administrativos Provisión de empleo 
o funciones

Cese de 
Funciones

Medidas 
Disciplinarias

Ingresados el año 2007 y Pendientes del 
año 2006

24.746 1.677 69

Registrados 15.077 1.094 53

Retirados o devueltos por No Corresponder 
Su Trámite

189 23 3

> Tipos de oficios relativos al registro de los principales actos administrativos de personal municipal de salud 
regido por la ley Nº 19.378, según su materia (Tabla 92) 

Tipos de oficios Provisión de empleo 
o funciones

Medidas 
disciplinarias

Cese de funciones

Oficios que Formulan Observaciones 1.097 29 87

Oficios que Formulan Alcances 618 5 46

 > Registro de actos administrativos del personal municipal de salud regido por la ley Nº 19.378 (Tabla 93)

Situación actos 
administrativos 

sector salud 
municipal 

Ámbito 
territorial 
de la CGR 

Nombramientos 
en cargo

Ascensos Honorarios por 
programas 

Cese de 
Funciones

Medidas 
Disciplinarias

Otros

Ingresados el año 
2007 y Pendientes 
del año 2006

Regional 19.907 307 2.872 1.386 62 205

Central 1.660 0 0 291 7 298

Nacional 21.567 307 2.872 1.677 69 503

Registrados Regional 11.580 128 1.732 823 48 79

Central 1.637 0 0 271 5 274

Nacional 13.217 128 1.732 1.094 53 353

Retirados o 
devueltos por No 
Corresponder Su 
Trámite

Regional 147 5 36 15 2 17

Central 1 0 0 8 1 8

Nacional 148 5 36 23 3 25
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> Tipos de oficios relativos a actos administrativos del personal municipal de salud regido por la ley  
Nº 19.378 (Tabla 94)

Tipos de oficios Ámbito 
territorial 
de la CGR 

Nombramientos 
en cargo

Ascensos Honorarios 
por 

programas 

Cese de 
Funciones

Medidas 
Disciplinarias

Otros

Oficios que 
Formulan 
Observaciones

Regional 824 1 86 61 27 16

Central 186 0 0 26 2 8

Nacional 1.010 1 86 87 29 24

Oficios que 
Formulan Alcances

Regional 379 0 89 44 4 7

Central 150 0 0 2 1 6

Nacional 529 0 89 46 5 13

> Registro de tipos de medidas disciplinarias aplicadas al personal municipal de salud regido por la ley  
Nº 19.378 (Tabla 95) 

Situación actos 
administrativos 

Ámbito 
territorial 
de la CGR 

Censura Multa Suspensión del 
Empleo

Destitución Amonestación Otros

Ingresados el año 
2007 y Pendientes 
del año 2006

Regional 24 21 2 7 2 7

Central 3 3 0 1 0 0

Nacional 27 24 2 8 2 7

Registrados Regional 18 15 1 4 0 5

Central 2 2 0 1 0 0

Nacional 20 17 1 5 0 5

Retirados o 
devueltos por No 
Corresponder Su 
Trámite

Regional 0 0 0 0 0 1

Central 1 1 0 0 0 0

Nacional 1 1 0 0 0 1

 

> Oficios relativos a tipos de medidas disciplinarias aplicadas al personal municipal regido por la ley  
Nº 19.378 (Tabla 96)

Tipos de oficios Ámbito 
territorial 
de la CGR 

Censura Multa Suspensión 
del Empleo

Destitución Amonestación Otros

Oficios que 
Formulan 
Observaciones

Regional 12 9 1 2 1 3

Central 1 0 0 1 0 0

Nacional 13 9 1 3 1 3

Oficios que 
Formulan Alcances

Regional 1 3 0 0 0 0

Central 0 1 0 0 0 0

Nacional 1 4 0 0 0 0
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> Registro de tipos de cese de funciones del personal municipal de salud regido por ley Nº 19.378 (Tabla 97)

Situación actos 
administrativos 

Ámbito 
territorial 
de la CGR 

Renuncia Vencimiento
 plazo contrato

Jubilación Fallecimiento Calificaciones Salud 
irrecuperable o 

incompatible

Inhabilidad 
ejercicio 
funciones

Modificación 
o disminución 

dotación

Ley 
19. 378 

art/48 lt/b

Otros

Ingresados el año 
2007 y Pendientes 
del año 2006

Regional 1.037 242 31 23 0 36 2 7 11 41

Central 241 6 0 5 0 13 0 0 0 26

Nacional 1.278 248 31 28 0 49 2 7 11 67

Registrados Regional 640 189 21 16 0 21 2 4 1 9

Central 228 4 0 5 0 8 0 0 0 26

Nacional 868 193 21 21 0 29 2 4 1 35

Retirados o 
devueltos por No 
Corresponder Su 
Trámite

Regional 8 0 0 0 0 1 0 0 0 6

Central 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0

Nacional 10 1 0 0 0 6 0 0 0 6

> Oficios relativos a tipos de cese de funciones del personal municipal de salud regido por ley Nº 19.378 (Tabla 98)

Tipos 
de oficios

Ámbito 
territorial de 

la CGR 

Renuncia Vencimiento 
plazo 

contrato

Jubilación Fallecimiento Calificaciones Salud 
irrecuperable o 

incompatible

Inhabilidad 
ejercicio 
funciones

Modificación 
o disminución 

dotación

Ley 
19. 378 
art/48 

lt/b

Otros

Oficios que 
Formulan 
Observaciones

Regional 52 5 0 0 0 3 0 0 1 0

Central 22 1 0 0 0 3 0 0 0 0

Nacional 74 6 0 0 0 6 0 0 1 0

Oficios que 
Formulan 
Alcances

Regional 34 7 0 0 0 1 0 0 0 2

Central 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nacional 36 7 0 0 0 1 0 0 0 2

c.4) Registro de actos administrativos de personal municipal regido por el Código del Trabajo

> Registro de actos administrativos de personal municipal regido por el Código del Trabajo, según su materia (Tabla 99)

Situación actos administrativos Nombramientos Prórrogas 
Contratos

Modificaciones 
Contratos

Término 
contrato

Ingresados el año 2007 y Pendientes del 
año 2006

12.495 8.320 1.899 2.682

Registrados 8.434 854 1.390 1.998

Retirados o devueltos por No Corresponder 
Su Trámite

94 10 14 58
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> Tipos de oficios relativos al registro de actos administrativos de personal municipal regido por el Código del 
Trabajo, según su materia (Tabla 100) 

Tipos de oficios Nombramientos Prórrogas 
Contratos

Modificaciones 
Contratos

Término 
contrato

Oficios que Formulan Observaciones 617 36 62 115

Oficios que Formulan Alcances 242 38 22 92

> Registro de actos administrativos sobre personal del sector educación municipal regido por el Código del 
Trabajo (Tabla 101) 

Situación actos 
administrativos 

Ámbito 
territorial de 

la CGR 

Nombramientos Prórrogas 
Contratos

Modificaciones 
contratos

Término 
plazo

Mutuo 
acuerdo

Con 
Investigación 

sumaria

Otros

Ingresados el año 
2007 y Pendien-
tes del año 2006

Regional 7.848 8.141 1.299 1.175 196 24 443

Central 1.204 11 296 134 10 4 128

Nacional 9.052 8.152 1.595 1.309 206 28 571

Registrados Regional 4.654 748 883 828 160 10 279

Central 1.196 11 293 129 10 4 126

Nacional 5.850 759 1.176 957 170 14 405

Retirados o 
devueltos por No 
Corresponder Su 
Trámite

Regional 52 8 6 3 1 0 39

Central 1 0 3 4 0 0 2

Nacional 53 8 9 7 1 0 41

> Tipos de oficios relativos a actos administrativos sobre personal del sector educación municipal regido por 
el Código del Trabajo (Tabla 102) 

Tipos de oficios Ámbito 
territorial 
de la CGR 

Nombramientos Prórrogas 
Contratos

Modificaciones 
contratos

Término 
plazo

Mutuo 
acuerdo

Con 
Investigación 

sumaria

Otros

Oficios que 
Formulan 
Observaciones

Regional 189 30 34 41 3 5 16

Central 51 0 11 10 2 0 9

Nacional 240 30 45 51 5 5 25

Oficios que 
Formulan 
Alcances

Regional 133 21 18 42 1 1 7

Central 10 0 1 1 2 0 1

Nacional 143 21 19 43 3 1 8
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> Registro de actos administrativos sobre personal del sector salud  municipal regido por el Código del  
Trabajo (Tabla 103) 

Situación actos 
administrativos

Ámbito 
territorial de 

la CGR  

Nombramientos Prórrogas 
Contratos

Modificaciones 
contratos

Término 
plazo

Mutuo 
acuerdo

Con 
Investigación 

sumaria

Otros

Ingresados el año 
2007 y Pendien-
tes del año 2006

Regional 1.916 152 104 206 56 2 48

Central 140 0 38 14 1 0 15

Nacional 2.056 152 142 220 57 2 63

Registrados Regional 1.315 82 75 156 48 2 41

Central 137 0 38 14 1 0 15

Nacional 1.452 82 113 170 49 2 56

Retirados o 
devueltos por No 
Corresponder Su 
Trámite

Regional 32 2 3 2 1 0 0

Central 0 0 0 0 0 0 0

Nacional 32 2 3 2 1 0 0

 
> Tipo de oficios relativos a actos administrativos sobre personal del sector salud  municipal regido por el 

Código del Trabajo (Tabla 104) 

Tipos de oficios Ámbito 
territorial 
de la CGR 

Nombramientos Prórrogas 
Contratos

Modificaciones 
contratos

Término 
plazo

Mutuo 
acuerdo

Con 
Investigación 

sumaria

Otros

Oficios que 
Formulan 
Observaciones

Regional 115 6 5 1 0 0 0

Central 7 0 1 2 0 0 1

Nacional 122 6 6 3 0 0 1

Oficios que 
Formulan 
Alcances

Regional 70 15 2 3 0 0 1

Central 1 0 0 0 0 0 0

Nacional 71 15 2 3 0 0 1

> Registro de actos administrativos sobre personal con desempeño en cementerios municipales regido por el 
Código del Trabajo (Tabla 105) 

Situación actos 
administrativos

Ámbito 
territorial de 

la CGR 

Nombramientos Prórrogas 
Contratos

Modificaciones 
contratos

Término 
plazo

Mutuo 
acuerdo

Con 
Investigación 

sumaria

Otros

Ingresados el 
año 2007 y 
Pendientes del 
año 2006

Regional 84 1 23 1 3 4 5

Central 5 0 0 0 0 0 10

Nacional 89 1 23 1 3 4 15

Registrados Regional 74 1 8 0 3 2 6

Central 5 0 0 0 0 0 10

Nacional 79 1 8 0 3 2 16

Retirados o 
devueltos por No 
Corresponder Su 
Trámite

Regional 1 0 2 0 0 0 0

Central 0 0 0 0 0 0 0

Nacional 1 0 2 0 0 0 0
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> Tipos de oficios relativos a actos administrativos sobre personal con desempeño en cementerios municipales 
regido por el Código del Trabajo (Tabla 106) 

Tipos de oficios Ámbito 
territorial 
de la CGR 

Nombramientos Prórrogas 
Contratos

Modificaciones 
contratos

Término 
plazo

Mutuo 
acuerdo

Con 
Investigación 

sumaria

Otros

Oficios que 
Formulan
Observaciones

Regional 6 0 1 0 0 0 0

Central 1 0 0 0 0 0 1

Nacional 7 0 1 0 0 0 1

Oficios que 
Formulan 
Alcances

Regional 1 0 0 0 0 0 1

Central 0 0 0 0 0 0 0

Nacional 1 0 0 0 0 0 1

> Registro de actos administrativos referidos a otros funcionarios del sector municipal regidos por el Código 
del Trabajo (Tabla 107) 

Situación actos 
administrativos

Ámbito 
territorial de 

la CGR 

Nombramientos Prórrogas 
Contratos

Modificaciones 
contratos

Término 
plazo

Mutuo 
acuerdo

Con 
Investigación 

sumaria

Otros

Ingresados el año 2007 y 
Pendientes del año 2006

Regional 1.175 15 129 142 8 8 10

Central 123 0 10 24 0 3 8

Nacional 1.298 15 139 166 8 11 18

Registrados Regional 935 12 83 100 7 7 6

Central 118 0 10 23 0 3 8

Nacional 1.053 12 93 123 7 10 14

Retirados o 
devueltos por No 
Corresponder Su Trámite

Regional 6 0 0 0 0 1 4

Central 2 0 0 1 0 0 0

Nacional 8 0 0 1 0 1 4

> Tipos de oficios relativos a actos administrativos referidos a otros funcionarios del sector municipal regidos 
por el Código del Trabajo (Tabla 108)

Tipos de oficios Ámbito 
territorial 
de la CGR 

Nombramientos Prórrogas 
Contratos

Modificaciones 
contratos

Término 
plazo

Mutuo 
acuerdo

Con 
Investigación 

sumaria

Otros

Oficios que 
Formulan 
Observaciones

Regional 211 0 7 4 4 6 5

Central 37 0 3 4 0 0 1

Nacional 248 0 10 8 4 6 6

Oficios que 
Formulan 
Alcances

Regional 27 2 1 26 0 0 6

Central 0 0 0 0 0 0 0

Nacional 27 2 1 26 0 0 6
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4.3.3.- Documentos remitidos a toma de conocimiento en materia de personal de la Administración del 
  Estado en general

Para apoyar la función fiscalizadora de los actos de la Administración y el gasto en materia de personal, se ha 
dispuesto que se remitan, para conocimiento, a esta Contraloría General, determinados documentos necesarios 
para ello, tales como escalafones de mérito y antigüedad, dotaciones docentes y de salud municipal, entre otros, 
los cuales son sometidos a un análisis comparativo con las bases de registro de personal que lleva el Organismo.

> Documentos remitidos a toma de conocimiento en materia de personal de la Administración del Estado en 
general (Tabla 109) 

Situación de los documentos 
sometidos a Conocimiento

Ámbito territorial
de la CGR 

Total

Ingresados el año 2007 y 
Pendientes del año 2006

Regional 231

Central 49

Nacional 280

Sin Observaciones Regional 231

Central 48

Nacional 279

Representados 
o retirados

Regional 0

Central 1

Nacional 1

4.3.4.- Pólizas de fidelidad funcionaria y de conducción

De conformidad con las normas estatutarias, todo funcionario que tenga a su cargo la recaudación, 
administración o custodia de fondos o bienes del Estado, de cualquiera naturaleza o que tenga a su cargo la 
conducción de vehículos motorizados del Estado, debe rendir caución para asegurar el correcto cumplimiento 
de sus deberes y obligaciones, correspondiendo a esta Contraloría General: su calificación y aprobación, 
calificar la oportunidad y condiciones en que debe efectuarse su liquidación y realización y su cancelación. 
La regla general es que la caución consista en una póliza de garantía emitida por una compañía de seguros.

> Pólizas aceptadas, canceladas y hechas efectivas y sus montos (Tabla 110) 

Tipos de Pólizas
Pólizas Aceptadas Pólizas Canceladas Pólizas Hechas 

Efectivas
Monto Total de Pólizas 
Hechas Efectivas (M$)

No 
Municipal

Municipal No 
Municipal

Municipal No 
Municipal

Municipal No 
Municipal

Municipal

Fidelidad funcionaria 4.981 2.283 3.553 331 9 2 106.094 970

Conducción 3.365 940 2.301 231 1 3 92 31.483
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> Pólizas de fidelidad funcionaria aceptadas y canceladas (Gráfico 36) 
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> Pólizas de conducción aceptadas y canceladas (Gráfico 37) 
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> Montos de pólizas hechas efectivas (Gráfico 38) 
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4.3.5.- Remuneraciones y beneficios pecuniarios percibidos en exceso

En el contexto del control jurídico de resguardo del patrimonio público y del cabal cumplimiento de las 
normas estatutarias que rigen al personal de la Administración del Estado, al Contralor le corresponde 
disponer órdenes de reintegro de beneficios pecuniarios percibidos indebidamente, así como también tiene 
como atribución privativa otorgar facilidades para ese reintegro o para condonar total o parcialmente lo 
adeudado, cuando concurren circunstancias especiales que lo ameriten, especialmente la buena fe.

> Reintegros y condonaciones (Tabla 111)

Reintegros y condonaciones Nº Casos Monto ($)

Reintegros ordenados 1.509 582.385.950

Condonaciones otorgadas 1.113 225.557.516
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> Remuneraciones y beneficios pecuniarios percibidos en exceso y condonaciones otorgadas (Gráfico 39)
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4.3.6.- Reclamos recibidos en materia de personal según su origen y su resultado

La Contraloría General, a través de su potestad dictaminante, resuelve diversos reclamos de los funcionarios 
públicos que sienten que sus derechos estatutarios no son respetados por las entidades empleadoras, 
pronunciamientos que son obligatorios tanto para el reclamante como para el servicio afectado.

> Reclamos recibidos en materia de personal según su origen y su resultado (Tabla 112) 

Tipo de reclamo Recibidos Acogidos* Rechazados* Pendientes al 31.12.2007

No 
Municipal

Municipal No 
Municipal

Municipal No 
Municipal

Municipal No 
Municipal

Municipal

Reclamos Calificaciones 387 102 113 40 173 21 101 41

Reclamos remuneraciones 676 565 161 180 237 258 278 127

Reclamos por 
nombramientos y 
concursos

597 403 103 132 250 169 244 102

Reclamos por Sumarios 
Administrativos e 
Investigaciones Sumarias 
DL 799

235 183 46 87 141 72 48 24

Otros Reclamos 2.348 791 341 216 977 319 1.030 256

(*) Las respuestas a los reclamos (acogidos y rechazados) dan lugar a dictámenes, los que se encuentran contabilizados 
también en la Función Jurídica junto a los demás dictámenes que emite Contraloría General de la República.
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4.3.7.- Control preventivo en materia de seguridad social y desahucios 

En el ejercicio del control jurídico y del resguardo del patrimonio público, la Contraloría General revisa la 
legalidad y cálculo de los beneficios previsionales otorgados por el Instituto de Normalización Previsional, 
en especial sobre jubilaciones. Del mismo modo, corresponde a esta Entidad Fiscalizadora recibir y liquidar 
las solicitudes de desahucio a que tengan derecho algunos funcionarios públicos que les corresponda, 
consistente en una especie de indemnización de retiro del empleo al que sirven.
 
> Actos administrativos sobre seguridad social recibidos según su origen (Tabla 113) 

Situación actos administrativos Administración 
Civil

Fuerzas Armadas y 
de Orden

Total

Ingresados el año 2007 y Pendientes del año 2006 10.822 4.682 15.504

Tomados Razón 7.298 4.189 11.487

Devueltos Sin Tramitar 691 171 862

Cursados Con Alcance 1.288 245 1.535

Retirados 0 30 30

 

> Actos administrativos sobre seguridad social por origen según tipo de beneficio en la Administración Civil
   (Tabla 114) 

Situación actos administrativos Pensiones de Régimen Exonerados Montepíos Bonos de 
Reparación

Ingresados el año 2007 
y Pendientes del año 2006

2.105 6.784 1.066 867

Tomados Razón 1.311 5.096 744 147

Devueltos Sin Tramitar 179 462 39 11

Cursados Con Alcance 584 594 105 5

Retirados 1 0 0 0

> Actos administrativos sobre seguridad social por origen según tipo de beneficio en las Fuerzas Armadas y 
de Orden (Tabla 115) 

Situación actos administrativos Pensiones de Régimen Exonerados Montepíos

Ingresados el año 2007 y 
Pendientes del año 2006

4.321 192 169

Tomados Razón 3.888 165 136

Devueltos Sin Tramitar 145 12 14

Cursados Con Alcance 218 10 19

Retirados 30 0 0
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> Solicitudes de desahucios (Tabla 116) 

Desahucios* Total

Ingresados 1.514

Despachados 1.230

Monto en dinero que implicó el 
pago de tales beneficios 

$ 11.493.577.577

* Se refiere a los desahucios solicitados en Contraloría General.

4.3.8.- Registro de Condenas

El artículo 38 letra e) de la ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de este Servicio, establece que la Contraloría 
debe llevar al día una nómina de las personas condenadas por crimen o simple delito de acción pública o 
inhabilitadas por sentencia judicial para servir cargos u oficios públicos, sin que pueda registrar ningún 
decreto o resolución que nombre para un cargo público a cualquiera persona afectada por sentencia firme de 
la naturaleza indicada, para lo cual los jueces comunicarán a este Organismo toda sentencia condenatoria 
firme que imponga tal pena.

> Tipos de personas incorporadas al Registro de Condenas (Tabla 117)

Personas Incorporadas al 
Registro de Condenas

Totales

Funcionarios Públicos 174

Ex - Funcionarios 779

Particulares 59.063

Total 60.016

> Tipos de funcionarios públicos incorporados al Registro de Condenas (Tabla 118) 

Funcionarios Públicos Incorporados 
al Registro de Condenas

Totales

Ministerios, Servicios, Empresas Públi-
cas y Universidades

83

Personal de Fuerzas Armadas y de 
Orden y Seguridad

23

Ámbito Municipal 68

Total 174
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> Tipos de Tribunales que informan al Registro de Condenas (Tabla 119) 

Tribunales Informantes Totales

Cortes de Apelaciones      32

Tribunales de Juicio Oral en Lo Penal     866

Juzgados de Garantía 46.474

Juzgados del Crimen   6.783

Juzgados de Letras   3.008

Juzgados Civiles         5

Fiscalía y Juzgados Militares    240

Tribunales de Familia        0

Total 57.408

> Entidades del sector público y municipal que consultan sobre condenas (Tabla 120)

Origen de Consulta (**) Totales

Ministerios, Servicios, Empresas 
Públicas y Universidades (*)

19

Ámbito Municipal 1

Total 20

* Incluye las consultas efectuadas por el Ministerio Público.
** Existe una cantidad de consultas telefónicas y verbales, 
   de las cuales no se lleva un registro. 

4.3.9.- Registro de Abogados que tramitan causas ley Nº 20.000, Ley de Drogas

El artículo 61 de la ley Nº 20.000, indica que el Juez de Garantía o el Ministerio Público, deberá informar a la 
Contraloría General sobre la identidad de los abogados que se desempeñen como funcionarios o empleados 
contratados a cualquier título en los servicios de la Administración del Estado o en Instituciones o Servicios 
Descentralizados, territorial o funcionalmente, que patrocinen o actúen como apoderados o mandatarios 
de imputados por crímenes, simples delitos o faltas contempladas en esa ley. Para cumplir en forma 
eficiente dicha labor esta Contraloría mantiene una base de datos actualizada con la identidad de aquellos 
profesionales que infrinjan esa ley, en lo relativo a las actuaciones sobre crímenes o simples delitos conforme 
a la información que sobre el particular, proporcionen los organismos competentes, la que debe sujetarse a 
la normativa constitucional y legal existente sobre la materia, especialmente, a las regulaciones contenidas 
en la ley N° 19.628, sobre protección de datos de carácter personal.
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> Registro de abogados que tramitan causas de la ley N° 20.000, de Drogas (Tabla 121)

Registros Ingresados a base de 
información

Totales

Año 2007          712

Total histórico       1.409

Infracciones comunicadas año 2007            12

Aclaraciones (*)              2

* Se refiere a comunicaciones aclaratorias de la Defensoría 
  Penal Pública en la que señalan que los Abogados al momento 
  de asumir la defensa no tenían la calidad de funcionarios públicos.

4.3.10.- Declaraciones de Intereses y de Patrimonio recibidas

De conformidad con los artículos 59 y 60 D de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales 
de la Administración del Estado, corresponde a esta Contraloría General mantener la custodia de las 
declaraciones de intereses y de patrimonio que deben presentar determinadas autoridades y funcionarios y 
permitir su consulta dado que son públicas.

> Declaraciones de intereses recibidas (Tabla 122) 

Declaraciones de intereses recibidas Desde el año 2000 hasta el 
31.12.2007

Desde el 01.01.2007 hasta 
el 31.12.2007

Nivel Central 48.716 2.394

Nivel Regional 30.741 1.611

Total 79.457 4.005

> Declaraciones de patrimonio recibidas (Tabla 123) 

Declaraciones de patrimonio 
recibidas

Desde el año 2000 hasta el 
31.12.2007

Desde el 01.01.2007 hasta 
el 31.12.2007

Nivel Central 13.295 2.114

Nivel Regional 13.334 1.444

Total 26.629 3.558
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 5.- Función Juzgamiento de 
Cuentas

5.1.- Concepto

De acuerdo con el artículo 98 de la Constitución 
Política y con la ley Nº 10.336, a la Contraloría 
General le corresponde el juzgamiento de las cuentas 
que hayan sido reparadas como consecuencia de un 
examen de cuentas. Asimismo, la responsabilidad civil 
de los funcionarios que se derive de las conclusiones 
de un sumario administrativo o investigación sumaria, 
da también lugar al juicio de cuentas.

En relación con esta función, se destaca la labor de 
dos órganos fundamentales: la Fiscalía y el Tribunal 
de Cuentas.

a) La Fiscalía

De conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la ley Nº 10.336, al Fiscal le corresponde asumir 
la defensa de los intereses patrimoniales del Estado 
en estos juicios. La actuación del Fiscal se verifica, 
principalmente, a través de la emisión de su Vista 
Fiscal, en la cual se ponderan los hechos y se emite 
un informe jurídico.

b) Tribunal de Cuentas

El juicio de cuentas es un procedimiento contencioso 
administrativo, de doble instancia. La primera 
instancia se tramita ante el Juzgado de Cuentas, 
cuyo juez es el Subcontralor (artículo 107 de la 
ley Nº 10.336), mientras que la segunda instancia 
se tramita ante el Tribunal de Cuentas de Segunda 
Instancia que, conforme lo establece el artículo 
118 del citado cuerpo normativo, está conformado 
por el Contralor General, quien lo preside, y por 
dos abogados designados por el Presidente de la 
República, al que le corresponde conocer de los 
recursos que se interpongan durante su tramitación. 
Por último, la ejecución de las sentencias puede 
efectuarse especialmente a través de mecanismos de 
apremio, de órdenes de reintegro, de descuento de 
remuneraciones o del procedimiento ejecutivo por 
intermedio del Consejo de Defensa del Estado.
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5.2.- Información estadística

a) Actuaciones de la Fiscalía

> Actuaciones de la Fiscalía (Tabla 124)

Informes Emitidos Año 2007

Vistas Fiscales de 1° Instancia 117

Vistas Fiscales de 2° Instancia 29

Otras Actuaciones 4

Total 150

> Actuaciones de la Fiscalía (Gráfico 40)

Vistas Fiscales de Primera 
Instancia: 117

78%

Otras Actuaciones: 4
3%

Vistas Fiscales de Segunda 
Instancia: 29

19%

b) Juicio de Cuentas en su Primera Instancia

> Juicios de Cuentas en Primera Instancia (Tabla 125)

Primera Instancia Año 2007

Juicios de Cuentas en trámite al 31 de diciembre 2007 182

Juicios de Cuentas iniciados en el año 2007 106

> Sentencias en Primera Instancia (Tabla 126)

Primera Instancia Año 2007

Sentencias Absolutorias en Primera Instancia 21

Sentencias Condenatorias en Primera Instancia 46
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> Sentencias en Primera Instancia (Gráfico 41) 
Sentencias

Absolutorias en
Primera

Instancia: 21
31%

Sentencias
Condenatorias en

Primera
Instancia: 46

69%

> Otras actuaciones en Primera Instancia (Tabla 127)

Primera Instancia Año 2007

Oficios, Medidas para mejor resolver y Requerimientos 999

Oficios Internos 155

Ingreso y tramitación de presentaciones hechas al Tribunal 1.129

 

c) Juicio de Cuentas en su Segunda Instancia

> Sentencias en Recursos de Apelación (Tabla 128)

Sentencias en Recursos de Apelación Confirmatorias Revocatorias

Sentencias en recursos de apelación 12 7

> Sentencias en Recursos de Apelación (Gráfico 42)

Sentencias Confirmatorias
en Recursos de Apelación: 12

63%

Sentencias Revocatorias
en Recursos de Apelación: 7

37%
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> Sentencias en otros recursos (Tabla 129)

Sentencias en Otros Recursos Rechazan Acogen

Sentencias en recursos de revisión 3 1

Sentencias en recursos de hecho 0 0

Sentencias en recursos de reposición 0 4

Sentencias en recursos de aclaración 0 0

> Otras resoluciones de sustanciación del proceso en Segunda Instancia (Tabla 130)

Otras Resoluciones de Sustanciación 
del proceso en Segunda Instancia

Cantidad

Resoluciones de trámite 80

Oficios de procedimiento recibidos 4

Oficios de procedimiento despachados 4

> Otras resoluciones de tramitación de incidentes en Segunda Instancia (Tabla 131)

Otras Resoluciones de Tramitación de Incidentes Rechazan Acogen

Otras sentencias interlocutorias 7 1
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> Oficios administrativos en Segunda Instancia (Tabla 132)

Oficios Administrativos Cantidad

Oficios administrativos recibidos 13

Oficios administrativos despachados 13

d) Etapa de Ejecución

> Antecedentes de la etapa de ejecución (Tabla 133)

Ejecución Cantidad

Resoluciones de cumplimiento de Sentencia 49

Resoluciones dictadas en conformidad a
ley Nº 10.336,  artículo 125, inciso segundo 

37

Expedientes con descuento de remuneraciones
ley Nº 10.336,  artículo 125, inciso segundo 88

Oficios contestados por el Contralor, artículo 125 16

Resoluciones dictadas en conformidad a
ley Nº 10.336, artículo 128, remitidas al Consejo de
Defensa del Estado o Servicios Descentralizados 14

Certificados de cargo extendidos para los efectos 
de cobro de desahucios y cancelación de fianzas 6.413

Monto acogido por Sentencias Condenatorias 
de Primera Instancia UTM 29.794,96





/Reseña de las principales dudas y dificultades que 
se han suscitado con motivo de la interpretación 
y aplicación de las normas jurídicas y sugerencias 
de modificaciones legales3Anexo
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En conformidad con el artículo 143, letra c), de la ley 
N° 10.336, el Contralor General, en la Cuenta Pública 
correspondiente, debe informar acerca de las principales 
dudas y dificultades que se hayan suscitado con motivo 
de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, 
pudiendo sugerir modificaciones para el mejor y más 
expedito funcionamiento de la Administración. 

Es así como cada año se sugieren modificaciones o 
complementaciones al ordenamiento jurídico, relacionadas 
con diversas materias propias del ámbito de la 
Administración del Estado, algunas de las cuales, han sido 
recogidas en determinadas mociones parlamentarias que 
se encuentran, en su mayor parte, con trámite ordinario, 
sin urgencia, del modo que más adelante se indica. 

No obstante, la mayoría de esas sugerencias legislativas, 
que año a año se formulan, no han tenido acogida, 
en circunstancias que ellas, a partir de la experiencia 
fiscalizadora de la Contraloría General, procuran el 
perfeccionamiento del sistema normativo nacional, 
contribuyen al proceso permanente de modernización del 
Estado, consolidan y mejoran los mecanismos de control y 
fortalecen el principio de la probidad administrativa.

A continuación se presentan, primero, las sugerencias que 
han sido incorporadas a proyectos de ley en trámite y luego 
aquellas que se han planteado en años anteriores y que 
no han sido acogidas por los legisladores y otras nuevas, 
agrupadas por materia. 

/Reseña de las principales dudas y dificultades que 
se han suscitado con motivo de la interpretación y 
aplicación de las normas jurídicas y sugerencias de 
modificaciones legales3Anexo
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 I. SUGERENCIAS RECOGIDAS EN PROYECTOS DE LEY EN TRÁMITE

A.- Sobre la Contraloría General de la República

1) Autonomía financiera de la Contraloría General de la República

Es indispensable dotar a este Organismo de Control de autonomía financiera, la que se debe traducir en el 
otorgamiento de recursos suficientes para el cumplimiento integral de sus atribuciones fiscalizadoras, que 
estén garantizados por el legislador de un modo permanente. Es útil recordar, en este sentido, que durante 
un prolongado período comprendido entre los años 1959 y 1977, rigió un precepto legal que disponía que 
anualmente la Ley de Presupuestos del Sector Público debía contemplar los recursos necesarios para la gestión 
de la Entidad de Control, expresados en un porcentaje de los egresos presupuestarios de dicho sector. De esta 
manera es posible consolidar de mejor forma un eficiente control como uno de los elementos del Estado de 
Derecho.

Boletín 3937-06. “Crea el Consejo de Auditoría Interna de Gobierno; modifica el Estatuto Administrativo, en lo relativo a 
procedimientos sumariales, Juntas Calificadoras, incompatibilidades e inhabilidades; regula contratos a honorarios y contratación 
de bienes y servicios; otorga flexibilidad financiera a la Contraloría General de la República, y confiere facultades delegadas al 
Presidente de la República”. Mensaje presentado el 20 de julio de 2005 a través del Senado. Se encuentra en la etapa de primer 
trámite constitucional, con suma urgencia, en subetapa de discusión general. 

Es oportuno recordar que el 14 de septiembre de 2005, la Contraloría General tuvo  oportunidad de emitir ante 
la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado una opinión acerca del mencionado 
proyecto de ley, que si bien no otorga autonomía financiera a este Organismo, le confiere alguna flexibilidad 
financiera, y que a través del oficio N° 2.201, del 16 de enero de 2006, amplió dicha opinión a petición de la 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado respecto de este proyecto de ley.

Boletín 5332-07. “Garantiza la autonomía financiera y gestión de la Contraloría General de la República”. Moción presentada el 12 de 
septiembre de 2007 a través de la Cámara de Diputados. Se encuentra en la etapa de primer trámite constitucional, sin urgencia, con 
un primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.

 
2) Ampliación de facultades para fiscalizar Empresas del Estado

Se hace necesario que se restablezca la plena competencia de la Contraloría General para fiscalizar la 
regularidad de las operaciones de todas las empresas que integran la Administración del Estado, atendido 
que la fiscalización que ejerce este Órgano Contralor no es susceptible de sustituirse por la que realizan otras 
entidades, como las Superintendencias, en especial si se considera la distinta naturaleza y finalidades de estas 
últimas. Lo anterior es necesario, ya que no obstante el claro tenor del inciso segundo del artículo 16 de la Ley 
Orgánica Constitucional de la Contraloría General, se han suscitado resistencia por parte de algunas empresas 
para su aplicación.

Boletín 4716-07. “Sobre Reforma Constitucional en materia de Transparencia, Modernización del Estado y calidad de la Política”. 

Mensaje ingresado el 6 de diciembre de 2006 a través de la Cámara de Diputados. Se encuentra en la etapa de primer trámite 

constitucional, con suma urgencia, con un primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. El texto original 

sustituía el inciso primero del artículo 98 de la Carta Fundamental, incluyendo entre las entidades sometidas a la fiscalización de 

Contraloría, a las Empresas del Estado no constituidas como Sociedades Anónimas. 
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Por Oficio N° 56.167, de 10 de diciembre de 2007, dirigido al Presidente de la Comisión de Constitución, 
Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, esta Contraloría dio a conocer su opinión en torno a esta 
materia, precisando que las empresas estatales creadas por ley son parte integrante de la Administración del 
Estado, cualquiera que sea el estatuto jurídico por el que se regule su actividad, ya que están expresamente 
incluidas en el artículo 1º inciso segundo de la ley Nº 18.575. Por ello, tales empresas integran naturalmente 
el ámbito en el que esta Entidad de Control ejerce sus funciones, no procediendo, por ende, excluirlas 
de su fiscalización. Distinta es la situación de las empresas estatales (sociedades del Estado) que han sido 
constituidas como sociedades privadas ya que son entidades en las cuales participan órganos estatales que 
han sido objeto para tal efecto de una habilitación legal, y no forman parte de la Administración del Estado. 
El ordenamiento jurídico vigente -especialmente, el artículo 16 de la ley N° 10.336, Orgánica Constitucional 
de la Contraloría General- ha precisado su intervención fiscalizadora en la actividad operacional de estas 
empresas, fundamentándola en la envergadura de los recursos públicos comprometidos en la gestión de ellas, 
determinando al efecto un porcentaje mínimo de aporte, representación o participación del Estado en tales 
empresas como condición de tal fiscalización.

Si se trata de definir las reglas básicas de la esfera orgánica de competencia de la Contraloría General en el 
nivel constitucional, como parece por cierto recomendable, el nuevo texto del inciso primero del artículo 98 
debería incluir, a su juicio, un criterio normativo de orden general sobre el régimen de fiscalización de estas 
empresas. Con todo, además, debería quedar entregada a la ley orgánica constitucional la definición de los 
fines, las condiciones y las modalidades de las pertinentes actividades de control, de manera análoga a la 
regulación actualmente contenida en el mencionado artículo 16 de la ley N° 10.336.

Para fundamentar la exclusión de las empresas estatales -constituidas como sociedades anónimas o regidas por 
el estatuto jurídico de las mismas- de la fiscalización de este Órgano de Control, se ha argumentado que ellas 
se encuentran sujetas al control de la Superintendencia de Valores y Seguros, por lo cual la intervención de la 
Contraloría General supondría someterlas a una doble fiscalización. Sin embargo, ambas entidades fiscalizadoras 
persiguen fines del todo distintos. La fiscalización de la Superintendencia está dirigida, primordialmente, a 
velar porque las entidades que emitan valores o que participen en su intermediación cumplan con las leyes, 
reglamentos, estatutos y demás disposiciones que rijan su participación como agentes privados en el mercado 
de valores, sin que sea de su incumbencia ocuparse de la cautela de los recursos públicos involucrados en la 
gestión de tales entes. La Contraloría General, en cambio, ha sido dotada constitucionalmente de potestades 
destinadas a controlar el debido ingreso e inversión de los fondos públicos comprometidos en la gestión de 
dichas empresas, cualquiera que sea el estatuto jurídico al cual se encuentren sometidos. Estos aspectos de 
manera alguna conciernen a la Superintendencia de Valores y Seguros, como lo demuestra una somera lectura 
de sus atribuciones, enunciadas principalmente en el decreto ley N° 3.538, de 1980, que la creó, y en la ley  
N° 18.045, sobre Mercado de Valores.

Con posterioridad a este informe y a la intervención del Contralor General en dicha Comisión, mediante indicación sustitutiva de 10 
de marzo de 2008, emanada de la Presidencia de la República, se reemplaza el texto anterior, eliminándose la aludida modificación 
al mencionado artículo 98.

Boletín 5330-07. “Reforma la Constitución Política de la República con el objeto de restablecer el control de la Contraloría General 
de la República sobre todas las empresas públicas” Moción ingresada el 12 de septiembre de 2007 a través de la Cámara de Diputados. 
Se encuentra en la etapa de primer trámite constitucional, sin urgencia, con un primer informe de la Comisión de Constitución, 
Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.
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3) Facultades de la Contraloría respecto de cuentas corrientes de Servicios Públicos en bancos privados

En tal sentido, es imprescindible ampliar la disposición contemplada en el artículo 57 del decreto ley  
Nº 1.263, de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, que faculta a la Contraloría General 
para solicitar al Banco del Estado de Chile los cheques pagados con cargo a la cuenta principal y cuentas 
subsidiarias, haciéndola extensiva a todas las instituciones financieras privadas, por cuanto con posterioridad 
a la promulgación del referido cuerpo legal se dictaron otras normas que permiten a servicios, instituciones y 
empresas del Estado eximirse de la obligación de mantener sus recursos monetarios en la Cuenta Única Fiscal 
(artículo 24 del decreto ley Nº 3.001, de 1979, modificado por el artículo 89 de la ley N° 18.840).

Boletín 4372-03. “Control de la Contraloría General de la República sobre las cuentas corrientes de los servicios públicos”. Moción 
presentada el 1 de agosto de 2006 a través de la Cámara de Diputados. Se encuentra en la etapa de primer trámite constitucional, sin 
urgencia, con un primer informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo de esa Cámara. 

4) Incumplimiento de dictámenes e informes de la Contraloría en el Sector Municipal

Se advierte que algunas Municipalidades dilatan o no dan cumplimiento a los dictámenes e informes de 
fiscalización emanados de esta Contraloría General, no obstante que las leyes N°s 10.336 y 18.695, les dan a 
tales pronunciamientos el carácter de obligatorios. Lo anterior, por cuanto esta Entidad Fiscalizadora carece 
de los instrumentos jurídicos que le permitan exigir imperativamente dicho cumplimiento, de tal manera que 
se hace imprescindible dotar a este Organismo de Control de potestades que le permitan hacer cumplir, de 
manera eficaz, por parte de los Alcaldes y funcionarios renuentes, los dictámenes e informes de fiscalización 
que emite. Este fenómeno también se observa, aunque en menor proporción, en los sectores centralizados y 
descentralizados de la Administración del Estado.

Boletín 4753-06.”Modifica el artículo 52 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, con el objeto de hacer 
responsables a los alcaldes ante la omisión en el cumplimiento de los dictámenes e informes emanados de la Contraloría General 
de la República”. Moción presentada el 21 de diciembre de 2006 a través de la Cámara de Diputados. Se encuentra en la etapa de 
primer trámite constitucional, sin urgencia, con un primer informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación 
y Desarrollo Social de esa Cámara. 

5) Regulación del procedimiento de los artículos 9° y 10 de la ley N° 18.918

Por oficio N° 34.899, del 12 de septiembre de 2000, se hizo presente al Presidente del Honorable Senado, que 
existe una urgente necesidad que mediante normas de rango legal se regulen diversos aspectos relativos a la 
aplicación de los artículos 9° y 10 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, con el fin 
de dar mayor eficacia a la atribución del Parlamento a que aquellos se refieren, en especial al procedimiento 
que debe seguir este Órgano de Control para imponer la sanción pertinente, la forma de hacer efectiva la 
sanción impuesta en caso de incumplimiento y los efectos que genera el cambio de la autoridad requerida de 
informar, como también los que ocasiona la interposición de acciones judiciales sobre el particular. 

Boletín 3962-07. “Introduce, en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, las adecuaciones necesarias para adaptarla a 
la ley Nº 20.050, que reformó la Constitución”. Moción presentada el 30 de Agosto de 2005 a través de la Cámara de Diputados con
urgencia actual simple. Se encuentra en Comisión Mixta por rechazo de modificaciones, subetapa Informe Comisión Mixta. 
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El proyecto aprobado por el Senado aborda los aspectos planteados por esta Contraloría respecto de las aludidas 
normas de la ley Nº 18.918 a través del citado Oficio Nº 34.899, del año 2000, como asimismo en los N°s 34.904 
y 34.905, del mismo año. Recientemente, por Oficio N° 56.703, de 2007, respondiendo un requerimiento de la 
Comisión Mixta del Congreso Nacional, esta Entidad Fiscalizadora ha emitido sus sugerencias y comentarios en 
relación a la materia. 

B.- Sobre las Municipalidades

1) Responsabilidad administrativa de los Alcaldes

Constituye un principio fundamental en un Estado de Derecho, que todos los funcionarios de la Administración se 
encuentren sujetos a responsabilidad penal, civil o pecuniaria y administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad 
política cuando corresponda. Pues bien, los Alcaldes no pueden estar ajenos a esas responsabilidades. Sin 
embargo, en la práctica no es posible hacer efectiva su responsabilidad administrativa, ya que no existe una 
disposición legal que radique en algún órgano administrativo la potestad disciplinaria respecto del Alcalde, 
salvo algunos casos puntuales. En este sentido, se estima conveniente estudiar la posibilidad que la Contraloría 
General pueda perseguir la responsabilidad administrativa de los Alcaldes o denunciar irregularidades ante el 
Tribunal Electoral Regional respectivo, por cuanto éstos no tienen un superior jerárquico que pueda aplicarles 
una sanción cuando se encuentra comprometida la responsabilidad administrativa, en circunstancias que tienen 
la calidad de funcionarios públicos. En tales casos la ley actualmente sólo permite que la Contraloría General 
remita los antecedentes respectivos al Concejo. 

Boletín 3768-06. “Modifica diversos cuerpos legales en materia de modernización municipal”. Mensaje presentado el 15 de diciembre 
de 2004 a través del Senado, sin urgencia. Se encuentra en etapa de primer trámite constitucional con un primer informe de la 
Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. La Presidenta de la República ha formulado una indicación sustitutiva que 
reemplaza íntegramente el texto de este proyecto de ley en la que se otorga a esta Contraloría General potestades para sumariar a 
los Alcaldes y Concejales. Esta facultad procede cuando, en ejercicio de sus funciones –y, además, a petición del Concejo tratándose 
de los Alcaldes-, advierta acciones u omisiones de esas autoridades que puedan afectar la probidad administrativa o implicar un 
notable abandono de deberes. El resultado del sumario se informa al Tribunal Electoral Regional para que éste, con el mérito de la 
investigación, declare la correspondiente causal de cesación en el cargo.  

En relación con dicho proyecto de ley, esta Entidad de Control, por oficio N° 39.798, de 3 de septiembre de 
2007, ha señalado que sería conveniente precisar que durante el correspondiente sumario se podría disponer 
la medida preventiva de suspensión en contra de tales autoridades. Asimismo, señaló que también se debe, en 
el artículo 142 bis que se incorpora, establecer el plazo de prescripción para hacer efectiva la responsabilidad 
de los Alcaldes y Concejales. Además, hace presente que no existe razón para que la referida indicación haya 
eliminado, en ese artículo 142 bis, la causal de falta a la probidad administrativa respecto de los Concejales, 
refiriéndose sólo al notable abandono de funciones, considerando que según el artículo 76, letra f) de la citada 
ley, los Concejales están sujetos al principio de probidad administrativa.

Boletín 4099-06. “Aumenta facultades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República en relación a las municipalidades” 
(Entrega a Contraloría la facultad de hacer efectiva la responsabilidad administrativa de aquellos Alcaldes respecto de los cuales las 
investigaciones realizadas arrojen como resultados que se han efectuado conductas constitutivas de delitos y que además los hacen 
merecedores de la remoción de su cargo). Moción ingresada el 8 de marzo de 2006 a través de la Cámara de Diputados. Se encuentra 
en la etapa de primer trámite constitucional, sin urgencia, con un primer informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, 
Planificación y Desarrollo Social de esa Cámara.  
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2) Unidad de Control en todas las Municipalidades

El artículo 15 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su texto refundido, coordinado 
y sistematizado contenido en el D.F.L. N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior, establece las unidades 
municipales encargadas del cumplimiento de las funciones genéricas que conforman la organización interna de 
las entidades edilicias, entre ellas, la de control. Dichas unidades deben existir, de conformidad con el artículo 
16, en todas las comunas cuya población sea superior a cien mil habitantes. No obstante, el artículo 17 de la 
citada ley permite que en las comunas de menor población se incluyan algunas de las unidades encargadas 
de las funciones indicadas según las necesidades y características de la comuna respectiva y que, además, se 
puedan refundir en una sola unidad dos o más funciones genéricas cuando así se requiera. En este sentido, y 
dada la importancia de la función de control en la Administración, aparece altamente conveniente modificar 
esta normativa disponiendo la obligatoriedad de establecer la Unidad de Control en todos los municipios, 
independientemente del número de habitantes existentes en la comuna, como asimismo, las plantas de personal 
con el fin de incorporar cargos para dicha Unidad, cuando así corresponda.

Boletín 3768-06. “Modifica diversos cuerpos legales en materia de modernización municipal”. Mensaje presentado el 15 de diciembre 
de 2004 a través del Senado, sin urgencia. Se encuentra en etapa de primer trámite constitucional con un primer informe de la 
Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. La Presidenta de la República ha formulado una indicación sustitutiva que 
reemplaza íntegramente el texto de este proyecto de ley pero sin alterar el artículo 19 del mismo que establece la obligación de todos 
los municipios de contemplar dentro de su organización interna la Unidad de Control Interno.

3) Inhabilidad para ser Alcalde o Concejal

Se sugiere la modificación de la ley N° 18.695, en el sentido de contemplar como inhabilidad para desempeñarse 
como Alcalde o Concejal, la circunstancia de haber cesado anteriormente en un empleo de la Administración 
del Estado por aplicación de una medida disciplinaria expulsiva. 

Boletín 4752-06. “Modifica el artículo 74 de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, con el objeto de inhabilitar 
para ser candidato alcalde o concejal, al que hubiere cesado en algún cargo de la Administración del Estado por aplicación de 
alguna medida disciplinaria”. Moción presentada el 21 de diciembre de 2006 a través de la Cámara de Diputados. Se encuentra en 
la etapa de primer trámite constitucional, sin urgencia, con un primer informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, 
Planificación y Desarrollo Social. 

Boletín 4881-06. “Modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades con el objeto de incorporar una nueva causal de 
inhabilidad para ser candidato a alcalde”. Moción presentada el 7 de marzo de 2007, a través de la Cámara de Diputados. Se encuentra 
en la etapa de primer trámite constitucional, sin urgencia, con un primer informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, 
Planificación y Desarrollo Social. 

4) Adecuación de quórum del Concejo como consecuencia de la separación de los cargos de Alcalde y 
Concejal

A raíz de las modificaciones introducidas a la ley Nº 18.695, que dispusieron un sistema de elecciones separadas 
para los cargos de Alcalde y Concejales, los Concejos Municipales han visto incrementada su composición al 
quedar conformados por el Alcalde y el número de Concejales que determina, para cada caso, el artículo 72 
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de dicha ley. Es así que los miembros con derecho a voto, resultan ser 7, 9 u 11, en cada Concejo Municipal. 
Al respecto, y considerando que en distintos preceptos de la mencionada ley, entre otros, los artículos 65 
inciso final, 80 inciso tercero, 84 inciso tercero y 86 incisos primero y segundo, se hacen distintas referencias 
a los quórum para tomar acuerdos y sesionar, refiriéndolos en algunos casos al número de Concejales, en 
otros al número de los miembros del Concejo, y en otros en proporción al número de Concejales, se produce 
un vacío legal, si se considera que el Alcalde, en virtud de las modificaciones legales antes señaladas, ya no 
tiene la calidad de Concejal, lo que dificulta dilucidar el quórum que se requeriría en cada caso. Lo anterior, 
considerando que la regulación de dichas materias discurría sobre la composición de los Concejos Municipales 
sólo por Concejales y en un menor número de los miembros con derecho a voto que los que existen en la 
actualidad. De este modo, se sugiere la aclaración por la vía legislativa de este vacío.

Boletín 4869-06. “Modifica la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en orden a dejar claramente establecida 
la composición del Concejo”. Moción presentada el 24 de enero de 2007, a través de la Cámara de Diputados. Se encuentra en la 
etapa de primer trámite constitucional, sin urgencia, con un primer informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, 
Planificación y Desarrollo Social de esa Cámara.

5) Ascenso en Planta Municipal

Se sugiere una regulación expresa de la ubicación que en el nuevo grado le corresponde a un funcionario 
municipal ascendido, incorporando en el artículo 49 de la ley N° 18.883 un  inciso final similar a lo dispuesto 
en el artículo 51, inciso final, de la ley N°18.834.

Boletín 4755-06, “Modifica el artículo 49 de la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, con el objeto 
de que el funcionario que asciende pase a ocupar el último lugar en el nuevo grado”. Moción ingresada el 21 de Diciembre de 2006 a 
través de la Cámara de Diputados. Se encuentra en la etapa de primer trámite constitucional, sin urgencia, con un primer informe de 
la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social de esa Cámara.  

C.- Sobre el Personal de la Administración del Estado

1) Prórroga automática de contratas

A fin de agilizar la tramitación de los actos administrativos relativos al personal a contrata, se sugiere modificar 
el artículo 10, inciso primero, de la ley N° 18.834, según su texto refundido, coordinado y sistematizado 
contenido en el DFL N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y el artículo 2°, inciso tercero, de la ley  
N° 18.883, en el sentido de establecer la prórroga automática de las contratas, sin necesidad de dictar un 
acto administrativo que así lo disponga. Por lo tanto, mediante acto formal sólo debería sancionarse el término 
de ellas cuando no son prorrogadas. Esta medida produciría grandes beneficios, ya que tanto los respectivos 
servicios como la Contraloría General verían disminuidos el número de documentos en trámite, lo que agilizaría 
los tiempos de su despacho.

Boletín 5281-06. “Modifica el sistema para prorrogar empleos a contrata en el sector público”. Moción ingresada el 28 de agosto de 
2007 a través de la Cámara de Diputados. Se encuentra en la etapa de segundo trámite constitucional, sin urgencia, con un primer 
informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización de esa Cámara.
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2) Comisiones de estudio en la ley Nº 18.883

En el artículo 73 de la ley N° 18.883, no se contempla, a diferencia de la ley N° 18.834 —artículo 76, según su 
texto refundido, coordinado y sistematizado contenido en el DFL N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda—, 
la posibilidad que respecto del personal municipal se dispongan comisiones de servicios para efectos de realizar 
estudios, en el país o en el extranjero, por un período superior a tres meses, límite máximo establecido en el 
primer inciso de la primera norma legal referida. 

Boletín 5710-06, “Modificación del artículo 73 de la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para los Funcionarios Municipales”. Moción ingresada 
el 15 de enero de 2008 a través de la Cámara de Diputados. Se encuentra en la etapa de primer trámite constitucional, sin urgencia, con un 
primer informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social de esa Cámara. 

3) Suspensión de feriado legal en caso de licencia médica

Las normas estatutarias del personal de la Administración del Estado reconocen como derechos tanto el feriado 
legal, concebido para descansar, y las licencias médicas, que se otorgan para que el funcionario restablezca 
su salud quebrantada. Sin embargo, esas mismas normas no permiten que el feriado legal en curso pueda ser 
suspendido, ni siquiera en caso de licencia médica, lo que, provoca una situación de injusticia respecto del 
funcionario que durante el feriado se enferma, quien obviamente no podrá descansar, con lo cual se desvirtúa 
el objetivo de aquel beneficio. Además, la situación que actualmente se produce, tiene incidencia en aspectos 
financieros, ya que durante el feriado legal las remuneraciones son de cargo del servicio empleador, en tanto 
que tratándose de licencias médicas, el servicio puede requerir la devolución de tales sumas a la respectiva 
Institución de Salud.

Boletín 5709-06, “Modifica el artículo 104 de la ley N° 18.834, texto refundido contenido en el D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, para permitir que la persona que se enferme en sus vacaciones, pueda hacer uso de su licencia médica”. Moción presentada el 
15 de enero de 2008 a través de la Cámara de Diputados. Se encuentra en la etapa de primer trámite constitucional, sin urgencia, con 
un primer informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social de esa Cámara.   

4) Normas de protección a la igualdad ante la adopción
 
La ley N° 20.047 otorga cuatro días de permiso pagado a los padres que les nazca o que adopten un hijo, sin 
límite de edad en ese aspecto. Sobre este punto, se advierte que las madres trabajadoras que adopten un hijo 
no tienen derecho a permiso alguno, salvo cuando el menor tenga menos de seis meses de edad, caso en el 
cual pueden acceder al beneficio que otorga el artículo 200 del Código del Trabajo, que también es aplicable 
al trabajador que reciba bajo su cuidado o tuición un menor de edad inferior a seis meses. Por lo anterior, se 
advierte que la legislación no contempla permiso alguno para las madres que adoptan un hijo cuando éste tiene 
más de seis meses, lo que sí se contempla para los padres, por lo que se sugiere legislar en ese sentido.

Boletín 4401-13. “Modifica el artículo 195 del Código del Trabajo y hace extensivo permiso a la madre en caso de adopción de un 
menor”. Moción presentada el 8 de agosto de 2006 a través de la Cámara de Diputados. Se encuentra en la etapa de primer trámite 
constitucional, sin urgencia, con un primer informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de esa Cámara.
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5) Artículo 5° de la ley N° 19.896, que estableció normas sobre contratados a honorarios

Se ha advertido un vacío legal en la regulación contenida en el inciso cuarto del artículo 5° de la ley N° 19.896, 
que estableció que al momento de suscribirse un contrato a honorarios, el servicio correspondiente tendrá la 
obligación de requerir la información señalada en el inciso anterior (declaración jurada), debiendo el jefe de 
servicio constatar que no se produzca un actual o eventual conflicto de intereses por el cumplimiento de las 
funciones contratadas, y certificar tal circunstancia. En razón de lo anterior, parece conveniente proponer una 
modificación legal, entendiendo que el Jefe de Servicio a que hace alusión la citada normativa no es otro que el 
del Servicio en que se desempeña primeramente la persona en cuestión; o bien, instruir que el Jefe del Servicio 
contratante a honorarios deba oficiar al Servicio en que originalmente cumple funciones la persona, a fin de 
recabar una opinión y mayores antecedentes que le permitan extender la certificación del caso. 

Boletín 4870-05. “Modifica la ley N° 19.896, relativo al personal contratado a honorarios”. Moción ingresada el 24 de enero de 2007, 
a través de la Cámara de Diputados. Se encuentra en la etapa de primer trámite constitucional, sin urgencia, con un primer informe 
de la Comisión de Hacienda de esa Cámara. 

6) Derecho a sala cuna en caso de licencia, permiso o feriado legal

Se hace necesario legislar acerca de la procedencia que las madres trabajadoras puedan seguir llevando a las 
salas cunas a sus hijos menores de dos años, aun cuando estén afectadas por una licencia médica o hagan 
uso de permisos administrativos o de feriado legal, en aquellas situaciones en que no estén en condiciones de 
atenderlos adecuadamente en su domicilio particular, por cuanto el artículo 203, inciso primero, del Código del 
Trabajo, dispone que las trabajadoras sólo podrán dejarlos en dichas salas “mientras estén en el trabajo”.

Boletín 5166-13. “Perfecciona el acceso a la Sala Cuna para los hijos de mujeres trabajadoras”. Moción presentada el 3 de julio de 
2007 a través de la Cámara de Diputados. Se encuentra en la etapa de primer trámite constitucional, sin urgencia, con un primer 
informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de esa Cámara.
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 II. SUGERENCIAS DE MODIFICACIONES AL ORDENAMIENTO JURÍDICO PARA SU IMPLEMENTACIÓN NORMATIVA

A.- Sugerencias Relacionadas con la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado y Otras Normas de Organización Administrativa.

1) Aplicación de multa por falta de declaración de intereses y de patrimonio por parte del Alcalde

Se ha advertido un vacío legal respecto al procedimiento para hacer efectivas las multas a que se refieren 
los artículos 65 de la ley N° 18.575 y 29 de los decretos N°s 99 de 2000 y 45 de 2006, ambos del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, en caso que el infractor sea el Alcalde, por cuanto, como se ha expuesto, 
éste carece de superior jerárquico.

2) Declaración de patrimonio al momento de cesar en funciones

Con el fin de cumplir a cabalidad con el objetivo de esta declaración, es necesario establecer que quienes deben 
efectuarla durante su desempeño, al cesar en funciones estén obligados a declarar su patrimonio nuevamente. 
El no cumplimiento de esta obligación podría sancionarse con la prohibición de reingresar a la Administración.

3) Concepto de Jefe de Departamento para inhabilidad de parentesco

Se estima que el artículo 54, letra b), de la ley N° 18.575, debe ser modificado, ya que la inhabilidad a la que 
se refiere, fue concebida según la relación de jerarquía establecida, para los servicios públicos, en los artículos 
7°, 27 y 32 del mismo texto legal, estructura que no existe en las Municipalidades, por cuanto, acorde con lo 
dispuesto en el Párrafo 4° del Título I de la ley N° 18.695, su organización interna no contempla el nivel de 
Jefe de Departamentos ni sus equivalentes, salvo en Educación y Salud, en que sí se encuentran establecidos en 
las leyes N°s 19.070 y 19.378, respectivamente. De esta manera, entonces, se hace necesario que, por razones 
de uniformidad legislativa, se establezca expresamente hasta qué nivel de la estructura municipal alcanza 
la incompatibilidad establecida en el artículo 54, letra b), de la ley N° 18.575. Lo anteriormente expuesto, 
también se relaciona con la declaración de intereses que deben efectuar los Jefes de Departamentos o sus 
equivalentes, en el sector municipal, en conformidad con el artículo 57, inciso segundo, de la ley N° 18.575, 
donde igualmente se advierte ausencia normativa.

4) Flexibilidad de la inhabilidad de parentesco y matrimonio

Sería conveniente flexibilizar la aplicación de la inhabilidad subjetiva de ingreso a la Administración del Estado 
establecida en el artículo 54, letra b), de la ley Nº 18.575, en el sentido que ella no regirá, o lo hará en 
condiciones menos estrictas, que la ley debería calificar, respecto de personas que opten a cargos en servicios 
de salud o educación, de la Administración Pública o Municipal, ubicados en localidades rurales o sectores 
apartados, toda vez que en ocasiones, en esos lugares la única opción con que cuenta la Administración para 
captar profesionales, se presenta respecto de profesionales, que son cónyuges entre sí (profesores, médicos, 
enfermeras, matronas, etc.).

Asimismo, se ha podido observar que el artículo 64 de la citada ley, al consagrar las inhabilidades sobrevinientes, 
impide que dos funcionarios se casen entre si, cuando uno de ellos desempeña un cargo de jefe de departamento 
o su equivalente, o de un nivel jerárquico superior, ya que si ello sucediera se configura dicha inhabilidad y uno 
de ellos debe renunciar a su cargo o será destituido, lo que debilita la institución del matrimonio regulado en 
nuestro ordenamiento jurídico y, por consiguiente, la aplicación del inciso segundo del artículo 1° de la Carta 
Fundamental, según el cual la familia es el núcleo fundamental de la sociedad.
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5) Incompatibilidad de ex fiscalizadores

La incompatibilidad prevista en el inciso final del artículo 56 de la ley N° 18.575, que afecta a las ex autoridades 
o ex funcionarios de una institución fiscalizadora, para desarrollar actividades en entidades privadas sujetas 
a la fiscalización de ese organismo, carece de eficacia, pues no se indica de qué manera se velará por su 
cumplimiento. En este sentido es necesario regular adecuadamente esta restricción resguardando los intereses 
del Estado evitando así el uso indebido de información privilegiada. 

6) Sobre vencimiento de plazos de días en la ley N° 19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos 
que rigen los actos de la Administración del Estado

En la ley N° 19.880, artículos 25 y 59, se establecen los plazos de días, pero no se fija la hora de vencimiento 
de los mismos, esto es, las 00:00 horas del día en que vence o el horario de funcionamiento de los Servicios de 
la Administración. Si se aceptara que es a las 00:00 horas del día respectivo, entonces no se precisa dónde y 
ante quien se entregan las peticiones.  

7) Corporación Nacional Forestal

Desde 1984 no se ha dictado el decreto supremo a que se refiere el artículo 19 de la ley N° 18.348, acto 
administrativo que permitirá la entrada en vigencia del cuerpo legal citado, y el funcionamiento como servicio 
público de la Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Naturales Renovables, extinguiéndose 
desde ese momento la actual Corporación Nacional Forestal.

8) Unificación de la legislación sobre contratación administrativa 

En materia de contratos administrativos se sugiere estudiar la posibilidad de unificar la legislación existente, toda 
vez que la normativa general se encuentra contenida en la ley N° 19.886, la que sin embargo dejó subsistentes 
los regímenes de contratación que contemplan, por ejemplo, el decreto ley N° 1.608, de 1976, reglamentado 
por los artículos 105 y siguientes del decreto N° 250, de 2004, y la ley N° 18.803, sobre acciones de apoyo. 
Estos últimos textos normativos configuran una legislación distinta de la ley N° 19.886, con requerimientos 
diversos, lo que ocasiona problemas de interpretación jurídica, que sería útil subsanar. 

9) Unidad de “Administración Sistema de Concesiones” de la Dirección General de Obras Públicas

Considerando la gran importancia que tiene en el desarrollo de la infraestructura vial del país, aparece como 
necesario y conveniente estructurar jurídicamente la Unidad de Administración del Sistema de Concesiones de 
la Dirección General de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas.

B.- Sugerencias relacionadas con el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración del Estado

1) Normativa que resguarde la independencia de quienes desempeñan funciones de control interno en los 
Servicios Públicos 

Es necesario consagrar una normativa legal que permita asegurar de manera efectiva la necesaria independencia 
e imparcialidad a los servidores que desempeñen funciones de auditoría y control interno en los organismos 
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de la Administración del Estado en general, lo cual posibilitaría un real fortalecimiento de los sistemas de 
control interno, aspecto esencial que, a juicio de esta Entidad Fiscalizadora, no se encuentra suficientemente 
regulada en la actualidad, ni en el proyecto de ley que crea el Consejo de Auditoría Interna de Gobierno 
(Boletín 3937-06) en trámite. En este sentido se sugiere que los mencionados Auditores, Directores de Control 
o Contralores Internos, dependan técnica y administrativamente de esta Contraloría General. 

2) Concepto de localidad para fines estatutarios

Resulta conveniente que se aclare el término “localidad” usado en diferentes cuerpos legales y reglamentarios, 
toda vez que no se advierte cuál ha sido la intención que ha tenido el legislador para precisarlo. Así ocurre, 
por ejemplo, respecto de los incisos segundo y tercero del artículo 91 de la ley N° 18.834, según su texto 
refundido, coordinado y sistematizado contenido en el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio 
de Hacienda y en los incisos segundo y tercero del artículo 89 de la ley N° 18.883, respecto a las exigencias 
para ocupar casa estatal, o cuando dicho vocablo se utiliza en el inciso segundo del artículo 25 de la ley  
N° 19.296, que impide, durante el lapso que señala, el traslado de localidad de los dirigentes gremiales. 

3) Normalización del concepto de Título Profesional

Sería de toda conveniencia que se uniformara el concepto de título profesional, toda vez que el artículo 8° de 
la ley N° 19.699 estableció qué se entiende por título profesional para los efectos del pago de la asignación 
profesional del artículo 3° del decreto ley N° 479, de 1974, definición que es diferente a la contemplada en 
el artículo 35 de la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, cuyo texto refundido, coordinado y 
sistematizado ha sido fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Educación, por lo 
que podría ocurrir que determinados diplomas sean profesionales para el pago del referido beneficio, pero no 
para otros fines legales, v.gr., ascensos y nombramientos.

4) Otorgamiento de carácter general al requisito de ingreso de no haber cesado en un cargo público por 
aplicación de medida disciplinaria o calificación insuficiente

Dentro del marco del proceso de modernización del Estado y fortalecimiento de la probidad pública, sería 
conveniente hacer extensivos a todos los funcionarios de la Administración regidos por el Título III de la ley 
N° 18.575, incluso aquellos regidos por el Código del Trabajo, el requisito de ingreso que contempla 
la letra e) de los artículos 12 del Estatuto Administrativo y 10 de la ley N° 18.883, esto es, no haber 
cesado en un cargo público por calificación insuficiente o por aplicación de medida disciplinaria. 

5) Garantía de debido proceso en procedimientos sumariales de la Policía de Investigaciones de Chile

Es necesario adecuar el artículo 32 del decreto N° 1, de 1982, de la Subsecretaría de Investigaciones del 
Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba el Reglamento de Sumarios Administrativos e Investigaciones 
Sumarias de Investigaciones de Chile, a los principios que conforman el debido proceso, el que implica, entre 
otros elementos esenciales del procedimiento, formular cargos respecto del servidor que ha vulnerado sus 
deberes funcionarios y notificarlo de los mismos para los efectos de que pueda ejercer una adecuada defensa. 
Pues bien, tal instancia no ocurre en la situación observada, atendido que la referida disposición previene que 
“la confesión del inculpado comprobará su participación o responsabilidad en los hechos que se investigan, 
siempre que concuerde con los demás antecedentes acumulados en el sumario y las circunstancias propias 
del hecho investigado”, agregando en su inciso segundo que “esta confesión habilitará al Fiscal para declarar 
cerrado el sumario, sin más trámite y emitir dentro del quinto día la Vista Fiscal, sin necesidad de formular 
cargos.”



143

Sugerencias de modificaciones legalesContraloría General de la República - Cuenta Pública 2007

6) Multiplicidad de regímenes estatutarios del personal municipal 

En una municipalidad pueden aplicarse al personal, a lo menos, siete regímenes estatutarios distintos. Al 
respecto, se puede mencionar la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que rige diversos 
aspectos estatutarios del Alcalde (forma de incorporación, duración en el cargo, requisitos para ser candidato a 
Alcalde, incompatibilidades, inhabilidades, subrogación, suplencia, reemplazo, cese de funciones, entre otros); 
la ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales; la ley N° 19.070, sobre Estatuto 
de los Profesionales de la Educación; la ley N° 19.378, sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal; 
el Código del Trabajo, aplicable al personal de Servicios Traspasados (Educación, Salud y Cementerios), que 
no se rija por un estatuto especial, y otros (v.gr: vigilantes privados, balnearios, etc.); la ley N° 19.464, 
sobre Personal no Docente de Establecimientos Educacionales Municipalizados; la ley N° 15.231, aplicable a 
los Jueces de Policía Local. Lo anterior es sin perjuicio de otro conjunto innumerable de disposiciones legales 
y reglamentarias que regulan determinados aspectos específicos de las relaciones laborales dentro de un 
municipio.

Esta diversidad estatutaria afecta de manera negativa los derechos y obligaciones que corresponden a los 
funcionarios que se desempeñan en este sector, principalmente en temas como el de la estabilidad en el 
empleo, la carrera funcionaria y formas de hacer efectiva la responsabilidad administrativa, lo cual obsta en 
definitiva a la cabal aplicación de principios esenciales de derecho como la igualdad ante la ley y la seguridad 
jurídica. Tal situación que, sin duda, dificulta el desarrollo y objetivos tanto de la Administración activa como 
la labor fiscalizadora, puede subsanarse en gran medida dando una mayor cobertura a la citada ley N° 18.883, 
poniendo a la vez término a la aplicación del Código del Trabajo, cuyas disposiciones han sido concebidas para 
ser aplicadas en el sector privado.

7) Compatibilidades en la ley Nº 18.883

Asimismo, parece conveniente modificar el artículo 85 de la ley N° 18.883, haciendo extensiva la compatibilidad 
de los cargos a que ella se refiere, con el desempeño a contrata y con los cargos que tengan la calidad de 
exclusiva confianza, puesto que la ley N° 18.834, en su actual artículo 87, según su texto refundido, coordinado y 
sistematizado contenido en el DFL. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, incluye dichas compatibilidades, 
para los empleados regidos por sus normas. En el evento de considerarse una modificación como la que se 
comenta, procedería, también, adecuar el artículo 86 de la ley N° 18.883 al nuevo artículo 85.

8) Permisos sin goce de remuneraciones del personal municipal

Se hace aconsejable modificar el artículo 109 de la ley N° 18.883, relativo al permiso sin goce de remuneraciones 
de los funcionarios municipales, adecuándolo al artículo 110 de la ley N° 18.834, según su texto refundido, 
coordinado y sistematizado contenido en el DFL. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, de modo que 
los funcionarios municipales puedan gozar, en esta materia, de los mismos beneficios con que cuentan los 
empleados regidos por el Estatuto Administrativo General.

9) Cargos de Asesor Urbanista y Jefe de Unidad de Servicios Traspasados

Los artículos 21, inciso tercero, y 23 de la ley N° 18.695, contemplan las funciones de asesor urbanista y de jefe 
de la unidad de servicios de salud, educación y demás incorporados a la gestión, respectivamente. Sin embargo, 
para ninguna de ellas se ha creado el cargo respectivo, el cual debe ser regido por la ley N° 18.883, situación 
que debe subsanarse a través de una modificación legal.
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10) Comisión de servicios de docentes

Parece conveniente que a la ley N° 19.070 se agregue una norma relativa a las comisiones de servicios que 
podrían cumplir los profesionales de la educación, en términos similares a los señalados en los artículos 72 
y siguientes de la ley N° 18.883, ya que al respecto existe un vacío legal, al contemplar aquella normativa 
estatutaria solamente la figura de la destinación.

11) Destinación de docentes

Se propone modificar el artículo 42 del Estatuto Docente, flexibilizando la figura jurídica de la destinación, 
cuando ésta tenga el carácter de voluntaria, haciéndola procedente en caso que la solicita el profesional de la 
educación desde un establecimiento educacional a un Departamento de Administración de Educación Municipal 
y viceversa, y no sólo entre establecimientos educacionales, manteniéndose en los términos actuales para 
cuando la disponga la autoridad municipal.

12) Destinación de funcionarios municipales cónyuges

En lo concerniente a la normativa que regula las destinaciones de los funcionarios municipales, es del caso 
manifestar la necesidad que el artículo 70 de la ley N° 18.883, establezca la improcedencia que cónyuges 
funcionarios puedan ser destinados a un empleo con residencia distinta, sino mediante su aceptación, a menos 
que se disponga a un mismo lugar simultáneamente, como lo preceptúa el artículo 74 de la ley N° 18.834, 
según su texto refundido, coordinado y sistematizado contenido en el DFL. N° 29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda. Una norma similar convendría también introducir en el Estatuto de los Profesionales de la Educación, 
ley N° 19.070.

13) Subrogación de Docentes Directivos

En el inciso final del artículo 26 del Estatuto de los Profesionales de la Educación, se establece que los docentes 
a contrata no podrán desempeñar funciones docentes directivas, sin que se señale de qué manera deberá 
procederse en caso de ausencias transitorias de los profesionales de la educación que desempeñen los cargos 
aludidos. Actualmente dicha falencia se ha suplido a través de la figura de “asignación de funciones”. Por 
consiguiente, se requiere que se establezca un mecanismo de subrogación de los docentes directivos.

14) Dificultades para la aplicación supletoria del Código del Trabajo al Estatuto Docente

Especial dificultad reviste la aplicación supletoria del Código del Trabajo respecto del Estatuto Docente, 
pues ese cuerpo legal está concebido para regular la relación laboral entre empleadores y trabajadores en el 
sector privado. Sería conveniente seguir el criterio que se tuvo en el caso del Estatuto de Atención Primaria, 
estableciendo como norma supletoria a la ley N° 18.883, lo que además permitiría atenuar la variedad de 
legislaciones que rigen al personal municipal, según ya se precisara.

15) Integración de Comisión Calificadora de Concursos para el cargo de Jefe del Departamento de Administración 
de Educación Municipal

En el artículo 34 del Estatuto Docente se previene que la Comisión Calificadora de Concursos para el cargo de 
Jefe de Departamento de Administración de Educación Municipal, estará integrada por los tres funcionarios de 
mayor jerarquía de la Municipalidad, sin excluir al Juez de Policía Local. Se sugiere que, como acontece en la 
ley N° 18.883, se exceptúe al mencionado funcionario.
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16) Aplicación del régimen estatutario de paradocentes a otros servidores

Se considera conveniente una modificación de la ley N° 19.464, en orden a establecer su aplicación a todo 
funcionario municipal afecto al Código del Trabajo que labore en el sector de la educación municipal y no se 
encuentre afecto al Estatuto Docente, toda vez que la enumeración que hace el artículo 2° de dicho texto 
legal ha marginado de su aplicación a algunos funcionarios, como son, v.gr.: los inspectores municipales de 
internados que laboran en establecimientos administrados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en virtud 
de convenios con los municipios, y las manipuladoras de alimentos de las escuelas, provocando aplicaciones de  
diferentes regímenes estatutarios al interior de un mismo establecimiento.

17) Feriado legal de paradocentes

Resultaría conveniente que se complementara lo prevenido en el artículo 74 del Código del Trabajo, regulando 
expresamente el feriado legal de los funcionarios paradocentes que se desempeñan en establecimientos 
traspasados a las municipalidades, considerando que sus funciones —entre el término de un año laboral docente 
y el comienzo de uno nuevo—, quedan de hecho suspendidas por la ausencia de los educandos. Sin embargo, por 
no existir una norma expresa que regule su derecho a feriado, durante ese lapso se les concede erróneamente 
el feriado previsto en los artículos 67 y siguientes del Código del Trabajo.

18) Aplicación de la ley N° 19.378 a Director del Departamento de Salud Municipal

Aparece necesario regular la situación del Director del Departamento de Salud Municipal, quien se encuentra 
al margen del referido estatuto, rigiéndose por el Código del Trabajo, en circunstancias que, por la naturaleza 
del cargo, debería regirse por la ley N° 19.378. Al respecto, es importante señalar que la ley N° 20.250, que 
modifica las leyes N°s. 19.378 y 20.157 y concede otros beneficios al personal de la Atención Primaria de 
Salud”, publicada en el Diario Oficial de 9 de Febrero de 2008, no resolvió expresamente esta situación, lo que 
dará lugar a interpretaciones.

19) Subrogación de Directores de Consultorios Municipales

Resulta conveniente que se establezca el procedimiento de subrogación de los Directores de Consultorios y 
Establecimientos de Salud Municipal y los beneficios a que, en tal caso, tendrá derecho el subrogante, en la 
ley N° 19.378.

C.- Sugerencias relacionadas con funciones y atribuciones de las Municipalidades

1) Acuerdos del Concejo para aprobación de convenios y contratos

El artículo 65, letra i), de la ley N° 18.695 –agregado por la ley N° 20.033- establece que el Alcalde requiere 
del acuerdo del Concejo para celebrar los convenios y contratos que señala. Al respecto, sería pertinente 
precisar por vía legal la fase en la que debe concurrir el correspondiente acuerdo, ya que tales convenciones, 
generalmente, son el resultado de un largo proceso de licitaciones, en las que existen diversas etapas, como 
son la aprobación de bases, evaluación de propuestas y adjudicación, hasta la suscripción del contrato.
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2) Prestación de servicios básicos en comunas aisladas

Sería conveniente permitir a través de una ley de quórum calificado, que en el caso de comunas aisladas 
geográficamente y de pocos habitantes, los municipios puedan desarrollar actividades relacionadas con 
la generación y distribución de servicios básicos, como agua potable y electricidad, por cuanto, en ciertas 
comunas, son prestadas de un modo insuficiente por organizaciones comunitarias, ante el desinterés de las 
empresas comerciales.

3) Régimen de bienes en las municipalidades

En relación con el régimen de bienes regulado en el Párrafo 5°, del Título I, de la Ley de Municipalidades, se 
sugiere incorporar a su texto, las disposiciones vigentes del decreto con fuerza de ley N° 789, de 1978, del ex 
Ministerio de Tierras y Colonización, a fin de sistematizar la normativa pertinente, pues su dispersión dificulta 
la interpretación y aplicación de las mismas.

4) Término de concesiones de servicios y establecimientos

Con el objeto de evitar los conflictos que se generan en las Municipalidades con las concesiones de servicios 
y establecimientos, sería conveniente establecer la facultad que la Municipalidad les podrá poner término en 
cualquier momento por incumplimiento de las obligaciones del concesionario o por razones de interés público, 
tal como se dispone, tratándose de concesiones de bienes, en el artículo 36 de la ley N° 18.695.

5) Licitación pública de concesiones municipales

Convendría aclarar los incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 8° de la ley N° 18.695, en lo relativo a los 
parámetros que deben considerarse para determinar cuándo se está obligado a llamar a licitación pública o 
propuesta privada tratándose de concesiones, pues con la actual redacción pareciera desprenderse que en este 
caso sólo debe estarse al monto de los derechos o prestaciones que debe pagar el concesionario, en circunstancias 
que existen concesiones de servicios o de establecimientos municipales que no irrogan la obligación de aquél 
de pagar derechos, sino que, por el contrario, es la municipalidad la que paga o se comparten los ingresos, 
como acontece con la concesión del servicio de aseo. Al respecto, se sugiere acoger la redacción que en su 
oportunidad propuso el Mensaje del Ejecutivo al plantear la reforma de este artículo, y que dio lugar a la ley 
N° 19.130, en el cual se disponía que “la celebración de los contratos y el otorgamiento de las concesiones a 
que aluden los incisos precedentes, se hará previa licitación pública en el caso que el monto de las obligaciones 
o el valor de los bienes involucrados exceda de trescientas unidades tributarias mensuales”.

6) Asociaciones Municipales

Las Asociaciones de Municipalidades carecen de personalidad jurídica, lo que dificulta su pleno desarrollo y su 
reconocimiento como sujetos de derecho. Por ello, se sugiere subsanar este inconveniente.

7) Patentes provisorias

En el inciso tercero del artículo 26 de la Ley de Rentas Municipales, referido a las patentes provisorias, se exige 
para otorgarlas, la comprobación de requisitos de orden sanitario y de emplazamiento. Sin embargo, para que 
la autoridad de Salud pueda aprobar sanitariamente al establecimiento, se requiere que esté funcionando, lo 
que no puede ocurrir legalmente al carecer aún de la patente provisoria, produciéndose así una situación de 
difícil aplicación práctica.
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8) Vehículos retirados de circulación

El artículo 15, inciso cuarto, de la Ley de Rentas Municipales exceptúa del pago de la segunda cuota del permiso 
de circulación, a los contribuyentes que comuniquen por escrito al municipio, antes de que venza el plazo para 
la próxima renovación anual del mismo, que el vehículo respectivo ha sido retirado de circulación. Esto significa 
que el contribuyente puede efectuar dicha declaración hasta el último día del plazo de renovación, lo que deja 
al municipio acreedor en situación de incertidumbre jurídica y financiera y puede prestarse para burlar el pago 
de la referida segunda cuota.

9)  Sobre renovación y suspensión de patentes de alcoholes

Es necesario que en la Ley de Alcoholes se señale expresamente lo que se entiende por renovación de patente y 
por suspensión de la misma, toda vez que se han originado problemas de interpretación respecto de su sentido 
y alcance, ya que la ley N° 19.925, que en su artículo primero fija el texto legal sobre Expendio y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas, se refiere a esas figuras sin señalar la oportunidad en que se produce una renovación o qué 
ocurre con una patente suspendida respecto de su titular.

10) Autorizaciones no exigibles a microempresarios familiares

Sería conveniente especificar con mayor detalle las autorizaciones que los microempresarios familiares no 
necesitan cumplir, toda vez que la ley N° 19.749, que modificó el artículo 26 del decreto ley N° 3.063, de 1979 
–Ley de Rentas Municipales-, y que creó la figura jurídica del microempresario familiar, se limitó a señalar que 
a éstos no se les aplica “las limitaciones y autorizaciones señaladas”. Pues bien, las referidas “limitaciones y 
autorizaciones señaladas” son la zonificación comercial o industrial que contemplen las respectivas ordenanzas 
municipales, las autorizaciones que previamente deben otorgar en ciertos casos las autoridades sanitarias y “otras 
que contemplen las leyes”. Es precisamente esta última frase la que ha originado dificultades interpretativas, 
toda vez que con ella se ha pretendido sostener que a estas microempresas familiares no se les aplicaría 
autorización alguna.  Desde luego, la ley N° 20.031 vino a interpretar parcialmente esta norma, al declarar que 
entre las autorizaciones con las que éstas deben contar, para obtener patente municipal, “no se incluye ni se 
ha debido incluir previamente el permiso de construcción ni la recepción definitiva”.

11) Determinación del monto de Permisos de Circulación de camiones y tractocamiones

Conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del decreto ley N° 3.063, de 1979, Ley de Rentas Municipales, los 
permisos de circulación de camiones y tractocamiones se determinan según su capacidad de carga y capacidad 
de arrastre, respectivamente, sin que la normativa establezca un órgano que, con carácter general, certifique 
respecto de las señaladas capacidades, situación que, en la práctica, ha significado que ello sea determinado 
por cada municipalidad en base a los antecedentes que se le proporcione, generándose distorsiones, por cuanto 
un mismo vehículo podrá pagar distintos montos de permiso de circulación en diferentes entidades edilicias.

D.- Sugerencias relacionadas con la Seguridad Social

1) Cese de funciones por invalidez parcial

Sería conveniente modificar los artículos 146 letra b) y 150 letra a), de la ley N° 18.834; 144, letra b) y 147, 
letra a) de la ley N° 18.883; 72, letra e), del Estatuto Docente y 48, letra d), de la ley N° 19.378, los que 
señalan que el funcionario cesará por obtención de pensión o renta vitalicia en un régimen previsional en 
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relación al respectivo cargo o función, en el sentido que se disponga que el referido término de funciones no 
se producirá en aquellos casos de pensión por invalidez parcial en que el empleado pueda seguir trabajando, 
ya que en este caso el trabajador sólo percibe una pensión mínima que no le permite subsistir y que tiene un 
carácter compensatorio de su pérdida de capacidad, por lo que, al obligarlo a cesar en su empleo, más que 
beneficiarlo, se le perjudica.

2) Regulación armónica de la invalidez o salud irrecuperable como causal de término de funciones 

A  su turno, resulta aconsejable regular de manera integral y armónica la invalidez o salud irrecuperable  como 
causal de término de funciones, uniformando los criterios del Código del Trabajo artículo 161 bis -la invalidez 
no es justa causa para poner término al contrato de trabajo- y las de las leyes N°s 18.834 y 18.883, artículos 
150 y 147, respectivamente -la declaración de vacancia procederá por “salud irrecuperable”-.

3) Integración laboral de personas con invalidez declarada

A efectos de propender a la efectiva integración laboral de las personas que adolecen de invalidez, se hace 
aconsejable regular de manera más integral y armónica los regímenes que en materia de continuidad en 
el empleo existen en las normas estatutarias de las leyes N°s 18.834 y 18.883 y las normas del Código del 
Trabajo, previendo de manera expresa que la invalidez declarada por los organismos competentes, obliga al 
ente empleador a reubicar al funcionario en labores acordes a su capacidad residual de trabajo, ajustando 
su remuneración a la que corresponda a los otros trabajadores que desarrollen las mismas tareas. Además, y 
para el caso en que la invalidez conlleve un impedimento absoluto para el desarrollo de labores remuneradas 
dentro de la entidad empleadora, permitir la desvinculación del funcionario pagando, cuando ello proceda, 
únicamente la indemnización a que hubiere lugar sin considerar la invalidez sobreviniente.

4) Modificación al límite de las pensiones de jubilación

Es necesario que se modifique la limitación de carácter general, que afecta a los regímenes del sistema 
previsional antiguo aplicable a la Administración civil, contenida en el artículo 25 de la ley N° 15.386, con sus 
modificaciones y complementaciones posteriores, especialmente  los artículos 5° inciso segundo del decreto ley 
N° 3.501, de 1980, 18 de la ley N° 18.675 y 9° de la ley N° 19.200, según los cuales las pensiones y jubilaciones 
no pueden exceder del monto que indican, en el sentido de equipararlo al límite de 60 Unidades de Fomento 
de imponibilidad de las remuneraciones previsto en el artículo 5º, inciso primero, del citado decreto ley  
N° 3.501, de 1980. 

Lo anterior, por cuanto la situación actual, por una parte, no da cumplimiento al principio conmutativo que 
debe informar el otorgamiento de beneficios derivados de la seguridad social, en cuya virtud debe existir 
equivalencia entre las cargas impositivas y las prestaciones a que ellas dan origen, y por otra, está produciendo 
un importante estancamiento en la carrera funcionaria y una inmovilidad de los funcionarios en sus cargos, 
quienes, al no estar obligados a jubilar, optan por permanecer en funciones, a pesar de su avanzada edad en 
algunos casos, dado el drástico desmedro que sufrirán sus ingresos como pensionados.

Con el propósito de restituir la igualdad entre los topes impositivos y de pensiones, se sugiere dictar las 
siguientes normas legales:

“Artículo Primero.- Introdúcense en el decreto ley N° 3.501, de 1980, las siguientes modificaciones:

a) En el segundo inciso de su artículo 5°, reemplázanse las expresiones “que regirá exclusivamente”, por  “y 
regirá igualmente”, y

b) Derógase su artículo 6°.
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Artículo Segundo.- Deróganse los artículos 25 de la ley N° 15.386, 18 de la ley N° 18.675 y 9° de la ley 
N° 19.200.”.

5) Beneficio de sala cuna en lugares aislados

Parece conveniente consagrar en el Código del Trabajo la posibilidad de dar cumplimiento al beneficio de sala 
cuna por la vía de permitir a las funcionarias la contratación directa de guardadores de sus hijos, costeados 
por la entidad empleadora, en aquellos lugares en que por su aislamiento o escasa densidad demográfica, no 
existan salas cunas que cuenten con autorización de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

6) Servicios de Bienestar 

Se sugiere establecer un régimen de rango legal que regule la creación, funcionamiento y beneficios de Servicios 
de Bienestar, que actualmente, salvo el caso de los municipios, se encuentra consagrado en un reglamento, 
esto es, el decreto N° 28, de 1994, de Previsión Social.

E.- Sugerencias relacionadas con el sector Vivienda y Urbanismo.

1) Actualización de normativa sobre predios rurales

Los preceptos contenidos en el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, relativos a 
subdivisión, urbanización y construcciones en predios ubicados fuera del radio urbano, adolecen de imprecisión 
frente al incremento y diversificación que han experimentado las acciones que se desarrollan en ese ámbito, 
lo que hace aconsejable su actualización. En relación con ello debe tenerse presente, además, que el Estado 
ha asumido una intensa tarea de promoción del desarrollo de las áreas rurales, con el objeto de mejorar las 
condiciones de vida de sus habitantes, la que comprende, entre otros, programas de subsidio habitacional, 
dotación de agua potable y electrificación, la que por cierto se vería facilitada en el evento de dictarse una 
legislación específica y orgánica sobre la materia.

2) Altura de edificación

El artículo 63 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que otorga el beneficio de aumentar el 
coeficiente de constructibilidad hasta un 30%, para el caso de la fusión de dos o más terrenos en uno solo, hacen 
favorecer la alteración de los índices de constructibilidad establecidos en los Planes Reguladores existentes, 
permitiendo la construcción de conjuntos no armónicos con el entorno en lo que se refiere a la altura de la 
edificación. Se sugiere que dicho beneficio sea aplicable sólo a zonas que no disponen de Plan Regulador, como 
instrumento de ordenamiento territorial.

3) Coordinación entre Municipalidades y Servicio de Vivienda y Urbanismo

Por otra parte, se sugiere dictar una norma de coordinación que obligue a las Municipalidades a remitir 
información a los Servicio de Vivienda y Urbanismo, sobre el otorgamiento de infraestructuras  sanitarias  a  
sus  beneficiarios  en  conformidad  a las normas de la ley N° 18.138, con el objeto que dichos organismos 
de la vivienda cuenten con tales antecedentes al momento de decidir acerca del otorgamiento de un subsidio 
habitacional, evitando una duplicidad de beneficios, ya que de acuerdo al sentido general que se contiene 
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en el decreto N° 40 de 2004 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Reglamento del Sistema de Subsidio 
Habitacional, no tiene derecho a postular al subsidio quien hubiere obtenido subsidio habitacional o subvención 
municipal a través de cualesquiera de los sistemas que regulan tales beneficios.

4) Parque Metropolitano de Santiago

El Parque Metropolitano de Santiago se encuentra regido por una normativa dispersa en diferentes textos 
que no guardan armonía entre sí, por lo que resulta necesaria se dicte una ley que lo regule orgánica y 
funcionalmente.

5) Servicios de Vivienda y Urbanismo

Cabe expresar que por mandato del artículo 30 del decreto ley N° 1.305 y del artículo 77 del decreto N° 355, de 
1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Reglamento Orgánico de los Servicios Regionales y Metropolitano 
de Vivienda y Urbanización, se aplican a esas Entidades, además de su normativa específica, las disposiciones que 
regían a las corporaciones de las cuales son sucesoras legales, e incluso de otras instituciones más antiguas, lo 
que en algunos casos ha dado origen a dificultades para precisar el ámbito de competencia y los procedimientos 
administrativos que actualmente informen su actividad. Tal circunstancia, junto a la conveniencia general de la 
medida, hace aconsejable que se establezca una regulación única, actualizada y armónica sobre la materia.

6) Modificaciones al decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, relativas a los contratos 
y garantías

Se propone la modificación de los artículos 50 a 53 del citado decreto, relativos a las garantías que deben 
efectuar los contratistas al suscribir contratos con los Servicios de Vivienda y Urbanismo, a través de los procesos 
de licitación ahí reglados, en el sentido de eliminar la obligación de que para el cumplimiento de tales garantías 
el único medio válido sea la suscripción de boletas bancarias de garantía. Lo anterior, en el entendido de que 
aquella obligación pueda además ser cumplida por otros medios, tales como pólizas de garantía, hipotecas, etc. 
Con esta modificación, junto con otorgar a las PYMES un fuerte incentivo para sus inversiones, se reafirma el 
principio de igualdad de los oferentes  en dichos procesos de licitación pública.

7) Permisos de construcción ilegales

Se sugiere que se legisle sobre la situación de las obras que se han ejecutado al amparo de permisos otorgados al 
margen de la normativa vigente por parte de las Direcciones de Obras Municipales, y que importan infracción a 
la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza, atendido el vacío legal existente al respecto.

F.- Sugerencias relacionadas con Bienes Nacionales y Concesiones

1) Concepto de balneario o lugar turístico en relación con concesiones de playas

En relación con las concesiones de playas, es necesario precisar con mayor claridad cuáles son aquellas que 
deben considerarse como balneario o lugar turístico, a fin de determinar con certeza si la renta que debe 
pagar el concesionario cede en beneficio municipal o ingresa a las arcas fiscales. Actualmente se utilizan para 
estos efectos, decretos declaratorios de balnearios o lugares de turismo para los efectos del otorgamiento de 
patentes temporales de alcoholes, tales como los decretos Nºs 149 y 561, de 1980; 423 y 1.060, de 1987; 601, 
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602, de 1993; 795, de 1996; 110, de 2001; 337 y 511 de 2002, todos del Ministerio del Interior, cuya aplicación 
ha resultado dificultosa, por cuanto no determina con precisión el ámbito que comprenden tales lugares, al 
utilizar los nombres de comunas sin especificar si se refiere a todo su territorio o sólo a un lugar específico de 
ella, pues en otros casos describe lugares y no comunas. 

2) Ley de Concesiones Marítimas

Se debe revisar la Ley de Concesiones Marítimas, contenida en el DFL N° 340, de 1960, del Ministerio de Defensa 
Nacional, ya que en su aplicación han podido detectarse dificultades en materias tales como las causales de 
caducidad, gratuidades en relación con las entidades beneficiarias, determinación de la renta mínima anual, 
garantías y ocupaciones ilegales. Asimismo, se requiere la derogación expresa del artículo 13, el cual pese a que 
la jurisprudencia lo ha entendido abrogado tácitamente, sigue induciendo a errores en su cabal comprensión.

3) Concesiones de telecomunicaciones y marítimas

En cuanto a las concesiones de telecomunicaciones regidas por la ley N° 18.168, en bienes nacionales de uso 
público, se observa en su artículo 18 superposición de competencias con las potestades de la Subsecretaría de 
Marina del Ministerio de Defensa Nacional, al otorgar concesiones marítimas en terrenos de playa contiguos a 
éstas, en cuanto al ejercicio del derecho de los titulares de servicios de telecomunicaciones para que a través 
de servidumbres puedan cruzar o tender redes en playas, cuando su pretensión es ocupar ambos tipos de 
suelos.  Ello, porque en los terrenos de playa, en su calidad bienes fiscales y no nacionales de uso público, sólo 
cabría el ejercicio de la potestad pública de otorgar concesiones marítimas, sujetas a la decisión de esta última 
Subsecretaría de Estado, lo que puede llevar a dificultades en el ejercicio de las atribuciones del Ministerio de 
Transportes y de Telecomunicaciones y de los titulares de tales derechos.

4) Forma de dirimir concursos en concesiones de televisión

En la ley N° 18.838, sobre concesiones de televisión, se observa un vacío en lo tocante a cómo deben dirimirse 
los concursos en caso de empate técnico, pues la fórmula de que “será asignada al postulante cuyo proyecto 
ofrezca las mejores condiciones técnicas para  garantizar una óptima transmisión” resulta imprecisa y atenta 
contra el principio de fundamentación de los actos administrativos.

G.- Sugerencias relacionadas con el sector Obras Públicas 

1) Contratación de servicios personales en Obras Públicas

Es necesario establecer las bases esenciales de la contratación de servicios personales relacionados con la 
ejecución de obras públicas. En esta materia se requiere, además de la obligatoriedad de principios y reglas 
encaminadas a lograr la máxima objetividad y transparencia de los procesos, el establecimiento de mecanismos 
que impidan que los recursos consultados para inversión real se destinen a actividades que no se vinculan 
directamente con ese objetivo específico.

2) Contratos de Obra Pública Municipal

Sería adecuado establecer normas en relación a los contratos de obras públicas municipales por cuanto no 
existe una regulación única y armónica aplicable a todos los municipios del país para la realización de dichos 
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trabajos. En la actualidad cada entidad edilicia elabora sus propias bases administrativas para cada contrato y 
esta Entidad Fiscalizadora solo tiene ocasión de examinarlas cuando se toma conocimiento del contrato, lo que 
generalmente ocurre una vez que los trabajos ya se han iniciado o incluso ya se encuentran terminados.

3) Código de Aguas 

Corresponde advertir la conveniencia de regular en el Código de Aguas la normativa relativa al llenado de 
embalses de tal forma de conciliar tal ejecución mediante preceptos expresos y objetivos, con el respeto de 
los derechos de los regantes legalmente constituidos. Asimismo, resulta útil regular la calidad que deben poseer 
los derechos de aprovechamiento de aguas para proceder al llenado de los embalses, por cuanto, aunque ellos 
sean de carácter consuntivo no siempre existen recursos suficientes para cumplir con la finalidad de llenarlos y 
al mismo tiempo otorgar seguridad al riego.

4) Regulación legal de exploración y explotación de aguas subterráneas

Los artículos 58 y 59 del Código de Aguas previenen que la exploración y explotación de aguas subterráneas 
deben sujetarse a las normas que establezca la Dirección General de Aguas, materia que por relacionarse con el 
ejercicio de derechos garantizados constitucionalmente y con facultades de órganos públicos y procedimientos 
ante la Autoridad debería ser regulada por vía legislativa, sin perjuicio de la dictación de los reglamentos 
supremos que se estimen necesarios para la ejecución de la ley.  

H.- Sugerencias en materias financieras y presupuestarias

1) Reglamento sobre autorización previa del Ministerio de Hacienda para celebrar contratos de pago a futuro

El artículo 14 de la ley Nº 20.128, sobre responsabilidad fiscal, dispone que “los órganos y servicios públicos 
regidos presupuestariamente por el decreto ley Nº 1.263, de 1975, necesitarán autorización previa del Ministerio 
de Hacienda para comprometerse mediante contratos de arrendamiento de bienes con opción de compra 
o adquisición a otro título del bien arrendado y para celebrar cualquier tipo de contratos o convenios que 
originen obligaciones de pago futuro por la obtención de la propiedad o el uso y goce de ciertos bienes, y de 
determinados servicios. Un reglamento emanado de dicho Ministerio establecerá las operaciones que quedarán 
sujetas a la referida autorización previa, los procedimientos y exigencias para acceder a ésta y las demás 
normas necesarias para la aplicación de este artículo”. Como puede apreciarse la disposición legal referida 
dispone que para su aplicación debe dictarse un texto reglamentario que precise las operaciones que quedarán 
sometidas a la referida autorización previa del Ministerio de Hacienda, lo que aún no ha acontecido.

2) Decreto para determinar la metodología que permita evaluar e informar estudios y proyectos de inversión 
de las Fuerzas Armadas

El artículo 17 de la ley Nº 20.128, sobre responsabilidad fiscal introdujo dos nuevos incisos al artículo 19 bis del 
decreto ley Nº 1.263, de 1975, disponiendo, el primero de ellos, que “los estudios y proyectos de inversión de 
las Fuerzas Armadas serán evaluados e informados por el Ministerio de Defensa Nacional, sobre la base de una 
metodología que se determinará por decreto conjunto de los Ministerios de Hacienda y de Defensa Nacional”. Al 
respecto, corresponde anotar que el decreto conjunto referido no ha sido dictado, lo que obsta a la aplicación 
de la norma legal en comento.
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3) Modificación del Clasificador Presupuestario en relación con faenas preliminares y mejoramiento de suelos

Correspondería complementar el Clasificador Presupuestario aprobado por el decreto supremo N° 854, de 2004, 
del Ministerio de Hacienda, específicamente el subtítulo 31 ítem 02 asignación 003 “terrenos”, sustituyendo el 
punto aparte por una coma, y agregando “y los gastos por concepto de faenas preliminares o de mejoramiento 
de suelos”. Lo anterior permitirá que, en la etapa de diseño de los proyectos de inversión, la que según la 
estructura de gastos de las Fichas EBI del Ministerio de Planificación, no contempla que, por medio de la 
asignación 004 “obras civiles”, se puedan financiar gastos por concepto de acciones de esta naturaleza, que son 
preparatorias de las obras propiamente tales. 

4) Desagregación del presupuesto del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes  

Se estima necesario agregar en la partida “Ministerio de Educación” de la Ley de Presupuestos del Sector 
Público, en el Capítulo referido al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, específicamente, en el “Subtítulo 
24 Transferencias Corrientes” otro ítem que permita diferenciar la entrega de recursos entre los sectores 
Público y Privado, en relación con Fondos Concursables, toda vez que no hay diferencias entre ellos.  En la 
práctica, las imputaciones de recursos para ambos sectores se concentran en el “Ítem 03 - A Otras Entidades 
Públicas”, lo cual no es concordante con lo establecido en el clasificador presupuestario,  decreto N° 854, de 
2004, del Ministerio  de  Hacienda,  ni  en la Circular N° 60.820, de 2005, de esta Contraloría General.

I.- Sugerencias relacionadas con la Contraloría General de la República

1) Potestad disciplinaria e imperio

Se requiere dotar de imperio a las decisiones que adopte  la Institución en el cumplimiento de sus funciones, 
dejando así de constituir meras recomendaciones. Especialmente ello es necesario en relación con la potestad 
disciplinaria en caso de responsabilidad administrativa, toda vez que, la falta de dicho imperio impide a la 
Contraloría aplicar las sanciones directamente. Dado que este Organismo de Control, como regla general, no 
está dotado de potestades que le permitan hacer efectiva directamente la responsabilidad administrativa, esta 
situación ha llevado a que, en ocasiones, las irregularidades acreditadas en el sumario que ha instruido, queden 
impunes o que se aplique una sanción tardía o inadecuada a la gravedad de la falta. Así entonces, resulta 
necesario dotar de facultades sancionadoras directas a la Contraloría General, siendo insuficiente el trámite de 
toma de razón en estos casos.

2) Nueva Planta Institucional

Aun cuando se debe destacar el esfuerzo del Ejecutivo por dotar de recursos humanos profesionales a la 
Institución a través de personal a contrata, se requiere en forma urgente la aprobación de la nueva planta 
institucional que permita desarrollar a cabalidad la función fiscalizadora teniendo presente, además, los 
múltiples requerimientos de información e intervención que en la actualidad, en las más diversas materias y 
situaciones, este Organismo de Control debe atender de manera adecuada, oportuna y profesional. 

3) Potestades sobre particulares

La gran cantidad de recursos monetarios comprometidos en las adquisiciones de bienes y de servicios y en 
otras contrataciones que realizan las entidades del sector público con empresas y personas privadas, determina 
que éstas sean áreas de especial interés desde el punto de vista del control. Para el adecuado examen resulta 
necesario que la Contraloría General esté investida de potestades para citar a declarar a toda persona del sector 
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privado, especialmente a los ex funcionarios públicos, o para requerir de ellos los documentos y antecedentes 
que poseyeran sobre las operaciones investigadas. Complementariamente, debiera establecerse un régimen 
sancionatorio en contra de quienes, siendo citados a declarar, se rehúsan injustificadamente a hacerlo.

4) Recurso de apelación ante la Contraloría en Sumarios Administrativos

En el caso de la responsabilidad administrativa, es menester hacer presente la necesidad de restablecer el 
recurso de apelación ante la Contraloría General de la República, como lo contemplaba el Estatuto Administrativo 
anterior  —DFL. N° 338, de 1960—, respecto de los procedimientos disciplinarios instruidos por los Servicios 
Públicos, a fin de cautelar en su integridad la garantía constitucional del debido proceso y los derechos del 
empleado, velando por la juridicidad de los actos de la Administración del Estado.

5) Comisión de Rezago de Correspondencia

Se propone suprimir la participación de un funcionario de la Contraloría General de la República, en calidad 
de Ministro de Fe, para integrar la “Comisión de Rezago” que establece el artículo 244 del decreto supremo 
N° 748, de 1962, del Ministerio del Interior, Reglamento Orgánico del Ex-Servicio de Correos y Telégrafo, por 
considerarse actualmente innecesaria.

6) Reglamento de cauciones de fidelidad funcionaria 

Con el objeto de dar aplicación a la nueva normativa que regula las cauciones que deben rendir determinados 
funcionarios públicos, se estima necesario que se dicte el reglamento a que alude el artículo 68 de la ley  
N° 10.336, reemplazado por el artículo 1° de la ley N° 19.817, ya que, según lo prescrito en el artículo 
1° transitorio de este último texto legal, mientras aquél no se encuentre vigente, las referidas garantías 
continuarán rigiéndose por las disposiciones contenidas en el Título V de la señalada Ley Orgánica Constitucional 
N° 10.336.

7) Derogación del artículo 146 de la ley N° 10.336

Previene esta norma legal que “Todas las deudas en favor del Fisco devengarán el interés de 12% anual,  a 
contar desde la fecha en que sean exigidas por el Contralor, a menos que la ley haya fijado otro interés”.  En 
primer lugar, este gravamen afecta sólo a los funcionarios de los servicios centralizados, no así a los de servicios 
descentralizados. Asimismo, resulta muy oneroso para los deudores cumplir sus reintegros, ya que, además de 
la reajustabilidad, debe sumarse el 1% de interés mensual sobre la cantidad que mes a mes va quedando por 
saldar. En consecuencia, cabe concluir que la mejor solución sería la supresión de este gravamen, que hoy 
no se justifica si se considera que todas las deudas por beneficios pecuniarios pagados indebidamente, son 
reajustables desde que son exigidas por esta Entidad, lo que se hace efectivo al momento de cumplirse la 
devolución y el Fisco, por tanto, no experimenta pérdida, merma o daño en su patrimonio.

8) Toma de razón de actos administrativos sobre obras municipales

En atención a los recursos económicos comprometidos en el caso de los decretos municipales relativos a la 
contratación de obras, resulta de toda conveniencia que se modifique la Ley Orgánica  Constitucional de 
Municipalidades en el sentido de establecer que esos actos están afectos a toma de razón, lo cual por cierto 
debe entenderse sin perjuicio de que en conformidad a las reglas generales se exima de esta obligación a los 
documentos de un monto no relevante.   
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9) Incidente especial de cumplimiento de sentencias de juicios de cuentas

El juicio de cuentas no contempla la existencia de un incidente especial de cumplimiento de las sentencias 
dictadas, debiendo, en consecuencia, hacerse a través de un procedimiento distinto de carácter ejecutivo 
seguido ante la justicia ordinaria, lo que implica para el Fisco un retardo adicional del pago por parte del 
demandado. Sin embargo, una modificación legal que permitiera el establecimiento de un incidente especial de 
cumplimiento que permita ejecutar lo fallado ante el mismo Juzgado de Cuentas, permitiría hacer más eficaz 
este procedimiento.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006

     

MONEDA NACIONAL  EN MILES DE PESOS DE 2007 (*)

ACTIVOS 2007 2006 PASIVOS 2007 2006

FONDOS 5.322.876 6.782.312  DEUDA CORRIENTE 678.895 1.442.523

   En Moneda Nacional 5.322.876 6.782.312

   Depósitos de Terceros 28.346 16.361

   Acreedores Presupuestarios 650.549 1.422.875

   Cuentas por Pagar - 3.287

BIENES FINANCIEROS 212.853 245.767 DEUDA PÚBLICA EXTERNA 5.810.159 6.178.728

   Anticipos de Fondos 45.725 39.675    Empréstitos 5.810.159 6.178.728

   Deudores Presupuestarios 156.361 183.146

   Cuentas por Cobrar 10.767 22.946

BIENES FIJOS 
INSTITUCIONALES

13.710.767 15.043.502

   No Depreciables 4.689.377 4.685.663   Subtotales 6.489.054 7.621.251

   Depreciables 15.505.860 14.371.966

  - Menos Depreciación        
Acumulada

-6.484.470 -4.014.127

BIENES POR INCORPORAR 2.745.722 2.292.008

   Bienes de Uso por Incorporar 56.423 59.661

Costos de Proyectos y      
Programas 

2.689.299 2.232.347  PATRIMONIO 15.717.891 16.821.947

OTROS ACTIVOS 214.727 79.609

TOTALES 22.206.945 24.443.198  TOTALES 22.206.945 24.443.198

(*) Las cifras al 31 de diciembre de 2006 se incluyen sólo para efectos comparativos y se expresan en pesos de 2007.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

INGRESOS Y GASTOS DEVENGADOS POR SUBTÍTULOS
PERÍODO:1° DE ENERO AL 31 DE  DICIEMBRE DE 2007

     
MONEDA NACIONAL -MILES DE PESOS

INGRESOS PRESUPUESTO
AL 31.12.2007

EJECUCIÓN PORCENTAJES DE :

ESTRUCTURA CUMPLIMIENTO

 Ingresos de Operación 358.670 29.963 0,10 8,35

 Otros Ingresos Corrientes 508.831 871.764 2,72 171,33

 Aporte Fiscal 30.397.877 30.128.126 94,02 99,11

Venta de Activos No Financieros 12.420 11.780 0,04 94,85

 Recuperación de Préstamos 54.813 169.462 0,52 309,16

 Endeudamiento 1.124.483 834.103 2,60 74,18

Subtotales 32.457.094 32.045.198 100,00 98,73

Saldo Inicial de Caja 5.572.284

TOTALES 38.029.378 32.045.198 100,00

GASTOS PRESUPUESTO
AL 31.12.2007

EJECUCIÓN PORCENTAJES DE :

ESTRUCTURA CUMPLIMIENTO

 Gastos en Personal 26.467.619 25.760.063 76,86 97,33

 Bienes y Servicios de Consumo 3.601.994 3.043.381 9,08 84,49

 Prestaciones de Seguridad Social 283.451 283.420 0,85 99,99

 Transferencias Corrientes 280.404 279.981 0,84 99,85

 Integros al Fisco 66.962 18.940 0,05 28,28

 Adquisición de Activos No Financieros 1.107.942 687.537 2,05 62,06

 Iniciativas de Inversión 2.130.738 1.447.839 4,32 67,95

 Servicio de la Deuda 2.261.384 1.994.738 5,95 88,21

 Subtotales 36.200.494 33.515.899 100,00 92,58

Saldo Final de Caja 1.828.884                       -                       -  

TOTALES 38.029.378 33.515.899 100,00  
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA 01: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 
INGRESOS Y GASTOS DEVENGADOS POR SUBTÍTULOS
PERÍODO:1° DE ENERO AL 31 DE  DICIEMBRE DE 2007

     
MONEDA NACIONAL -MILES DE PESOS

INGRESOS PRESUPUESTO
AL 31.12.2007

EJECUCIÓN PORCENTAJES DE :

ESTRUCTURA CUMPLIMIENTO

 Ingresos de Operación 358.670 29.963 0,09 8,35

 Otros Ingresos Corrientes 508.831 871.764 2,86 171,33

 Aporte Fiscal 29.456.414 29.456.414 96,45 100,00

 Venta de Activos No Financieros 12.420 11.780 0,04 94,85

 Recuperación de Préstamos 54.813 169.462 0,56 309,16

Subtotales 30.391.148 30.539.383 100,00 100,49

Saldo Inicial de Caja 3.155.130

TOTALES 33.546.278 30.539.383 100,00  

GASTOS PRESUPUESTO
AL 31.12.2007

EJECUCIÓN PORCENTAJES DE :

ESTRUCTURA CUMPLIMIENTO

 Gastos en Personal 26.409.663 25.708.322 82,02 97,34

 Bienes y Servicios de Consumo 3.572.443 3.023.882 9,65 84,64

 Prestaciones de Seguridad Social 283.451 283.420 0,91 99,99

 Transferencias Corrientes 280.404 279.981 0,89 99,85

 Integros al Fisco 66.962 18.940 0,06 28,28

 Adquisición de Activos No Financieros 871.334 545.929 1,74 62,65

 Iniciativas de Inversión 873.792 295.237 0,94 33,79

 Servicio de la Deuda 1.187.229 1.187.361 3,79 100,01

Subtotales 33.545.278 31.343.072 100,00 93,44

Saldo Final de Caja 1.000                       -                       -  

TOTALES 33.546.278 31.343.072 100,00  
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA 02: PROYECTO MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 
INGRESOS Y GASTOS DEVENGADOS POR SUBTÍTULOS
PERÍODO:1° DE ENERO AL 31 DE  DICIEMBRE DE 2007

    
MONEDA NACIONAL - MILES DE PESOS

INGRESOS PRESUPUESTO
AL 31.12.2007

EJECUCIÓN PORCENTAJES DE :

ESTRUCTURA CUMPLIMIENTO

 Aporte Fiscal 941.463 671.712 44,61 71,35

 Endeudamiento 1.124.483 834.103 55,39 74,18

Subtotales 2.065.946 1.505.815 100,00 72,89

Saldo Inicial de Caja 2.417.154                       -                       -

TOTALES 4.483.100 1.505.815 100,00  

GASTOS PRESUPUESTO
AL 31.12.2007

EJECUCIÓN PORCENTAJES DE :

ESTRUCTURA CUMPLIMIENTO

 Gastos en Personal 57.956 51.741 2,38 89,28

 Bienes y Servicios de Consumo 29.551 19.499 0,89 65,98

 Adquisición de Activos No Financieros 236.608 141.608 6,52 59,85

 Iniciativas de Inversión 1.256.946 1.152.602 53,05 91,70

 Servicio de la Deuda 1.074.155 807.377 37,16 75,16

Subtotales 2.655.216 2.172.827 100,00 81,83

Saldo Final de Caja 1.827.884                       -                       -  

TOTALES 4.483.100 2.172.827 100,00  



/Otras materias sobre las cuales se rinde 
cuenta pública por el año 20075Anexo
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En este Anexo se da cuenta de información relevante 
acerca de variados tópicos de interés para la comunidad 
en general, dando así cabal cumplimiento a lo ordenado 
por el artículo 143 letra e) de la ley Nº 10.336, Orgánica 
Constitucional de esta Contraloría General.

Al respecto, se informa sobre la Agenda del Contralor 
General y su Gabinete; acerca de las visitas que se 
efectuaron al Portal Institucional a través de Internet 
y por medio de la Intranet de nuestro Organismo; 
sobre las actividades de difusión y de relaciones 
internacionales desarrolladas en el período; en relación 
con los nombramientos de nuevas Jefaturas y Contralores 
Regionales dispuestos por el Contralor General en el 
proceso de reestructuración interna; respecto de la 
situación de los recursos humanos con que cuenta la 
Institución, mirada desde distintas perspectivas; en torno 
a las actividades de capacitación desarrolladas respecto 
de los funcionarios de la Contraloría, así como aquella 
que esta Entidad Fiscalizadora realiza a funcionarios de 
la Administración Activa en el contexto de un control 
educativo y preventivo, y, finalmente, acerca del estado 
de avance del Proyecto de Modernización Institucional 
financiado con recursos extraordinarios provenientes 
tanto del Banco Interamericano de Desarrollo como del 
Fisco de Chile.

5Anexo /Otras materias sobre las cuales se rinde 
cuenta pública por el año 2007
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 1.- Agenda Pública del Contralor General de la República y su Gabinete 
durante el período Abril – Diciembre de 2007

Uno de los aspectos relevantes de la gestión institucional durante el año 2007 lo constituye la decisión del 
Contralor General de transparentar la agenda de su gabinete, de tal manera que cualquier persona puede ver 
con claridad las audiencias, reuniones, visitas y actividades de todo tipo programadas día a día por la máxima 
autoridad del servicio y sus asesores directos.

> Total de actividades sostenidas por el Sr. Contralor General y Gabinete entre abril y diciembre del año  2007 
(Tabla 134)

Autoridad Audiencias Reuniones Visitas Charlas

Sr. Contralor 389 342 83 14

Sr. Jefe de Gabinete 59 0 0 1

Sr. Asesor del Contralor 226 181 0 0

Total 674 523 83 15

> Actividades sostenidas por el Contralor y sus asesores directos (Gráfico 43)

Sr. Contralor: 828
 64%

Sr. Asesor del Contralor: 407
 31%

Sr. Jefe de Gabinete: 60
 5%

> Porcentaje de tipo de actividades del Contralor y su Gabinete (Gráfico 44)

Audiencias: 674
 53%

Charlas: 15
 1%

Visitas: 83
 6%

Reuniones: 523
40%
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> Clasificación de las audiencias otorgadas por el Gabinete del Contralor según tipo de requirentes 
 (Tabla 135)

Clasificación de audiencias concedidas por el Contralor General Cantidad

Particulares 444

Representantes de Servicios 96

Parlamentarios 52

Ministros de Estado 38

Alcaldes y concejales 35

Fuerzas Armadas y de Orden 5

Medios de comunicación 4

Total 674

> Porcentaje de audiencias otorgadas por el Gabinete del Contralor según tipo de requirentes (Gráfico 45)

Alcaldes y 
Concejales: 35

 5%

Fuerzas Armadas 
y  de Orden: 5

 1%
Medios de comunicación: 4

 1%

Particulares: 444
65%

Ministros de Estado: 38
 6%

Parlamentarios: 52
 8%

Representantes de
 Servicios: 96

 14%

> Número de reuniones celebradas con las distintas Divisiones de la Contraloría General de la República y 
con representantes de organismos externos (Tabla 136)

Clasificación Cantidad

Funcionarios Contraloría General de la República, Sede Central y Regiones 205

Unidades Internas y Tribunal de Cuentas, de la Contraloría General de la República 252

Representantes de Servicios del Estado, F.F.A.A. y de Orden, Autoridades Públicas, Privadas, 
Agrupaciones y medios de Comunicación

48

Congreso Nacional, Parlamentarios 18

Total 523
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> Porcentaje de reuniones según los tipos de requirentes (Gráfico 46)

Congreso Nacional, 
Parlamentarios: 18

3%

Funcionarios CGR 
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 2.- Visitas al Portal de la Contraloría General de la República

Una clara manifestación de la apertura de la Contraloría General hacia la sociedad civil y de fortalecimiento 
de las herramientas que permitan a sus usuarios frecuentes acceder con más facilidad a la información y 
servicios que presta este Organismo, lo constituye el manifiesto incremento de visitas al Portal Institucional a 
través de la Internet (www.contraloria.cl). A su vez, internamente se ha intensificado el uso de las tecnologías 
de información, lo que se demuestra con la tendencia en alza experimentada en la utilización de la Intranet 
Institucional.

> Visitas por Internet al Portal Institucional durante el año 2007 (Tabla 137)

Mes Total visitas

Enero 4.790

Febrero 4.120

Marzo 4.992

Abril 7.120

Mayo 11.200

Junio 12.308

Julio 13.304

Agosto 12.342

Septiembre 15.272

Octubre 16.727

Noviembre 16.621

Diciembre 17.637

> Tendencia de las visitas por Internet al Portal Institucional (Gráfico 47)
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Hitos Importantes que marcan la tendencia sobre visitas al Portal Institucional

1: Agenda Pública Contralor (Mayo) 3: Dictámenes Generales y Municipales (Julio)

2: Estado Tramite en Línea (Junio) 4: Informes Finales de Auditoría (Septiembre)

 



170

Otras materiasContraloría General de la República - Cuenta Pública 2007

> Visitas a la Intranet Institucional durante el año 2007 (Tabla 138)

Mes Total visitas

Enero 469

Febrero 375

Marzo 484

Abril 716

Mayo 844

Junio 923

Julio 929

Agosto 993

Septiembre 982

Octubre 1.032

Noviembre 979

Diciembre 1.053

> Tendencia de las visitas a la Intranet Institucional (Gráfico 48)
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 3.- Actividades de difusión nacional y de relaciones internacionales

3.1.- Ámbito Nacional

a) Contralor General expone en diversas Conferencias, Seminarios y Encuentros

Entre estas actividades cabe destacar que el 24 de mayo el Contralor General, Ramiro Mendoza, asiste 
al Seminario “Contratación Pública”, organizado por el Ministerio de Obras Públicas, la Municipalidad de 
Rancagua y la Cámara Chilena de la Construcción. El 1 de junio el Contralor General asistió a la conferencia 
“El aporte de la Contraloría General al Estado de Derecho”, que se realizó en la Universidad de Talca. El 7 
de junio el Contralor General participó en el seminario inaugural de VIII Feria ChileCompra, durante la cual 
realizó una presentación respecto de “La gestión pública como pilar de la transparencia en los negocios: un 
valor país. Motivos y claves para lograrla”. El 8 de junio el Contralor General, Ramiro Mendoza, asiste a un 
seminario en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. El 21 de agosto el Contralor dictó la charla 
“la Contraloría General  y su aporte al Estado de Derecho con la función de auditoría”, en la Universidad 
Santo Tomás, la que se centró en explicar el origen y funciones de la Contraloría General de la República. 
El 30 de agosto dictó una charla sobre institucionalidad en el marco de las “I Jornadas de Derecho de 
Telecomunicaciones”, oportunidad en que el Contralor destacó la importancia de la Contraloría General de la 
República en la fiscalización y control de los procesos llevados a cabo por instituciones como la Subsecretaría 
de Telecomunicaciones, en todas las materias que demanda el ejercicio normal de sus funciones, donde 
la transparencia de sus procesos administrativos es fundamental. El 12 de octubre el Contralor General  
viajó a Iquique y asistió a la Jornada de Encuentro de Jueces de Policía Local del Cono Sur, realizando la 
exposición: “Jueces de Policía Local y la Contraloría General de la República”. El 16 de octubre dictó la Clase 
Magistral “Probidad y Control, una responsabilidad compartida”, para alumnos pertenecientes a las carreras 
de Contador Público y Contador Auditor de la Universidad de Santiago de Chile (USACH). El 2 de noviembre, 
en Puerto Natales, el Contralor General, participó en el seminario de la Asociación de Abogados del Sector 
Sanitario sobre Regulación del Ámbito de los Servicios de Agua Potable y de Alcantarillado, tratando el tema 
“Facultades reguladoras de las entidades públicas y las formas de fiscalización en el ámbito sanitario”. El 30 
de noviembre el Contralor General participó en el Seminario Internacional de Eficiencia Policial, donde se 
refirió a la “Transparencia, Probidad y Rendición de Cuentas de la Policía”.

b) Seminario en la Contraloría General de la República sobre “Temas de actualidad en el Derecho 
Administrativo chileno”

El 12 de junio se realizó esta actividad, que fue organizada por la Agrupación Nacional de Abogados de la 
Contraloría General de la República, tuvo por objetivo analizar materias actuales del Derecho Administrativo 
en Chile, destacando criterios emanados de la jurisprudencia de la Contraloría General de la República. 
En dicho evento, el Contralor General junto a otros expositores analizaron diversas materias del Derecho 
Administrativo y su relación con la Contraloría General. Como resultado de este encuentro se publicó el 
número 12 de la revista “Derecho Público Contemporáneo” de dicha agrupación, en la cual se presentan 
algunas ponencias desde diversas perspectivas del Derecho Público. 

c) Ponencia en Octavo Congreso de la Asociación Chilena de Municipalidades 

Durante el encuentro efectuado el 4 de julio, el Contralor General realizó una presentación acerca de la 
Contraloría General de la República, donde destaca el ejercicio de la función fiscalizadora, parámetro de 
eficiencia y oportunidad, la transparencia, entre otros aspectos.
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d) Reunión del Rotary Club de Santiago 

El día 18 de julio, el Contralor General es invitado a participar en un almuerzo que cada semana realiza el 
Rotary Club, en el cual expone sobre el rol de la Contraloría General de la República y trabajos implementados 
en materia de modernización de la institución.

e) Encuentro Técnico Anual de la Asociación de Directores de Control Municipal

Entre los días 23 y 24 de agosto, la Contraloría General de la República participó en el encuentro técnico 
anual de la Asociación de Directores de Control Municipal. Durante la reunión, que tuvo por objetivo ser una 
herramienta de actualización y capacitación técnica, dirigida a contralores de los municipios de Chile, expuso 
el Contralor General, Ramiro Mendoza, quien dictó una clase magistral referida al “Control Municipal”. 

f) Jornada de trabajo entre ejecutores de los préstamos del Banco Interamericano del Desarrollo, la 
Contraloría General de la República y Servicios del Estado  

La jornada, organizada por la División de Auditoría Administrativa, efectuada el 11 de diciembre, tuvo por 
objetivo intercambiar experiencias respecto de la ejecución de préstamos y cooperación técnica del Banco 
Interamericano de Desarrollo, que son auditadas por la Contraloría General.

g) Visita del Canal Coreano CBSTV a la Contraloría General

El día 4 de diciembre de 2007, las Divisiones Jurídica, de Municipalidades, de Toma de Razón y Registro y de 
Auditoría Administrativa, en conjunto, dieron una entrevista al canal coreano CBSTV, donde abordaron temas 
relativos a la probidad y transparencia. La reunión respondió a un requerimiento realizado por dicho medio 
a través de la Cancillería chilena, ya que se encontraban realizando un reportaje acerca de los sistemas, 
mecanismos de probidad y de control de la corrupción en Chile. 

3.2.- Ámbito Internacional

a) Entrega de la Presidencia de la Organización Latinoamericana del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (OLACEFS) a la Corte de Cuentas de la República de El Salvador 

Con fecha 5 de enero de 2007, la Contraloría General entrega la Presidencia de la OLACEFS, culminando su 
mandato correspondiente a los años 2005 – 2006.

b) Segundo Encuentro de la Red de Enlaces de la OLACEFS 

Este encuentro efectuado en el mes de marzo en Colombia, estuvo destinado a elaborar el proyecto de 
Estatutos de la Agrupación y a analizar su contribución al Plan Estratégico de aquélla.

c) Décimonoveno Simposio NU/INTOSAI 

Este encuentro estuvo destinado al análisis del tema “El valor y los beneficios de la fiscalización pública en 
un contexto globalizado”.

d) Quinto Foro Global para el Combate de la Corrupción y la Salvaguardia de la Integridad

En el mes de abril de 2007, representantes de la Contraloría General de la República concurrieron al Quinto 
Foro Global para el Combate de la Corrupción y la Salvaguardia de la Integridad, cuyo tema fue: “Alcanzando 
nuestro compromiso: Acción efectiva contra la corrupción”.
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e) Quinta Conferencia de Entidades Fiscalizadoras Superiores de EUROSAI y OLACEFS  

La reunión que se realizó en Lisboa, entre el 9 y el 12 de mayo, reunió a representantes de 52 Entidades 
Fiscalizadoras Superiores. Durante el  encuentro, que se desarrolló bajo el tema “Sustentabilidad Financiera 
y Rendición de Cuentas”, se abordaron temáticas relativas a los nuevos enfoques de sistemas de rendición de 
cuentas. En el marco de la reunión la Contraloría General de la República incorporó a la agenda de discusión, 
una concepción integral de fiscalización de los sistemas de rendición de cuentas, sobre la base de tres 
grandes ejes de análisis: gobierno electrónico, programación de mediano plazo y de presupuestos orientados 
a resultados y la utilización de sistemas de agregación y consolidación financiera del Estado.

f) Proyecto CRECER, “Responsabilidad para el Crecimiento Económico Regional” – Banco Mundial

En el mes de junio representantes de esta Entidad concurrieron a la Primera Conferencia Regional sobre 
Contabilidad y Auditoría destinada a aumentar la conciencia sobre la importancia de utilizar prácticas sólidas 
de contabilidad y auditoría para el desarrollo económico. 

g) Viaje a Reino Unido 

Entre el 22 de junio y el 3 de julio, el Contralor viajó al Reino Unido, atendiendo una invitación formulada 
por el British Council, formando parte de una comitiva integrada por los senadores Alberto Espina y Pedro 
Muñoz; los diputados Jorge Burgos y Alberto Cardemil; el Secretario Ejecutivo de la Agenda Probidad y 
Transparencia, Rafael Blanco y el abogado Juan Pablo Olmedo. Durante el encuentro, el Contralor sostuvo 
reuniones con el Director de International Team et National Audit, Hill Burneo, integrantes del Ministerio de 
Justicia Británico, además de reuniones con miembros del Parlamento y líderes de opinión.

h) Tercera Reunión Presencial de la Comisión Técnica de las Tecnologías de la Información y de 
Comunicaciones de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (OLACEFS) en Cuba  

Entre el 18 y el 22 de julio se realizó la tercera reunión presencial de la Comisión Técnica de las Tecnologías 
de la Información y de Comunicaciones (CTIC), cuya presidencia en ese momento recaía en la Contraloría 
General de la República de Chile. Durante el encuentro, se analizó el avance del programa operativo 
2006-2007. Además, se abordaron temáticas relativas a la implementación del sitio colaborativo de la CTIC, 
el portal Web OLACEFS y la organización de un congreso internacional de auditoría informática para el año 
2009.

i) Reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre el examen de la aplicación de la convención 
de las Naciones Unidas contra la corrupción

La Contraloría General de la República, junto al Ministerio Público, participó entre el 19 y el 31 de agosto 
en la Reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre el examen de la aplicación de la convención 
de las Naciones Unidas contra la corrupción, efectuada en Viena. El objetivo de la reunión fue formular 
recomendaciones a la segunda conferencia de los Estados parte, en lo relacionado con las características y 
composición que debería tener un mecanismo u órgano de examen de la aplicación de la convención.

j) Segunda Reunión presencial de la Comisión de Evaluación de Desempeño de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (EFS) e Indicadores de Resultados de la OLACEFS (CEDEIR) 

Entre los días 3 y 5 de septiembre, se llevó a cabo la  Segunda Reunión presencial de la Comisión de Evaluación 
de Desempeño de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) e Indicadores de Resultados de la OLACEFS 
(CEDEIR), el objetivo de esta reunión, que se realizó en Santiago, fue lograr un acuerdo respecto de la 
ponencia atingente al control de la gestión estratégica. Durante el encuentro se determinó la participación 
de la CEDEIR en el cumplimiento de metas previstas por el plan estratégica de OLACEFS.
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k) Decimosegundo Congreso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo – CLAD

Entre los días 30 de octubre y 2 de noviembre de 2007, se celebró en Santo Domingo, República Dominicana, el 
“Decimosegundo Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública”, 
congregando a más de 1.300 personas de la región y del resto del mundo, vinculadas a las temáticas en 
referencia. Se constituyeron 105 paneles, en los que se presentaron 470 documentos. Además, se realizaron 
tres conferencias magistrales.

l) Decimonoveno Congreso de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI) 

Entre los días 5 y 10 de noviembre el Contralor General asiste al Decimonoveno Congreso de la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), efectuado en Ciudad de México. El objetivo 
del encuentro fue abordar temáticas relativas a la deuda pública, su administración, rendición de cuentas 
y fiscalización. También se trataron aspectos relativos al sistema de evaluación al desempeño, basado en 
indicadores clave universalmente aceptados.

m) Seminario “Transformation for the 21 Century: Maximizing the Impact of Supreme Audit 
Institutions.

Entre los días 13 al 16 de noviembre, el Contralor General asiste al seminario “Transformation for the 
21 Century: Maximizing the Impact of Supreme Audit Institutions”, evento que organizó la United States 
Government Accountability Office (GAO)—entidad norteamericana, homóloga a la Contraloría General de la 
República —, la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) y el Banco Mundial. Esta visita tuvo por objetivo 
compartir y analizar experiencias, además de conocer buenas prácticas, tendientes a desarrollar iniciativas 
vinculadas a las transformaciones que las Entidades Fiscalizadoras Superiores, debieran implementar para 
atender los requerimientos y cambios que impone el siglo XXI. Asimismo, algunas de las temáticas importantes 
que se analizaron, guardaron relación con Gobierno y Transparencia y con medidas tendientes a prevenir, 
detectar y proteger de la corrupción a las naciones.

n) Reuniones en el marco del MERCOSUR 

Durante el mes de noviembre se llevaron a cabo la Decimosegunda Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación 
Técnica, Científica y Cultural de la Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) del MERCOSUR; 
Decimotercera Reunión del Grupo de Coordinación de la Organización de EFS del MERCOSUR, Bolivia y Chile 
y la Segunda Reunión de Coordinación entre la EFS del MERCOSUR y la Organización Centroamericana y del 
Caribe de EFS (OCCEFS). Estos encuentros fueron convocados por el Contralor General, Ramiro Mendoza, en 
su calidad de Presidente Pro Tempore de la Organización Subregional, con el objetivo de atender agendas 
destinadas a evaluar la consecución de los objetivos establecidos para el 2007 y proponer las prioridades 
para el 2008. 

> Resumen de las Principales Actividades de la Contraloría General de la República en el Marco de las 
Relaciones Internacionales  (Tabla 139)

Actividades de la Contraloría General de la República en el marco de la 
Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI)

• XIX Congreso de la Organización, realizado en Ciudad de México
• Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre Contralorías de Chile y de Guatemala, suscrito en la Ciudad de México
• Seminario United States Government Accountability Office (GAO) realizado en Washington DC

Actividades de la Contraloría General de la República de Chile en el marco 
de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS)

• Entrega de la Presidencia de OLACEFS
• V Conferencia de Entidades Superiores de EUROSAI y OLACEFS realizada en la Ciudad de Lisboa 
• II Reunión Presencial de la Comisión de Evaluación de Desempeño de las EFS
• XII Reunión de Entidades Fiscalizadoras Superiores EFS del MERCOSUR
• Jornada de Trabajo entre ejecutores de los Préstamos del BID y la Contraloría General de la República, realizada en Santiago de Chile.
• Reunión de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción realizada en Viena
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 4.- Designación de nuevas Jefaturas y Contralores Regionales

En el marco del proceso de fortalecimiento y reestructuración institucional, luego de un tiempo de evaluación 
de la gestión interna del Servicio, el Contralor General dispuso, durante el año 2007, la designación de las 
siguientes nuevas Jefaturas y Subjefaturas en unidades de la Sede Central: 

> Nuevas Jefaturas en el Nivel Central (Tabla 140)

Nuevas Jefaturas Nivel Central

Sonia Doren Lois  - Subcontralora General

Mario Reveco Carvallo - Fiscal

Osvaldo Vargas Zincke - Jefe de la División Vivienda y Urbanismo y Obras Públicas y Transportes

Hernán Fonseca Castillo - Jefe de la División de Toma de Razón y Registro

Victoria Renee Narváez Alonso - Secretaria General

Marcelo Galaz Eberhardt - Jefe de la División de Municipalidades

Luis Lara Plaza - Jefe del Centro de Informática

María Isabel Carril Caballero - Subjefa de la División Vivienda y Urbanismo y Obras Públicas y Transportes

Guillermo Vidal Giordano - Subjefe de la División de Toma de Razón y Registro

Ariel Hurel Morales - Subsecretario General

Mario Quezada Fonseca - Subjefe de la División de Municipalidades

Julio Pallavicini Magnère - Jefe de Gabinete del Contralor General de la República

José Ramón Correa Díaz - Abogado Asesor del Gabinete del Contralor General de la República

Sebastián Hamel Rivas - Jefe de la Unidad de Auditorías Especiales 

Yolanda Godoy Uribe - Jefa de la Unidad de Planificación

Carla Barros Vilches - Jefa del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas
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Asimismo, se procedió a la designación de los siguientes nuevos Contralores Regionales en las sedes que 
respectivamente se indican:

> Nuevos Contralores Regionales (Tabla 141)

Nuevos Contralores Regionales

Joaquín Córdova Maldonado / Contralor Regional del Maule - Talca

Fernando Miranda Bravo / Contralor Regional del Libertador Bernardo O’Higgins - Rancagua

Carmen González Mundaca / Contralora Regional de Magallanes y Antártica Chilena - Punta Arenas

Francisco Crema Tascón / Contralor Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo - Coyhaique

Julio Lizana Díaz  / Contralor Regional de Los Ríos  - Valdivia

Danny Sepúlveda Ramírez / Contralor Regional Arica y Parinacota  - Arica

Dorothy Pérez Gutiérrez / Contralora Regional de Valparaíso - Valparaíso
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 5.- Recursos Humanos de la Contraloría General de la República

La dotación de personal de esta Contraloría General está conformada por mujeres y hombres de distintas 
edades que, en calidad de planta o a contrata, desempeñan sus labores en los estamentos directivos, 
profesionales, fiscalizadores, jefaturas, técnicos, administrativos, mayordomos y auxiliares; cuentan con 
distintos niveles de estudios en una amplia gama de especialidades. Los funcionarios se rigen especialmente 
por la ley Nº 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General, por los Títulos I y III de la ley  
Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, por la ley Nº 18.834, 
Estatuto Administrativo y por el decreto ley Nº 3.551 de 1980, Escala de Remuneraciones, entre otros textos 
legales. La planta de la Contraloría General fue fijada por el decreto ley Nº 3.651 de 1981, el cual ha tenido 
algunas modificaciones posteriores.

> Dotación por Vínculo Jurídico (Tabla 142)

Calidad Funcionaria Ámbito Género Total

Femenino Masculino

a.- Planta Regional 151 160 311

Central 403 351 754

Nacional 554 511 1.065

b.- Contrata Regional 77 88 165

Central 165 161 326

Nacional 242 249 491

Total Regional 228 248 476

Central 568 512 1.080

Nacional 796 760 1.556

> Dotación por Vínculo Jurídico (Gráfico 49)
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> Dotación por Estamento (Tabla 143)

Estamento Ámbito Género Total

Femenino Masculino

a.- Directivos
Regional 7 21 28

Central 24 49 73

Nacional 31 70 101

b.- Profesionales
Regional 67 114 181

Central 202 214 416

Nacional 269 328 597

c.- Fiscalizadores
Regional 25 35 60

Central 62 35 97

Nacional 87 70 157

d.- Técnicos
Regional 28 22 50

Central 69 40 109

Nacional 97 62 159

e.- Jefaturas
Regional 5 4 9

Central 8 8 16

Nacional 13 12 25

f.- Administrativos
Regional 96 22 118

Central 183 82 265

Nacional 279 104 383

g.- Mayordomos
Regional 0 0 0

Central 1 7 8

Nacional 1 7 8

h.- Auxiliares
Regional 0 30 30

Central 19 77 96

Nacional 19 107 126

Total
Regional 228 248 476

Central 568 512 1.080

Nacional 796 760 1.556
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> Dotación por Estamento (Gráfico 50)
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> Dotación por Nivel de Estudios (Tabla 144)

Nivel de Estudios Ámbito Género Total

Femenino Masculino

a.- Profesionales con 
Doctorado*

Regional 1 0 1

Central 2 0 2

Nacional 3 0 3

b.- Profesionales con 
Magíster*

Regional 4 8 12

Central 19 21 40

Nacional 23 29 52

c.- Profesionales con 
más de un Título 
Profesional*

Regional 10 25 35

Central 29 33 62

Nacional 39 58 97

d.- Profesionales con 
un Título Profesional*

Regional 93 135 228

Central 233 230 463

Nacional 326 365 691

e.- Estudios 
Universitarios 
Incompletos

Regional 5 3 8

Central 15 16 31

Nacional 20 19 39

f.- Títulos Técnicos Regional 67 29 96

Central 108 66 174

Nacional 175 95 270

g.- Sin Estudios 
Superiores

Regional 48 48 96

Central 162 146 308

Nacional 210 194 404

Total Regional 228 248 476

Central 568 512 1.080

Nacional 796 760 1.556

* Para estos efectos se ha considerado el más alto grado académico, sin perjuicio que además 
estos funcionarios tienen títulos profesionales 
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> Dotación por Nivel de Estudios (Gráfico 51)
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> Dotación por Título Profesional (Tabla 145)

Título Profesional Ámbito Género Total

Femenino Masculino

a.-  Contadores 
Auditores

Regional 28 77 105

Central 101 85 186

Nacional 129 162 291

b.- Abogados Regional 32 30 62

Central 88 76 164

Nacional 120 106 226

c.- Administradores 
Públicos

Regional 7 11 18

Central 18 25 43

Nacional 25 36 61

d.- Ingenieros 
Comerciales

Regional 10 16 26

Central 19 18 37

Nacional 29 34 63

e.- Ingenieros Civiles Regional 1 6 7

Central 5 30 35

Nacional 6 36 42

f.- Constructores 
Civiles

Regional 5 10 15

Central 1 3 4

Nacional 6 13 19

g.- Arquitectos Regional 2 2 4

Central 3 3 6

Nacional 5 5 10

h.- Otros 
Profesionales *

Regional 23 16 39

Central 48 44 92

Nacional 71 60 131

Total Regional 108 168 276

Central 283 284 567

Nacional 391 452 843

 

*  Para el caso de Otros Profesionales, es posible mencionar entre otras profesiones, las 
siguientes: ingenieros de ejecución, profesores de Estado, asistentes sociales, educadoras 
de párvulos, periodistas.
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> Dotación por Título Profesional (Gráfico 52)
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> Dotación por Estudios Técnicos (Tabla 146)

Título Técnicos Ámbito Género Total

Femenino Masculino

a.- Secretarias 
     Ejecutivas

Regional 20 0 20

Central 38 1 39

Nacional 58 1 59

b.- Programadores de     
Computadores

Regional 1 5 6

Central 4 8 12

Nacional 5 13 18

c.- Secretarias 
     Administrativas

Regional 18 0 18

Central 11 0 11

Nacional 29 0 29

d.- Técnicos
     Administrativos

Regional 1 0 1

Central 3 5 8

Nacional 4 5 9

e.- Analistas de     
Sistemas

Regional 0 0 0

Central 1 2 3

Nacional 1 2 3

f.- Digitadores
Regional 0 0 0

Central 5 5 10

Nacional 5 5 10

g.- Otros Técnicos
Regional 27 24 51

Central 46 45 91

Nacional 73 69 142

Total
Regional 67 29 96

Central 108 66 174

Nacional 175 95 270

*  Para el caso de Otros Técnicos, es posible mencionar entre otras formaciones, las siguientes: 
Técnicos en Administración, en Análisis, en Linotipia, en Mecánica, en Programación de 
computadores, etc. 
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> Dotación por Estudios Técnicos (Gráfico 53)
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> Dotación por Grupo Etáreo (Tabla 147)

Edades Ámbito Género Total

Femenino Masculino

65 ó Más Regional 0 4 4

Central 16 38 54

Nacional 16 42 58

55 a 65 Regional 45 66 111

Central 164 152 316

Nacional 209 218 427

45 a 55 Regional 73 49 122

Central 157 110 267

Nacional 230 159 389

35 a 45 Regional 55 82 137

Central 121 99 220

Nacional 176 181 357

25 a 35 Regional 50 47 97

Central 95 103 198

Nacional 145 150 295

Menos de 25 Regional 5 0 5

Central 15 10 25

Nacional 20 10 30

Total Regional 228 248 476

Central 568 512 1.080

Nacional 796 760 1.556
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> Dotación por Grupo Etáreo (Gráfico 54)
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  6.- Actividades de Capacitación

6.1.- Capacitación nacional impartida a los funcionarios de la Contraloría General de la República

La capacitación interna de la Contraloría General de la República se enmarca dentro del  Plan Anual de 
Capacitación y los lineamientos institucionales definidos para el año.

Durante el año 2007, se desarrollaron diversas acciones orientadas a satisfacer las necesidades detectadas 
de manera predeterminada, así como también aquellas que emergen en forma contingente. En total se 
realizaron 106 cursos y actividades de capacitación dirigidos a funcionarios con desempeño en las distintas 
Contralorías Regionales y áreas del Nivel Central, en las modalidades presencial y e-Learning.

> Total cursos y actividades nacionales de capacitación a los funcionarios de la Contraloría General de la 
República (Tabla 148)

Modo Nivel Central Contralorías Total

Presencial 77 24 101

e-Learning 5 0 5

Total Cursos 82 24 106

> Cursos y actividades nacionales de capacitación según modalidad (Gráfico 55)

e-Learning: 5
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Presencial: 101
 95%
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> Total funcionarios capacitados en cursos y actividades de capacitación nacional (Tabla 149)

Modo Total funcionarios capacitados 
Nivel Central

Total funcionarios 
capacitados Sedes Regionales

Total

Presencial 1.596 225 1.821

e-Learning 184 201 385

Total Capacitados 1.780 426 2.206

NOTA: El total de asistentes comprende, en algunos casos, la participación de una misma persona en más de 
 una actividad de capacitación

> Funcionarios capacitados por modalidad (Gráfico 56)
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 83%
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> Clasificación de los cursos y actividades de capacitación a funcionarios de la Contraloría General de la 
República impartidos en el Nivel Central (Tabla 150)

Nº de 
Cursos y 

Actividades
Nombre de la Actividad de Capacitación

Nº total de
horas 

pedagógicas 
efectuadas

Entidad 
que lo impartió

Nº de 
Asistentes

2 Control de Gestión, Factor de Éxito en los 
Resultados y Prácticas Presupuestarias Una 
Visión Operativa

56 Asociación Chilena de 
Administración Financiera 
y Presupuesto Público

4

1 Gestión de Clima Organizacional 10 Asociación Chilena de 
Seguridad

15

1 Estrategias de Intervención, Psicología y 
Fonoaudiología en nivel inicial

16 Asociación de Intercambio 
Cultural y Capacitación

2

3 Actualización en Técnicas, Dominios y 
Destrezas para Profesionales del Control de la 
Contraloría General de la República 

120 Contraloría General de la 
República - Sede Central

138

9 Taller de Aplicación Metodología de Auditoría 
de  la Contraloría General de la República 
(MAC), Regiones I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, 
XI y XII

395 Contraloría General de la 
República - Sede Central

470

20 Sistema de Tramitación Electrónica de 
Documentos (SISTRADOC) - Primer y 
Segundo  Ciclo

100 Contraloría General de la 
República - Sede Central

255

2 Sistema de Capacitación 40 Contraloría General de la 
República - Sede Central

8

2 Pasantía 1 y 2 (Funcionarios de Regional de 
Valparaíso en Unidades del Nivel Central)

360 Contraloría General de la 
República - Sede Central

2

2 Nuevo Clasificador Presupuestario 
(Municipalidades-Grupo 1 y 2)

32 Contraloría General de la 
República - Sede Central

37

3 Talleres Jurídicos sobre "La Potestad 
Sancionadora de la Administración del 
Estado"; "Fuerzas Armadas, normativa básica 
constitucional y legal. Reformas al Régimen 
de Fuerzas Armadas y al Consejo de Seguridad 
Nacional" y "El principio de la igualdad y de 
razonabilidad"

12 Contraloría General de la 
República - Sede Central – 
División Jurídica

75

1 Entrenamiento Uso del Portal 1,5 Contraloría General de la 
República - Sede Central

31

1 Sistema de Seguridad y Reportabilidad en 
el Sistema de Información para la Gestión 
Financiera del Estado

3,5 Contraloría General de la 
República - Sede Central

32

1 Sumarios e Investigaciones Sumarias 50 Contraloría General de la 
República - Sede Central

20

1 Curso de inducción para funcionarios de 
reciente ingreso a la Contraloría

40 Contraloría General de la 
República - Sede Central

52

1 Taller Actualización de Relatores 24 Contraloría General 
de la República - Sede 
Central y Subsecretaría de 
Desarrollo Regional

8

1 Convergencia a las Normas Internacionales de 
Auditoría

36 Colegio de Contadores 40

1 Inspección Técnica de Obras 27 Colegio de Ingenieros 3

1 Plan de Manejo de Refrigerantes de Chile 21 Comisión Nacional del 
Medio Ambiente

4
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Nº de Cursos y 
Actividades

Nombre de la Actividad de Capacitación
Nº total 
de horas 

pedagógicas 
impartidas

Entidad 
que lo impartió

Total de 
funcionarios 
capacitados

1 Capacitación Funcional SAP (Systems 
Aplications and Products) y uso de laboratorio 
SAP - (Sistema de Gestión Empresarial)

83 Deloitte & Touche 25

1 Conferencia Internacional de Medio Ambiente 24 FISA 10

2 Taller de Habilidades de Trabajo en Equipo y 
Redacción de Informes

40 Instituto Chileno de 
Administración Racional 
de Empresas (ICARE)

40

2 Inglés Segundo Nivel Básico y Avanzado 300 Juan Humberto Luzzi 36

1 Arquitectura de las Bases de Datos ORACLE 16 ORACLE UNIVERSITY 1

1 Modernización de la Gestión Publica: Control 
de Gestión y Accountability

24 Pontificia Universidad 
Católica de Chile

6

2 Jornadas en materias de Derecho Inmobiliario y 
de Derecho de Minería y Aguas

16 Pontificia Universidad 
Católica de Chile

11

5 Cursos en materias de: Derecho de Aguas,  
Derecho de Telecomunicaciones, Derecho 
Eléctrico y Gas, Derecho Sanitario, y, 
Urbanismo, Construcción y Ordenamiento 
Territorial

100 Pontificia Universidad 
Católica de Chile

65

1 Diplomado: Gestión Organizacional para el 
Trabajo Social

150 Pontificia Universidad 
Católica de Chile

1

3 Seminarios en: I Derecho de 
Telecomunicaciones, Justicia Constitucional: 
a un año de la Reforma del 2005, y,  Nuevas 
tecnologías en materiales de construcción 
basados en implementación del manual de 
aplicación de la reglamentación térmica en 
proyectos de construcción

34 Pontificia Universidad 
Católica de Chile

28

5 Sistema de Información y Control del Personal 
de la Administración del Estado  -SIAPER 

128 SONDA 177

NOTA: El total de asistentes comprende, en algunos casos, la participación de una misma persona en más de una actividad de 
capacitación.

> Capacitación a funcionarios de Contraloría General de la República impartidos en el Nivel Central 
(Tabla 151)

Clasificación Cantidad

Total cursos y actividades 77

Total horas pedagógicas de capacitación 2.259

Total asistentes 1.596

NOTA: El total de asistentes comprende, en algunos casos, la 
participación de una misma persona en más de una actividad de 
capacitación.
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> Cursos y actividades de capacitación nacional a funcionarios de Contraloría General impartidos en las 
Contralorías Regionales (Tabla 152)

Nº de 
Cursos y 

Actividades
Nombre de la Actividad de Capacitación

Nº total 
de horas 

pedagógicas 
impartidas

Región Asistentes

1 Taller de Aplicación Metodología de Auditoría de  la 
Contraloría General de la República - MAC

45 Tarapacá 19

1 Certified Ethical Hacking 16 Tarapacá 1

1 Reforzamiento Metodología de Auditoría de  la 
Contraloría General de la República - MAC

40 Antofagasta 6

1 Curso Básico de ACL 40 Coquimbo 6

1 Taller de Aplicación Metodología de Auditoría de  la 
Contraloría General de la República - MAC

45 Coquimbo 20

1 Administración de Remuneraciones Sector Municipal 30 Valparaíso 6

1 II Cumbre de Las Regiones 16 Valparaíso 1

1 Reforzamiento Metodología de Auditoría de  la 
Contraloría General de la República - MAC

8 Valparaíso 19

1 Plan de Manejo de Refrigerantes en Chile 21 Valparaíso 1

1 Contabilidad General de La Nación 53 O´Higgins 1

1 Nuevo Clasificador Presupuestario Municipal 16 O´Higgins 11

1 Reforzamiento Metodología de Auditoría de  la 
Contraloría General de la República - MAC

40 O´Higgins 13

1 IV Jornada de Derecho Administrativo - El Control 
de la Administración en el Estado de Derecho

16 Bío - Bío 10

1 Taller de Aplicación Metodología de Auditoría de  la 
Contraloría General de la República - MAC

45 Bío - Bío 29

1 Análisis del Diseño de S.W. Lotus Domino "Control 
de Informes"

40 La Araucanía 1

1 Gobierno electrónico 10 La Araucanía 1

1 Relaciones Interpersonales y Trabajo en Equipo 40 La Araucanía 39

1 Difusión Metodología de Auditoría de  la Contraloría 
General de la República - MAC

20 Los Lagos 9

1 Eficiencia Energética en Edificaciones 20 Los Lagos 1

1 Metodología de Auditoría de  la Contraloría General 
de la República - MAC en Auditorías Técnicas de 
Obra

16 Los Lagos 3

1 Plan de Manejo de Refrigerantes en Chile 21 Los Lagos 1

1 Taller de Aplicación Metodología de Auditoría de  la 
Contraloría General de la República - MAC

45 Los Lagos 18

1 Reforzamiento Metodología de Auditoría de  la 
Contraloría General de la República - MAC

6 Aysén 8

1 Plan de Manejo de Refrigerantes en Chile 21 Magallanes 1

NOTA: El total de asistentes comprende, en algunos casos, la participación de una misma persona en más de una actividad de 
capacitación.
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> Cursos y actividades de capacitación a funcionarios de la Contraloría General impartidos en las Contralorías 
Regionales (Tabla 153)

Clasificación Cantidad

Total cursos y actividades 24

Total horas pedagógicas de capacitación 670

Total asistentes 225

NOTA: El total de asistentes comprende, en algunos casos, la 
participación de una misma persona en más de una actividad de 
capacitación.

> Capacitación nacional en modalidad e-Learning (Tabla 154)

Nombre Curso Entidad que lo impartió
Número de

Participantes en cada curso

3er Curso Masivo Windows XP Contraloría General de la República 104

4to curso Masivo Windows XP Contraloría General de la República 108

MS Word 2003 niveles básico e intermedio para Tutores 
(Modalidad b-learning)

Contraloría General de la República 29

MS Word 2003 nivel básico Contraloría General de la República 132

MS Word 2003 nivel intermedio Contraloría General de la República 12

> Capacitación nacional en modalidad e-Learning (Tabla 155)

Clasificación Cantidad

Total cursos  impartidos 5

Total de participantes 385

NOTA El total de participantes comprende, en algunos 
casos, la participación de una misma persona en más 
de una actividad de capacitación, por lo que esa 
cifra no corresponde a la cantidad de funcionarios 
capacitados.
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6.2.-  Capacitación impartida por la Contraloría General de la República a funcionarios de la Administración 
del Estado

El año 2007 fue intenso en cursos de capacitación que Contraloría imparte producto de la alta demanda de 
los diversos Servicios Públicos y Municipalidades a lo largo del país. Es así como esta Contraloría General 
realizó la cantidad de 81 cursos y/o jornadas de capacitación externa a nivel nacional, en donde participaron 
un total de 2.226 funcionarios de la Administración del Estado, distribuidos en 47 cursos en regiones para 
1.262 personas, y 34 cursos en Santiago para 964 funcionarios.

> Cantidad de cursos de capacitación impartidos por la Contraloría General de la República a funcionarios de 
la Administración del Estado  (Tabla 156)

Región en que se impartió la actividad Nº de Cursos o 
Actividades

Funcionarios 
Capacitados

Horas Pedagógicas 
Dictadas

Arica y Parinacota (*) - - -

Tarapacá 4 87 194

Antofagasta 2 67 140

Atacama 8 145 340

Coquimbo 4 120 280

Valparaíso 10 265 446

Libertador Bernardo O´Higgins 2 43 140

Maule 2 51 100

Bío - Bío 2 146 140

La Araucanía 3 89 150

Los Ríos (*) - - -

Los Lagos 3 100 210

Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 4 86 180

Magallanes y la Antártica Chilena 3 63 210

Metropolitana de Santiago 34 964 1.945

Total 81 2.226 4.475

(*) Contralorías Regionales creadas sólo en octubre de 2007
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> Capacitación impartida por la Contraloría General de la República a funcionarios de la Administración del 
Estado en Contralorías Regionales (Tabla 157)

Nombre Curso Horas 
Pedagógicas

Cantidad de 
Alumnos

Administración de las Remuneraciones, Sector 
Municipal

30 24

Contabilidad General de la Nación, Nivel I, Sector 
Municipal

390 208

Contabilidad General de la Nación, Nivel I, Sector 
Público

840 372

Contabilidad General de la Nación, Nivel II, Sector 
Municipal

70 15

Contabilidad General de la Nación, Nivel II, Sector 
Público

840 310

Contabilidad y Presupuesto 82 34

Estatuto Administrativo 152 172

Nociones Generales sobre la Ley de 
Procedimientos Administrativos

20 31

Principios de Probidad Administrativa y Publicidad 
y Transparencia en la Gestión Pública

16 21

Probidad Administrativa y Estatuto de los 
funcionarios municipales

30 15

Probidad frente a la corrupción 40 46

Responsabilidad Administrativa 20 14

Total 2.530 1.262
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> Capacitación impartida por la Contraloría General de la República a funcionarios de la Administración del 
Estado en el Nivel Central (Tabla 158)

Nombre Curso Horas 
Pedagógicas

Cantidad de 
Alumnos

Administración de Remuneraciones de la Escala 
única de Sueldos, Nivel Básico

148 63

Administración de Remuneraciones de la Escala 
Única de Sueldos, Nivel Avanzado

74 24

Asignación de Antigüedad en la Escala Única de 
Sueldos y Recuperación de Subsidios por Incapa-
cidad Laboral

30 17

Contabilidad Básica y Presupuesto 168 90

Contabilidad General de la Nación, Nivel I, Sector 
Municipal

70 28

Contabilidad General de la Nación, Nivel I, Sector 
Público

670 344

Contabilidad General de la Nación, Nivel II, Sector 
Público

480 207

Contrato de Ejecución de Obra Pública 40 27

Estatuto Administrativo 80 59

Probidad Administrativa 40 29

Procedimientos Administrativos y Gobierno 
Electrónico

45 24

Responsabilidad Administrativa 30 19

Sistema de Calificaciones del Sector Público 30 19

Tramitación Electrónica de Documentos 40 14

Total 1.945 964
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6.3.- Capacitación Internacional de funcionarios de la Contraloría General de la República 

Durante el año 2007, debido a la presencia y participación de la Institución en el ámbito internacional, 
funcionarios de este Organismo participaron activamente, en 7 cursos de capacitación presencial y 2 a través 
de la modalidad e-Learning, destinados a fortalecer las competencias profesionales institucionales.

> Capacitación internacional en modalidad presencial de Funcionarios de la Contraloría General de la 
República (Tabla 159)

Nombre Curso Entidad País Número de
 asistentes

Diseño e implementación de Data Center CISCO Argentina 1

Pasantía e-Learning Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo 
Económico y Tecnológico (CEDDET)

España 1

Presupuestación, Contabilidad y Control 
de Gasto Público

Agencia Española de Cooperación Internacional 
(ACCI)

España 1

Auditoría Forense CCAF –FCVI y Office of the Auditor General of 
Canada

Costa Rica 2

Planificación de la Auditoría Organización Latinoamericana y del Caribe de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores - OLACEFS

Venezuela 1

El salto Cuántico del Liderazgo de Jefe 
Tradicional a Jefe Coach

Instituto de Capacitación del Coach Argentina 1

Tecnologías de la Información 
y Comunicación

Organización Latinoamericana y del Caribe de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y 
Contraloría General de la República

Chile 2

> Capacitación Internacional en modalidad e-Learning (Tabla 160)

Nombre Curso Entidad Número de
funcionarios 
capacitados

Formación de Tutores Virtuales Organización Latinoamericana y del Caribe de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores - OLACEFS 
Venezuela

3

Formación en Tutoría Virtual Portal Educativo de las Américas 1



198

Otras materiasContraloría General de la República - Cuenta Pública 2007

  7. - Proyecto de Modernización Institucional (PMI)

7.1.- Aspectos generales de la inversión de los fondos del PMI 

En conformidad con el contrato de préstamo suscrito por la República de Chile y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), el proyecto de modernización de la Contraloría General de la República se financia en un 
60% con fondos de un préstamo de la entidad internacional y un 40% con recursos nacionales.

El presupuesto vigente del PMI alcanza la suma de US$ 24.859.000, a cuyo financiamiento el BID concurre con 
US$ 14.859.000 y el Fisco con US$ 10.000.000. Dentro de dicho presupuesto se incluyen los costos financieros 
del préstamo BID correspondiente al período de ejecución del PMI – estimados en US$ 2.505.000.-, por lo que 
la disponibilidad para inversiones y gastos del mismo queda en US$ 22.495.000.-

a) Ejecución Presupuestaria del Proyecto

Del presupuesto vigente, al término del año 2007 se había invertido la cantidad de US$ 20.321.000, que 
representa un 82% de avance financiero. Con el saldo por ejecutar se prevé financiar lo que resta del programa 
de inversión en infraestructura, del contrato para la construcción y desarrollo de la aplicación informática 
del Sistema de Control a través de las Auditorías (SICA Informático) y otras actividades consultadas en el 
Programa Operativo Anual 2008.

> Ejecución Presupuestaria del Proyecto de Modernización Institucional al año 2007 (Tabla 161)

Componentes Presupuesto 
vigente

Desembolsos 
efectivos año 

2007

Desembolsos 
Acumulados al 

31.12.2007

1. Desarrollo Estratégico y Organizacional 5.310 2.293 3.484

2. Mejoramiento de Procesos y Tecnologías de 
Información

12.056 0 12.382

3. Gestión de Recursos Humanos 1.161 117 223

4. Iniciativas Innovadoras de Fiscalización, 
Control y Seguimiento

2.600 320 1.659

5. Gerencia y Administración 820 91 658

6. Gastos Concurrentes 420 13 282

7. Imprevistos 128 0 0

8. Costos Financieros 2.364 582 1.633

Totales 24.859 3.416 20.321

Nota: Valores en miles de US$
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 > Ejecución Presupuestaria del PMI al año 2007 (Gráfico 57)
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> Detalle de desembolsos efectuados al 31 de diciembre de 2007 (Tabla 162)

Ejecución Presupuestaria

Principales actividades Monto en US $

Adquisición, Instalación e Integración Plataforma Tecnológica (PMTI) 10.392.031

Mejoramiento de Infraestructura (Cinco Contralorías Regionales) 3.072.904

Sistema de Control a través de las Auditorías (SICA) 1.794.676

Reingeniería de Procesos 1.595.776

Sistema de Planificación Estratégica (SIPE) 256.196

Perfiles de Competencia y Fondo de Mejora de las Condiciones Laborales 223.471

Otras consultorías (Modelo de Control, Sistema de Comunicaciones, ejecución PMTI, otras) y capacitación 704.240

Gastos Administrativos y Generales 657.511

Intereses y Comisiones del préstamo 1.623.851

Total Ejecutado 20.320.656

Presupuesto del Proyecto 24.859.000

Saldo por ejecutar 4.538.344

Nota: La autorización para invertir estos montos se ha efectuado anualmente en la Ley de Presupuestos del Sector Público y de 
acuerdo a planes anuales operativos concordados con los especialistas del BID.
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7.2.- Detalle de las principales actividades

Todas las contrataciones del Proyecto se han efectuado mediante concursos o licitaciones, públicas o privadas, 
nacionales o internacionales; los pagos, salvo los anticipos otorgados con el debido resguardo, se han realizado 
contra entrega de productos recibidos conforme por la contraparte técnica de la Contraloría General de la 
República; las actuaciones han contado con la no objeción del Banco Interamericano del Desarrollo (BID); la 
evaluación de las propuestas han sido efectuadas por comisiones integradas por funcionarios de alto nivel de 
la Contraloría; y los actos administrativos se han sometido al trámite de toma de razón según correspondía.

a) Mejoramiento de infraestructura 

El Proyecto de Modernización Institucional considera la construcción y habilitación de nuevos edificios de 
oficinas para cinco Contralorías Regionales. Estas iniciativas presentan al 31 de diciembre de 2007 el avance 
físico y financiero que se muestra en el siguiente cuadro: 

> Mejoramiento de infraestructura (Tabla 163)

Ejecución Presupuestaria

Contraloría Regional Estado Montos invertidos (US$)

Libertador General Bernardo O’Higgins (Rancagua) En construcción 38.222

Maule (Talca) En construcción 259.515

Bío Bío (Concepción) Diseño arquitectónico en 
licitación 

0

Los Lagos (Puerto Montt) En explotación 1.762.553

Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo (Coyhaique) Construida, habilitándose  1.012.614

Total 3.072.904

b) Sistema de Control a través de las Auditorías (SICA). 

Al término de esta consultoría, la Contraloría General de la República, contaba con el diseño detallado de los 
nuevos procesos de la función de auditoría, una nueva metodología para emprender el ciclo de las auditorías 
(MAC), una propuesta sobre normas de auditoría que debería aplicar este Organismo, las especificaciones 
técnicas para la informatización del sistema y una estrategia de implementación. 

La implementación del SICA se ha efectuado en forma gradual con importante participación de los funcionarios 
del área en la preparación de planes operativos de fiscalización, en el poblamiento de las matrices de 
importancia relativa, de riesgos y de control; así como en la aplicación de la Metodología MAC. 

El nuevo escenario de trabajo se ha caracterizado por un uso masivo del Portal Web de la Contraloría 
por parte de los fiscalizadores, que ha permitido potenciar las comunicaciones facilitando la provisión 
de información relevante a los usuarios internos, particularmente a aquellos que se encuentran en Sedes 
Regionales alejadas del Nivel Central. Esto, con el soporte informático de un sitio colaborativo en red para 
la Función de Auditoría. Mayores avances en el rubro ocurrirán a partir de la entrada en operación del SICA 
Informático que se prevé para agosto del año 2008.
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La informatización del SICA se estructuró en el proyecto SICA Informático, que se ejecuta desde mediados de 
2007 con el concurso de la empresa Everis Chile S.A., sobre la base de un contrato suscrito por la suma de 
$ 472.025.298 y un plazo hasta julio de 2008.

c) Reingeniería de procesos (RP). 

La estrategia seguida en este trabajo fue identificar los procesos que presentaban mayores oportunidades 
de mejora e impacto en los usuarios externos y en ellos concentrar los esfuerzos de rediseño. La selección 
recayó en los procesos de negocios jurídicos de emisión de dictámenes y de toma de razón (excepto en 
materias de personal); de control, registro y emisión de informes contables y presupuestarios; de atención 
de usuarios externos; de administración del conocimiento; y de planificación operativa y control de gestión. 
Al término de esta consultoría, la Contraloría General contaba con el diseño detallado de los procesos, las 
especificaciones técnicas para su informatización y una estrategia de implementación.

Al año 2007, la implementación de los procesos jurídicos, contable y de atención de usuarios presenta 
diferentes grados de avance; el proceso de administración del conocimiento se ha abordado a través de 
la creación de algunos sitios colaborativos o de intercambio en la Intranet institucional y la depuración 
de bases de datos; en tanto que el proceso de planificación operativa deberá ser considerado junto con 
la implementación del plan estratégico institucional, de los planes corporativos anuales y del sistema de 
control de gestión de la Entidad. 

d) Sistema de Planificación Estratégica (SIPE) 

Los trabajos en esta área dieron como resultado un modelo de procesos del sistema; un proyecto de plan 
estratégico y de primer plan operativo anual; las especificaciones técnicas para informatizar el modelo de 
procesos; y un manual para consulta interactiva. Como uno de los productos de este Sistema se aprobó el 
Mapa Estratégico del quinquenio 2007-2011. La implementación del sistema se efectuará a contar del año 
2008 en el marco del Programa de Reforzamiento de la Gestión de esta Contraloría General.

e) Perfiles de Competencias 

En esta área, como parte de la implementación del modelo, en el año 2007 la Subdivisión de Recursos 
Humanos continuó con la medición de las competencias actuales y determinación de las respectivas brechas. 
En esa oportunidad, el trabajo comprendió a 101 funcionarios de las Contralorías Regionales de Atacama, 
Coquimbo, del Maule y del Bío Bío. Resta por completar la medición de competencias, preparar y aplicar 
planes de capacitación para cerrar las brechas detectadas y estudiar e implementar un mecanismo de 
evaluación o calificación del personal conforme al modelo.
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