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CUENTA PÚBLICA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



El Contralor General de la República de Chile por 
mandato del artículo 143 de la ley Nº 10.336, dará cuenta 
de las principales actividades significativas realizadas 
durante el año 2008 en la Institución Fiscalizadora que 
encabeza. Dicha norma le ordena elaborar anualmente 
la Cuenta Pública sobre la gestión de la Contraloría 
General correspondiente al año anterior, la que debe 
contener los siguientes aspectos:

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.
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La gestión del Contralor General y de las unidades y contralorías regionales que conforman la estructura 
organizacional de esta Entidad Superior de Control, durante el año 2008, estuvo marcada, básicamente, 
por los siguientes ejes: 

a) Mejorar  la gestión de la institución, lo que ha implicado revisar y reformular algunos procesos 
funcionales, procurar una mayor oportunidad en su actuar, el uso intensivo de la tecnología de 
la información, la modernización de los recursos informáticos y la valoración y adecuación de los 
recursos humanos y físicos disponibles al interior del organismo, así como también la coordinación 
y cooperación con las demás Entidades del Estado.

b)  Acercar a la Institución a diferentes experiencias de Organismos Superiores de Control en el 
mundo, para enriquecer el trabajo que se desarrolla en nuestro país.

c) Hacer cumplir la ley es lo que le corresponde a la Contraloría, por lo que su accionar se basó 
en dicha premisa esencial, con altos estándares de objetividad y profesionalismo, velando por la 
regularidad de los procesos, con la convicción de que en realidad la corrupción es un problema de 
debilidad en los sistemas de control.

d)  Mejoramiento de la infraestructura física y de las condiciones laborales del personal, con especial 
énfasis en las contralorías regionales a fin de que éstas no estén en los edificios públicos donde 
funcionan también los servicios que fiscalizan.

e)  Política de transparencia y difusión de lo que la Contraloría realiza, tanto en cuanto a sus productos 
de fiscalización, como respecto de los servicios de información que presta.

La importancia de la rendición de cuentas que en esta oportunidad se presenta radica en que la 
sociedad civil en un sistema democrático republicano puede conocer y así evaluar la gestión de la 
Contraloría General durante el año 2008, en relación al cumplimiento de sus funciones constitucionales, 
al estado de su situación financiera y el empleo de los recursos asignados, su relación con el entorno 
y las medidas adoptadas para alcanzar sus objetivos estratégicos, con miras al resguardo del principio 
de juridicidad, del adecuado empleo del patrimonio público, de la probidad y de la transparencia, la 
protección de los derechos fundamentales de las personas y la práctica de un control que no entrabe la 
gestión de los órganos públicos. 

La Cuenta Pública de una institución es, claramente, un acto de transparencia y publicidad de máxima 
trascendencia, es una oportunidad cierta de permitir el acceso a la información. Debe valorarse que 
la sociedad civil ejerza el derecho a contar con información acerca de los agentes públicos, lo que 
se ha visto reforzado con la aprobación y entrada en vigencia de la ley N° 20.285, sobre acceso a la 
información pública. 

En este sentido, es verdad que la transparencia y publicidad no constituye un tema de hallazgo reciente, 
puesto que John Locke (Obra “Dos ensayos sobre la sociedad civil”) en el siglo XVII, ya sostenía 
la imposibilidad de pensar al gobierno como mero mandatario de los ciudadanos, es necesaria la 
transparencia como ideal de funcionamiento adoptando a la persona como base de la sociedad. Sin 
embargo, hoy ésta es muy valorada y se la considera un pilar fundamental del ejercicio democrático 
y de la lucha en contra de las prácticas corruptas; el derecho de los ciudadanos de acceder a esa 
información se reconoce constitucionalmente otorgándoles un mayor poder de fiscalizar y se impone 
al Estado la obligación de transparentar sus actos y actividades. La transparencia en una sociedad 
democrática apunta al fin de la corrupción y de los abusos en todos sus ámbitos. 
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El círculo virtuoso de la transparencia y publicidad ha mostrado avances que no se pueden desconocer, 
pero todavía no está terminada la tarea. La nueva ley sobre acceso a la información pública es un aporte 
para transparentar la gestión del sector público, pero evidentemente no lo es todo, es un hito fundamental, 
como lo fue en su momento la reforma constitucional del artículo 8° de la Carta Fundamental, quedando 
mucho camino por recorrer, en el que será fundamental la voluntad real de cumplirla. En este contexto, 
a la Contraloría General le ha cabido y le seguirá correspondiendo, un rol fundamental para que así sea.

Pues bien, 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.

Del mismo modo, 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 Pública institucional 
como cada una de las Cuentas de las Contralorías Regionales, se podrán observar en el sitio Web de 
esta Contraloría (www.contraloria.cl).



1.- Función Jurídica

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

Durante el año 2008 se efectuó el seguimiento de 87 
proyectos de ley de interés para la  Institución,  de los 
cuales 7 fueron aprobados (Ver Tabla N° 1).

Asimismo, se emitió el oficio N° 22.321, con motivo del 
Proyecto de Reforma Constitucional sobre creación de 
un órgano autónomo denominado Defensoría de las 
Personas, presentado originalmente por la Presidenta 
de la República a la consideración de la Cámara de 
Diputados. Además, el Contralor General concurrió 
en 14 oportunidades a diversas Comisiones Mixtas, 
Investigadoras o Legislativas a exponer sobre las 
materias en que fue requerido (Ver Tablas N°s 2 y 3 y 
Gráficos N°s 1 y 2).

En el período se recibieron y tramitaron 146 
requerimientos de las Oficinas de Informaciones de 
ambas Cámaras, para la iniciación del procedimiento 
sancionatorio de los Jefes Superiores de Servicios de 
la Administración del Estado que no proporcionan la 
información solicitada, en conformidad con los artículos 
9° y 10 de la ley Nº 18.918. En tal sentido se iniciaron 
102 procedimientos y en los 44 restantes no resultaba 
procedente. Es importante destacar que en virtud de 
dichos procedimientos no fue necesario aplicar ninguna 
sanción por incumplimiento de los Jefes Superiores. 
Asimismo, en comparación con el año 2007, la cantidad 
de requerimientos disminuyó  en un 50%, lo que indica 
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que los Servicios Públicos en su mayoría están respondiendo oportunamente a los requerimientos de 
información de ambas Cámaras del Congreso (Ver Tablas N°s 4, 5 y 6 y Gráficos N°s 3 y 4).  

Durante el año 2008 se interpusieron 40 recursos de protección en contra de la Contraloría General o 
Contralorías Regionales, en 4 de los cuales el actor se desistió, 28 se fallaron a favor de la Institución y 
sólo 2 fueron resueltos en su contra (Ver Tabla N° 7 y Gráfico N° 5). 

Cabe informar que la Contraloría General efectuó 42 denuncias penales a nivel nacional, cifra similar 
a la del año 2007, en las cuales el Comité Judicial colaboró en su fundamentación jurídica. A su vez, 
la Contraloría General atendió 556 requerimientos de información y antecedentes provenientes de 
diversos Tribunales, Fiscalías y del Consejo de Defensa del Estado, cifra que supera en alrededor de 
un 68% a la del año anterior (Ver Tablas N°s. 9 y 10  y Gráficos 6 y 7). 

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

En relación con el control previo de juridicidad realizado a los actos emanados de la Presidenta de 
la República, Ministerios y Servicios Públicos, excluidas las municipalidades, se examinó un total de 
31.090 decretos y resoluciones afectos a toma de razón, referidos a materias que no incluyen personal, 
lo que significó un aumento aproximado de un 27% en relación con los 24.458 actos administrativos 
ingresados el 2007. De aquéllos, fueron tomados razón 23.463, lo que representa un 76%; cursados 
con alcance 2.632, que representa un 8%; retirados y devueltos sin tramitar 4.995, lo que significa un 
16% (Ver Tabla N° 12 y Gráfico N° 8).

Como se puede apreciar, es cuantitativamente superior el porcentaje de actos administrativos que se 
ajustó al ordenamiento jurídico, situación ya advertida el año anterior, por ello se procedió, mediante 
la resolución N° 1.600 de 2008, a reformular las normas sobre exención de toma de razón, sobre la 
base de nuevos lineamientos. La norma pretende readecuar las disposiciones actualmente vigentes 
considerando modificaciones legales, evitando reiteraciones, reordenándolas y procurando una mayor 
simplificación.  

• Sobre la actividad dictaminadora

En respuesta a 32.423 peticiones de distinta naturaleza, se emitieron 20.125 pronunciamientos jurídicos, 
lo que significa un aumento de un 19% en comparación con  el año anterior. De los dictámenes emitidos 
15.195 significaron pronunciamientos que fijan jurisprudencia y 4.930 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 16.616, 
correspondiente al 80% del total (Ver Tablas N°s 13 a 15, 17 y 18 y Gráficos N°s 9 a 12).

De conformidad con la resolución exenta N° 1.775, de 2006, que aprobó las matrices de complejidad 
de trabajos de la Contraloría General, con el propósito de incrementar la eficiencia y la eficacia en la 
generación de los productos y en la calidad  de la atención de los usuarios, es posible establecer en 
el año 2008 el tiempo promedio de emisión de dictámenes de alta complejidad en 147,39 días; los 
de complejidad media demoraron 100,39 días y los de complejidad baja se emitieron en 74,09 días 
en promedio. Lo anterior se debe a un incremento de la carga de trabajo en todos los ámbitos de la 
Institución en el período. El desafío, entonces, es disminuir ese tiempo promedio, en cuyo sentido 
apunta el aumento en un 3% de la dotación de profesionales en el año que se informa (Ver Tabla N° 19 
y Gráfico N° 13). 
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Desde el punto de vista de las materias sobre las cuales la Contraloría fue requerida, es dable informar 
que alrededor del 64% de los pronunciamientos recaen en situaciones relacionadas con los derechos 
de las personas que tienen o han tenido un vínculo laboral con la Administración del Estado, vale decir, 
sobre régimen estatutario o de seguridad social (Ver Tabla N° 16).

• Jurisprudencia relevante emitida en período
 
Entre los pronunciamientos más relevantes emitidos en este período, se destaca el dictamen N° 4.302, 
el cual  informó que la autoridad sanitaria tiene atribuciones para fijar en las farmacias turnos de atención 
que incluyan las 24 horas del día o el horario nocturno, para propender a que la población tenga acceso 
oportuno a los medicamentos, siendo así obligatorio que ellas atiendan durante tales horas cuando la 
resolución respectiva así lo establezca.

• Sobre otras actividades relevantes de la función jurídica

A contar del 24 de noviembre de 2008 entró a regir la resolución N° 1.600, de 2008, a través de la cual 
se exime de toma de razón a determinados actos administrativos, de conformidad con la autorización 
que otorga al Contralor General, el artículo 10 de la ley N° 10.336. Esto ha significado, por una parte, 
racionalizar el uso de nuestros recursos en el ejercicio de la función constitucional del control preventivo 
de juridicidad en áreas de mayor riesgo y, por otra, agilizar la actividad de la Administración Activa.

Las Contralorías Regionales registraron 1.507 actos administrativos exentos de toma de razón relativos 
a obras públicas dispuestos por autoridades regionales, dando lugar a 367 oficios de observaciones y 
alcances (Ver Tablas N°s 20 y 21). Cabe recordar que con la entrada en vigencia de la resolución N° 
1.600, este registro dejó de operar.

Por otra parte, cabe destacar que la emisión de la circular N° 7.251, de 2008,  de Contraloría General, 
publicada en el Diario Oficial el 18 de febrero del mismo año, dejó sin efecto los oficios circulares relativos 
a la toma de conocimiento de los decretos municipales e impartió instrucciones sobre la contratación y 
ejecución de obras municipales, lo que significó que las municipalidades no remitieran los actos aludidos 
a toma de conocimiento, sin perjuicio de los controles de reemplazo correspondientes. 

Respecto de la refrendación de documentos de la deuda pública, cabe señalar que de 1.720 instrumentos 
ingresados, se aprobaron 1.720, cifras que contrastan con los 55  ingresados y 44 aprobados en el 
año anterior. Los montos involucrados supera el monto de un billón doscientos treinta y nueve 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 su presentación (Ver Tablas N°s 22 a 24).

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 módulo de orientación a 77.215 personas a través 
de los canales presencial, telefónico y buzón de reclamos y sugerencias, lo que significó un incremento 
de un 24% en relación con el año anterior. A su vez, en todo el país se proporcionó orientación jurídica 
sobre jurisprudencia y legislación a 33.978 personas atendidas en forma presencial y vía telefónica, esto 
es, un 12% más que el año 2007 (Ver Tablas N°s 25 y 26 y Gráficos N°s 14 y 15).

Además, las bases de datos de legislación y, en especial, de jurisprudencia administrativa fueron 
consultadas en 1.373.636 de oportunidades (Ver Tabla N° 29).
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Especial mención merece el inicio en forma parcial y gradual de la aplicación del Sistema de Tramitación 
de Documentos (SISTRADOC). Es el primer sistema de su tipo en Contraloría General, que permite 
obtener una visión integral de los procesos relativos a la función jurídica (emisión de dictámenes y toma 
de razón, exceptuando materias de personal), estandarizándolo tanto en la Sede Central como en las 
Contralorías Regionales.

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, comprende 4.631 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, hospitales y otros establecimientos de salud, sociedades estatales y 
de economía mixta, tribunales y juzgados, entre otras. En este sector las entidades efectivamente 
fiscalizadas fueron 679 (Ver Tablas N°s 30 y 32 y Gráfico N° 16).

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 9.063 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 municipales e intermunicipales, entre otros. En este sector las entidades efectivamente 
fiscalizadas fueron 479 (Ver Tablas N°s 31 y 33 y Gráfico N° 17).

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 cualquier persona o instituciones de 
carácter privado perciban por leyes permanentes a título de subvención o aporte del Estado para una 
finalidad específica 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 la Metodología de Auditoría de la 
Contraloría General (MAC) y a las definiciones formuladas en el marco del Sistema Integrado de Control 
a través de las Auditorías (SICA), proceso que busca definir y construir nuevos modelos para las tareas 
de auditorías e investigaciones especiales, con el fin de informatizar y mejorar la tecnología utilizable al 
interior del Organismo.  

El número de auditorías realizadas fue de 1.546 en total, de las cuales 1.003 se efectuaron en el sector 
de Servicios Públicos, Empresas y Universidades y 543 en el ámbito municipal. Cabe destacar que el 
año 2008 se realizaron 528 auditorías más que el año 2007, lo que significa un incremento de un 34% 
(Ver Tablas N°s 34 y 35).

La muestra considerada en las auditorías realizadas es de M$ 3.036.367.459. Es dable precisar que 
algunos tipos de auditoría, por definición, no poseen muestras en dinero sino en cantidad de operaciones 
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realizadas, y otras pueden tener o no montos en sus muestras, dependiendo del objetivo establecido en 
la planificación de la auditoría (Ver Tablas N°s 34 y 35).

El tipo de auditorías corresponde a Auditorías de Transacciones (561), de Estados Financieros (5), de 
Créditos Internacionales (100), de Proyectos y Programas (409), de Medio Ambiente (15), de Control 
Interno (160), de Inversiones en Infraestructura (155), de Remuneraciones y Control de Personal (127) 
y de Sistemas (6) (Ver Tablas N°s 34 y 35).

• 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 emplazamiento. Durante el año 2008 fueron fiscalizadas 701 obras públicas ejecutadas por la 
Administración centralizada, servicios descentralizados, municipios y otras entidades, cifra levemente 
superior a las 682 fiscalizadas durante el año 2007.

El monto involucrado sometido a este control técnico fue de M$ 2.041.553.267 y de éste, el 86,3% 
corresponde a la Administración centralizada, el 11,8% a la Administración descentralizada y el 3,1 %  a 
municipalidades (Ver Tabla N° 36 y Gráficos N°s 18 y 19).
 
• Sobre las investigaciones especiales, sumarios administrativos 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 3.893, cifra levemente inferior 
a las 4.065 realizadas el año 2007. De ese total, 1.348 se efectuaron en el sector servicios públicos, 
empresas y universidades, de las cuales el 10,8% se origina en peticiones del Senado o de la Cámara 
de Diputados, el 25,6% a requerimiento de autoridades, un 47,8% por denuncias de particulares y el 
15,8% derivadas de la planificación institucional o de peticiones internas. Por su parte, se llevaron a 
cabo 2.545 de estas actividades investigativas en los municipios y sus dependencias, originadas en un 
3,9% en peticiones del Senado o de la Cámara de Diputados, 34,6% a requerimiento de autoridades, un 
53,1% por denuncias de particulares y el 8,4% derivadas de la planificación institucional o de peticiones 
internas (Ver Tablas N°s 37, 42, 47 y 48 y Gráficos N°s  20 y 22).

Durante el año que se rinde cuenta en esta ocasión, se estuvieron incoando 190 Sumarios Administrativos 
en la Administración del Estado, esto es 50 más que el año 2007, algunos de los cuales se iniciaron antes 
del 2008. Del total indicado, 96 lo fueron en el sector servicios públicos, empresas y universidades y 94 
en las municipalidades, quedando pendientes 131 procesos al 31 de diciembre. A su vez, se instruyeron 
135 investigaciones sumarias por eventuales usos indebidos de vehículos estatales, a diferencia de las 
70 que se efectuaron el año 2007; 51 en el sector servicios públicos, empresas y universidades y 84 en 
las municipalidades, quedando pendientes un total 60 de esos procesos al 31 de diciembre (Ver Tablas 
N°s. 38, 40, 43 y 45 y Gráficos N°s 20 y 21). 

Como consecuencia de las auditorías, de las investigaciones especiales y de los procesos disciplinarios 
instruidos, se formularon 39 reparos ante el Juzgado de Cuentas, y 17 denuncias ante el Ministerio 
Público o ante el Servicio Nacional de Aduanas, según el caso, en el sector servicios públicos, empresas 
y universidades, cifra esta última que contrasta con las 63 denuncias que se presentaron el 2007; en 
tanto que en el sector municipal se presentaron 30 reparos y 24 denuncias del tipo indicado, a diferencia 
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de las 18 denuncias que en este ámbito se presentaron el año 2007 (Ver Tablas N°s. 37 y 42 y Gráficos 
N°s 20 y 21).

• Sobre las actividades de fiscalización más significativas 

Durante el año 2008 el Contralor General dispuso la realización de Auditorías Integrales Aleatorias, 
respondiendo a una visión estratégica de mantener el riesgo país bajo y de atender las distintas 
demandas de la sociedad civil, las cuales tuvieron como objetivo fiscalizar aleatoriamente a una serie 
de servicios públicos, bajo parámetros tales como recursos comprometidos, transferencias a terceros, 
atención de usuarios/comunidad, entre otros.

Las principales observaciones determinadas en la Auditoría Integral Aleatoria en el Servicio de Registro 
Civil e Identificación se refieren a las renovaciones sucesivas de contratos al margen de la normativa 
que rige la materia, las modificaciones de contratos mediante órdenes de cambio que se apartan de 
la legalidad, por montos que ascienden a $ 391.627.000, incumplimiento de contratos en los pagos a 
honorarios, contrataciones directas al margen del sistema de contrataciones públicas por $ 239.385.000 
en servicios y $ 400.000.000 por consultorías, y sin que se cumpliera el trámite de toma de razón, y 
gastos improcedentes del orden de los $ 40.000.000, los que dieron origen al reparo correspondiente. 
Por los hechos descritos la Contraloría inició además un sumario administrativo, sin perjuicio de poner 
los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público.

La Auditoría Integral Aleatoria  realizada en la Empresa de los Ferrocarriles del Estado abarcó toda la 
empresa y sus filiales, emitiéndose un primer Informe N° 71/08 en el mes de junio de 2008, sobre la 
situación económica financiera de EFE al 31 de diciembre de 2008; 5 preinformes: Ferrocarril Arica-La 
Paz; Isapre FERROSALUD; Indemnizados ley N° 19170; Inmobiliaria INVIA S.A.; Ambiente Informático; 
EFE General; y, el Informe Final N° 278, de 2008, publicado en la página Web de esta Contraloría 
General.
 
Las observaciones más relevantes a la Auditoría Integral Aleatoria realizada en el Fondo Nacional 
de Salud están referidas al retraso en las actividades contempladas en el convenio con la empresa 
ENTEL S.A. para desarrollar una nueva solución tecnológica y pagos efectuados por la explotación 
del sistema existente no sustentados por dicho convenio; falta de contabilización de las deudas por 
atenciones de salud cubiertas por las Garantías Explicitas de Salud, GES, para los afiliados de los 
tramos C y D, por la suma de $ 2.289.379.000, y de acciones de cobro, de las mismas; desembolsos 
por la suma de $  51.524.000, con cargo a gastos de representación que no se ajustan a la normativa 
legal; falta de conciliación entre los recursos traspasados y el detalle de las cotizaciones recaudadas 
por el Instituto de Normalización Provisional, y otras observaciones relacionadas con la pérdida de 
expedientes de prestadores médicos, dineros por venta de bonos no depositados por las entidades 
delegadas; deficiencias del sistema SIGGES; alta  incobrabilidad de los préstamos médicos y atrasos 
en respuestas a consultas ciudadanas.  

La Auditoría Integral Aleatoria practicada en la Comisión Nacional de Investigación Científica y 
Tecnológica estableció deficiencias en el sistema de control interno de los programas que administra 
la entidad y trasgresiones a la normativa presupuestaria aplicable, lo que conllevó que se ordenara la 
instrucción de los sumarios administrativos y los juicios de cuentas correspondientes.  
 
Además, en las actividades de control consideradas en el plan anual de fiscalización institucional se 
destaca la auditoría al Programa “Implementación de la ley de Responsabilidad Penal Adolescente”, en 
el Servicio Nacional de Menores (SENAME).  Al respecto, se verificó a nivel nacional la implementación 
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de la ley N° 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente, debido a la gran cantidad de recursos 
involucrados, ascendentes a $18.368.761.000, y el alto impacto que su aplicación tiene en la sociedad. 
Las observaciones de mayor relevancia detectadas en la auditoría dicen relación con la inadecuada 
infraestructura determinada en algunos casos y la falta de personal, producto de una sobrepoblación 
de adolescentes y de recursos insuficientes, lo que impide cumplir a cabalidad con las disposiciones 
establecidas en la ley.

En la auditoría al Sistema de Beneficios Previsionales en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional 
(CAPREDENA) se observaron deficiencias en la información contenida en la base de datos, denunciando 
la existencia de beneficiarios fallecidos, pagos indebidos de montepíos a hijas casadas (48 casos) y 
de cargas familiares (150 casos) y el cobro indebido de pensiones por la suma de $ 101.186.649 por 
parte de un apoderado ficticio. Además, la existencia de 54 préstamos habitacionales por un monto 
de $ 208.007.435 otorgados a personal civil de las Fuerzas Armadas entre los años 1971 y 1991, los 
cuales fueron repactados en forma unilateral, sin contemplarse el pago de intereses y sin las garantías 
correspondientes. Todo lo anterior dio origen a denuncias a los Tribunales de Justicia y sumarios 
administrativos.

Dado que el Gobierno decidió utilizar recursos con cargo al 2% Constitucional para afrontar la situación 
de financiamiento del Plan de Transporte Urbano de la ciudad “Transantiago”, y  tras una serie de 
peticiones de  personeros de diversos ámbitos del quehacer nacional, se procede a conformar un 
equipo de trabajo para practicar una auditoría al uso de estos recursos. El objetivo fue fiscalizar dichos 
fondos, traspasados al Administrador Financiero del Transantiago, entidad del sector privado que, al 31 
de diciembre de 2008, alcanzaron a $ 191.322.693.673. 

La auditoría a los recursos transferidos para los Programas Proempleo, en la Subsecretaría del Trabajo, 
requirió que ésta instruyera un sumario administrativo por las rendiciones pendientes. Además, el  
Contralor General debió concurrir al Congreso para informar sobre el resultado del seguimiento a dicho 
Programa.

Se auditaron transferencias por $ 71.120.845.030 de los proyectos sociales financiados por el Fondo 
de Solidaridad e Inversión Social, durante los años 2005 y 2006, detectando la utilización de bases de 
datos erróneas e incompletas, la ejecución de actos administrativos contrarios a la normativa legal, la 
suscripción de convenio de intermediación financiera con cláusulas ilegales, deudores por rendiciones 
de cuentas por $ 623.914.582 y rendiciones de cuentas aceptadas sin respaldo documental, ante lo que 
la Contraloría General de la República instruye un sumario administrativo.

En la auditoría al  Programa Sistema de Protección Social Chile Solidario del Ministerio de Planificación, se 
detectaron importantes observaciones tales como que el 31 de diciembre 2007, dicho Ministerio informó 
a la Dirección de Presupuesto como ejecutado $ 7.333.312.000, equivalente al 82% del presupuesto 
asignado, no obstante se comprobó que ejecutó un 31%, correspondiente a $ 2.764.018.614. Además, 
el 44% de las condiciones mínimas a cumplir en este Programa, las familias las tenían cumplidas antes 
de ingresar al sistema. Asimismo, un 60% de lo transferido al Ministerio del Trabajo está sin ejecutar ni 
rendir, lo cual asciende a $ 3.667.614.475.

La auditoría a la cobranza de impuestos y créditos fiscales morosos, en la Tesorería General de la 
República, determinó la existencia de deudas morosas sin acciones de cobranza por un monto de $ 
285.426.115.157, las que representaban un 14% de la deuda morosa total ($ 2.044.096.741.656 al 31 
de diciembre de 2007). Asimismo, los registros de la Cuenta Única Tributaria aparecían atrasados e 
incompletos.
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Como resultado de la auditoría a las adquisiciones realizadas por la Central de Abastecimiento 
del Sistema Nacional de Servicios de Salud, se le ordenó efectuar un sumario administrativo, para 
establecer las responsabilidades por la no recuperación de $ 145.470.228 de IVA en el período enero a 
junio de 2008, por la inobservancia de los principios de apego irrestricto a las bases administrativas que 
regularon las adquisiciones realizadas por este servicio en el período auditado y por el incumplimiento 
del principio de igualdad de los proponentes en las adquisiciones realizadas por este servicio en el 
período auditado.

El Programa de Recuperación de Barrios se vincula con los fondos asignados para la recuperación 
de barrios en comunas deficitarias en materia de equipamiento. De la auditoría realizada se observó 
ausencia de sanciones por incumplimiento de plazos y exigencias pactadas, falta de control en el 
monitoreo de vigencias de boletas de garantía, deficiencias en los reportes presupuestarios debido a 
información contable sin actualizar, diversas irregularidades constructivas, falta de controles de calidad 
e incumplimiento de especificaciones técnicas. Algunas de estas situaciones determinaron la instrucción 
de sumarios administrativos.

Entre las observaciones informadas al Programa de Pavimentos Participativos cabe destacar 
postulaciones de los comités de pavimentación incompletas, planos no actualizados para la ejecución 
de proyectos, distribución de recursos que no se ajustan a la normativa, asignación de puntajes 
erróneos a los proyectos, municipios que mantienen deudas de llamados anteriores, falta de control 
sobre vigencia de las garantías y respecto a la calidad de las obras y falta de demarcación de áreas de 
riesgos para usuarios. Como resultado de la auditoría se determinó la investigación de las eventuales 
responsabilidades por parte del servicio.

Es del caso señalar que, sin perjuicio de las auditorías e investigaciones especiales descritas 
anteriormente como algunas de las más significativas, las Contralorías Regionales desarrollaron 
también un importante número de estas actividades, las que se informan en las Cuentas Públicas que 
rinden los Contralores Regionales respectivos. 

• Resultado del seguimiento de las auditorías realizadas 

En resguardo del patrimonio público, la autoridad estimó necesario efectuar un seguimiento para 
determinar el nivel de cumplimiento de las observaciones formuladas en base a las auditorías llevadas 
a cabo en los distintos servicios y entidades que conforman el ámbito de fiscalización de la Contraloría 
General, en períodos anteriores.  El criterio de selección utilizado fue el impacto de la auditoría realizada 
en la entidad auditada, es decir, en sus prácticas institucionales, como por ejemplo diseño de manuales 
para normar procesos, instructivos internos, reestructuración organizacional, reintegros solicitados 
y realizados, implementación de procesos informatizados, compromisos adoptados por la entidad, 
sumarios o investigaciones, entre otros. En este contexto, tomando una muestra de 36 servicios 
auditados en distintas materias, en 26 de ellos se adoptaron medidas para superar las observaciones 
formuladas por este Organismo Contralor. En el caso de las municipalidades, de una muestra de 22 
entidades, 10 han corregido las observaciones señaladas (Ver Tablas N°s 49 y 50).

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 alcanzan a 
1.202, de las cuales 950 corresponden al ámbito municipal y el resto, es decir, 252 organismos del 
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Sector Público, Empresas Públicas, Institutos CORFO y Entidades de Educación Superior del Estado 
(Ver Tablas N°s 51 y 52). 

En el ejercicio de la potestad normativa, esta Contraloría General impartió 33 instrucciones contables (el 
2007 impartió 23 de estas instrucciones), en tanto que los usuarios que consultaron la Base de Normativa 
Contable fueron 15.639 (el 2007 sólo fueron 1.335 consultantes). En relación con el procesamiento 
de información contable, se procesaron 13.034 Informes de Actualización Presupuestaria. Asimismo, 
se emitieron 166.675 Estados Contables, conformados por 1.258 mensuales, 3.889 anuales, 1.247 
trimestrales y 159.028 especiales (Ver tablas N°s 53 a 56).

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. 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 de esta 
Entidad (Ver Tablas N°s 57 a  61).

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 3.369 horas pedagógicas y la 
asistencia de 1.389 funcionarios públicos. El año 2007 también se impartieron 50 cursos, pero con un 
total de 2.246 horas pedagógicas y la asistencia 2.139 funcionarios públicos. Estos cursos versaron, 
principalmente, sobre Contabilidad General de la Nación Sector Público Nivel I y II, Contabilidad Básica 
y Presupuesto y otros cursos (Ver Tabla N° 62 y Gráfico N° 24).

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

La entrada en vigencia, para el Sector Municipal, del decreto de Hacienda N° 854 de 2004, sobre 
clasificaciones presupuestarias, permite generar información a nivel institucional y sectorial para la toma 
de decisiones y el control de mayor calidad, lo que produjo una alteración en el cumplimiento en la 
entrega de la información por parte de los municipios del país.

En el ejercicio 2008, se procedió a instruir a la Corporación de Fomento de la Producción sobre la forma 
de efectuar el ajuste por $ 77.512 millones, ocasionado por las inversiones financieras defraudadas a la 
Corporación en el año 2003, y que fueron evaluadas por dicha entidad como irrecuperables. Al respecto, 
se determinó que no procedería el castigo de dichos montos mientras esta situación no fuera resuelta 
por las instancias judiciales correspondientes. Por tal motivo, se estableció que el monto antes citado 
debe mantenerse transitoriamente en una cuenta especial habilitada para estos efectos en la normativa 
contable.

Durante el año 2008, además de la información que tradicionalmente se incluía en el portal institucional, 
se consideraron en este período numerosos estados de situación presupuestaria y patrimonial referidos 
a las entidades del sector público y a las municipalidades del país, incluidos los servicios incorporados 
a su gestión como son las áreas de educación, salud y cementerio. En total se incorporaron 40.245 
estados contables, los cuales son actualizados cada período de cierre mensual.
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Sin perjuicio de los informes contables que en forma periódica se emiten, durante el período se preparó 
y proporcionó en medios magnéticos al Banco Central de Chile, informes mensuales especialmente 
elaborados sobre la situación patrimonial y presupuestaria a nivel de toda la cobertura institucional del 
sector público y municipal, correspondiente a cada uno de los ejercicios financieros entre los años 2002 
y 2007, inclusive, y de enero a septiembre de 2008.

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 2008 se desempeñaron 843.272 
funcionarios en la Administración del Estado, cifra que comparada con la del año anterior (611.146), 
aumentó en un 27,5%. De aquéllos, 662.047 se desempeñaron en el sector no municipal y 181.225 
en el ámbito municipal. Además, hubo 50.742 personas contratadas a honorarios (el año 2007 fueron 
59.266 personas), de cuyo total 47.342 prestaron servicios en el ámbito no municipal y 3.400 fueron 
contratados por las municipalidades (ver Tabla N° 63 y Gráfico N° 25). 

En cuanto al universo de los actos administrativos relativos a personal del Estado que ingresaron a la 
Contraloría General durante el año 2008 o que quedaron pendientes del 2007 sometidos al trámite de 
toma de razón y/o registro, éste alcanzó a 542.096 decretos y resoluciones, cifra similar a los 543.950 
decretos y resoluciones considerados el año 2007. De ellos, 522.935, es decir alrededor del 96,5% 
fueron cursados; 19.161, que representa un 3,5% aproximadamente, fueron retirados o devueltos sin 
tramitar. Cabe precisar que del total de actos administrativos en trámite, el 58,6% estuvo afecto a toma 
de razón y el resto, es decir, 41,4% fueron exentos (Ver Tabla N° 64 y Gráfico N° 26). 

Debe tenerse en cuenta que, algunas veces, 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, cada uno de los cuales no sólo son sujetos de 
fiscalización en las materias estatutarias, remuneracionales, previsionales y en otros aspectos propios 
de 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 obligaciones 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 entidades estatales empleadoras. También se aprecia una disminución de los contratos 
a honorarios.

• 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 145.154 documentos sometidos a dicho control previo de juridicidad, cifra que aumentó en un 
55,5% en comparación con el año anterior en que se produjo una carga de 64.558 documentos. De 
aquéllos, fueron tomados razón 109.065 instrumentos, que representan el 75,1% de ese universo; 
2.693 se cursaron con alcance, los que representan el 2%; en tanto que fueron devueltos sin tramitar 
por no encontrarse ajustados a derecho 4.284 actos equivalentes al 3%, quedando pendientes al 31 
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de diciembre de 2008, un total de 28.372 decretos y resoluciones, esto es, el 19,5%. A su vez, en el 
Sector de Salud y Profesionales Funcionarios, los documentos ingresados el 2008 y pendientes del 
2007, sumaron 246.779 -aumento de un 27,9% en comparación con el año anterior-, de los cuales 
fueron cursados conformes 186.749 que corresponden al 75,6% de aquéllos y se cursaron con alcance 
7.925, equivalentes al 3,2 %; en tanto que se devolvieron sin tramitar 7.485 actos administrativos que 
representan el 3% del total, quedando pendientes 44.049, que corresponde al 17,8% (Ver Tabla N° 65 
y Gráfico N° 27). 

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 positivo que en ello provoca la 
existencia de este mecanismo de control preventivo, el que, en general, se ha efectuado oportunamente 
dentro de los plazos legales.

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 
306.648 actos, de los cuales 219.038, es decir el 71,4%, se cursaron sin observación de juridicidad, 
9.357 se cursaron con alcance que corresponden al 3,4% y se representaron 9.919 documentos por 
adolecer de vicios de ese tipo, lo que equivale al 3,2% de dicho total; en tanto que no alcanzaron a 
revisarse dentro del año 67.354 actos administrativos que representan el 22% (Ver Tablas N°s 66, 67 y 
71).

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 2.092 documentos, siendo cursados sin 
observación alguna 1.148, es decir, el 54,8%, 309 se tomaron razón con alcances, que corresponden 
a un 14,8%, y fueron devueltos sin tramitar por no ajustarse a derecho 342 que representan un 16,3%, 
quedando 293 pendientes de revisión (Ver Tablas N°s 66, 68 y 72). En esta materia se aprecia una cierta 
deficiencia que afecta, en último término, el derecho a un debido proceso, lo que debería ser subsanado 
por la Administración activa.

Tratándose de actos administrativos referidos a ceses de funciones, se ingresaron a trámite, incluido 
el saldo del año anterior, un total de 22.532 documentos, tomándose razón sin ninguna observación 
19.896 de ellos, o sea el 88,3%, y fueron devueltos por no ajustarse a derecho 719, que equivalen al 
3,2% del total indicado (Ver Tablas N°s 66, 69 y 73).

• Sobre registro de actos administrativos referidos a personal de la Administración del Estado en general 
exentos de toma de razón 

Cabe precisar que el registro constituye un acto material de anotación en la hoja de vida que, de manera 
sistemática lleva este Organismo de Control, en una base de datos computacionales que le corresponde 
llevar. Durante el año que se informa, la Contraloría General tuvo para registrar en la Base de Registro 
de Personal, además de aquellos contabilizados en los rubros de actos afectos a toma de razón, 
323.581 decretos y resoluciones ministeriales y de servicios y decretos municipales exentos, contando 
tanto los ingresados el 2008 como los que habían quedado pendientes del año anterior, observándose 
un incremento respecto del año 2007 en que se debieron considerar 301.388 documentos de esta 
naturaleza. De ese universo, se registraron 216.503 actos administrativos. Del total de documentos para 
registrar 163.759 correspondieron a decretos alcaldicios, de los cuales se registraron 104.833; en tanto 
que 159.822 fueron decretos y resoluciones de organismos distintos al sector municipal, de los que se 
registraron 111.670 (Ver Tabla N° 74 y Gráfico N° 28).
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Debe tenerse en cuenta que, frecuentemente, un mismo acto administrativo se refiere a más de un 
funcionario o materia.

El control ex post de estas decisiones administrativas, cuando así procede, dio lugar a la emisión de 
29.607 oficios con observaciones o con determinados alcances (Ver Tabla 75).

• 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 2008, que incluye la Administración 
centralizada, descentralizada, universidades y personal regido por el Código del Trabajo, alcanzó 
a 153.259 decretos y resoluciones, lo que significó un aumento respecto del año 2007 en que se 
consideraron 144.428 decretos y resoluciones ministeriales o de servicios. Respecto de los mencionados 
actos administrativos, el año 2008 se emitieron 9.406 oficios con observaciones o alcances en el control 
ex post a que están sometidos. De estos oficios, 7.013, o sea el 74,4%, recayeron en contrataciones a 
honorarios exentas (Ver Tablas N°s 76, 77, 78 y 79).

• Sobre el registro de resoluciones exentas de toma de razón referidos al personal que se desempeña 
en el Poder Judicial

Los actos administrativos referidos al personal del Poder Judicial ingresados el año 2008 y pendientes 
del año anterior sumaron 6.563, de ellos se registraron 4.810, con un total de 19 oficios de observaciones 
o alcances (Ver Tablas 80 y 81). 

• 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, en general, 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 2008 ingresaron a la Contraloría General, 
incluidos los pendientes del año anterior, un total de 163.759 decretos municipales para su registro, cifra 
superior a los 156.960 decretos municipales del año 2007, respecto de los cuales se emitieron 20.180 
oficios con observaciones o alcances en el control ex post a que están sometidos, a diferencia del los 
13.593 oficios de este tipo emitidos el año 2007.

De ese conjunto de decretos, 20.925 corresponden a personal regido por la ley Nº 18.883, Estatuto 
de los Funcionarios Municipales, 97.540 a los servidores afectos a la ley Nº 19.070 Estatuto Docente, 
24.185 a funcionarios contemplados en la ley Nº 19.378 Estatuto de Atención Primaria de la Salud 
Municipal y 21.109 a los trabajadores a quienes se aplica el Código del Trabajo. En todo lo anterior 
deben considerarse incluidos 9.501 documentos relativos a contratos a honorarios, de diversos tipos 
(Ver Tabla N°s 82 y 83, Gráfico N° 29).

Respecto del personal municipal regido por la ley Nº 18.883, un total de 18.337 decretos municipales 
sometidos a registro se referían a provisión de cargos o funciones (v.gr.: nombramientos, ascensos, 
promociones, contratas, honorarios, etc.) y se registraron 12.449; otros 694 disponían medidas 
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disciplinarias, registrándose 510, y a su vez, 1.894 determinaban ceses de funciones por diversas 
causales legales, de los cuales se registraron 1.219. En cuanto al personal municipal docente regido por 
la ley Nº 19.070, mediante 86.652 se proveyeron empleos o funciones, registrándose 53.580 decretos 
municipales, en tanto que 10.888 dispusieron el cese de funciones de los profesionales de la educación, 
de los cuales se registraron 7.592. En el caso de los actos administrativos referidos al personal de salud 
municipal regido por la ley Nº 19.378, 22.607 de ellos se referían a provisión de empleo o funciones, 
siendo registrados 14.089; 120 aplicaron medidas disciplinarias y se registraron 107, y 1.458 decretaron 
cese de funciones, registrándose 946. Respecto del registro de los principales actos administrativos 
sobre personal municipal regido por el Código del Trabajo según sector, corresponde informar que en el 
Sector Municipal, entre los que ingresaron y los pendientes del año anterior sumaron 4.393 decretos, de 
los cuales se alcanzaron a registrar 3.378; en el Sector Educación sobre un total de 14.931 decretos se 
registraron 9.771; en el Sector Salud debieron examinarse 1.672 decretos, pudiendo registrarse 1.103; 
en tanto que, finalmente, respecto de los Cementerios se tuvo en trámite a 113 decretos relacionados 
con contratos de trabajo, de los cuales se registraron 89 (Ver Tablas 84 a 115).

La revisión ex post de tales actos administrativos dio lugar a la emisión de 15.158 oficios de 
observaciones y 5.022 oficios que formularon alcances respecto de los decretos municipales sobre el 
personal mencionado precedentemente (Ver Tabla N° 83).

• Sobre pólizas de fidelidad funcionaria y de conducción de vehículos

En el sector de la Administración Pública no municipal, la Contraloría aceptó 4.887 pólizas de fidelidad 
funcionaria y 3.742 pólizas de conducción de vehículos estatales. En tanto en el sector municipal hizo 
lo propio respecto de 1.802 pólizas de fidelidad funcionaria y 1.337 para la conducción de vehículos 
municipales. A su turno, en la Administración Pública no municipal se hicieron efectivas 10 pólizas por 
un monto de $ 45.016.000, y en el ámbito municipal se hicieron efectivas 2 pólizas de garantía por un 
monto que alcanza a los $ 616.000 (Ver Tabla N° 116 y Gráficos N°s 33 y 34).

• 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 1.492 casos por un monto de $ 467.424.699, y acogió 
2.769 solicitudes de condonación de sumas percibidas indebidamente, alcanzando a $ 788.838.752 
(Ver Tabla N° 117 y Gráfico N° 35). El año 2007 se ordenó el reintegro en 1.509 casos por un monto de 
$ 582.385.950, y se acogieron 1.113 solicitudes de condonación de sumas percibidas indebidamente, 
alcanzando a $ 225.557.516. Cabe precisar que el Contralor General ejerce esta potestad privativa sólo 
cuando observa buena fe, justa causa de error o situaciones excepcionales en cada caso.

• Sobre atención de reclamos de funcionarios en materias estatutarias

Se recibieron 8.443 reclamos en materias tales como calificaciones, remuneraciones, nombramientos 
y concursos, sumarios e investigaciones sumarias, entre otros aspectos previstos en las normas 
estatutarias -a diferencia de lo sucedido el año 2007 en que se recibieron 6.287 de estos reclamos-, 
de los cuales 6.110 corresponden al sector de la Administración Pública no municipal y 2.333 al ámbito 
municipal. Del total de reclamos, 1.882 fueron acogidos a favor de los funcionarios y 3.177 fueron 
rechazados, quedando pendientes al 31 de diciembre de 2008 el resto, esto es, 3.384 presentaciones 
(Ver Tabla N° 118).
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• Sobre control preventivo de actos administrativos en materias de seguridad social

Sobre el particular se debe informar que de un total de 19.268 actos administrativos de esta naturaleza en 
trámite durante el período 2008 –más que los 15.504 considerados el año 2007-, 14.176 correspondieron 
a la Administración Civil y 5.092 al Sector Defensa Nacional. Del señalado total fueron tomados razón 
sin ninguna observación 14.574 documentos que equivalen al 75,6%; se devolvieron sin tramitar por 
no ajustarse a derecho 1.068 resoluciones que representan un 5,5% de todos ellos y se cursaron con 
alcance 2.013, correspondientes al 10,4%. En el ámbito de la Administración Civil, el 52,2% 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 88,7% corresponde a pensiones de régimen 
normal, situación muy similar a la del año anterior (Ver Tablas N°s 119 a 121).

En cuanto a las solicitudes de desahucios legales, se despacharon 1.730 liquidaciones, quinientas más 
que el año 2007, por un monto total de $ 10.964.335.233 (Ver Tabla N° 122).

• Sobre registros de personas condenadas, de abogados que tramitan causas de drogas y de 
declaraciones de interese 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 53.064 (Ver Tablas 123 a 125). 

El registro contemplado en el artículo 61 de la ley Nº 20.000 sobre drogas, de abogados que tramitan 
causas relacionadas con esa norma y que, por ello, les afecta una inhabilidad de desempeño en la 
Administración, tiene un total histórico al 31 de diciembre de 2008, de 5.333 profesionales y en el 
mismo año fueron incorporados 3.924 abogados (Ver Tabla N° 126). Estas cifras contrastan de manera 
sustancial con las informadas el año 2007 en que dicho registro tenía incorporado un total de 1.409 
profesionales.

Por último, durante el período del que se rinde cuenta se recibieron 9.160 declaraciones de intereses 
y 4.451 declaraciones de patrimonio, lo que implicó un importante aumento en relación con las 4.005 
declaraciones de intereses y 3.558  declaraciones de patrimonio que se recibieron el 2007. A su vez, las 
declaraciones de intereses fueron consultadas en 340 oportunidades, en tanto que las declaraciones de 
patrimonio se consultaron 371 veces (Ver Tablas N°s 127 a 129).

• Sobre auditorías de remuneraciones y control de personal realizadas 

En el curso del año 2008, la Contraloría General elaboró 56 Informes de auditoría de remuneraciones 
y control de personal en el sector de ministerios, servicios públicos, empresas y universidades y 71 en 
el ámbito municipal. Estos informes versan, principalmente, sobre la revisión de actos administrativos 
exentos, de remuneraciones y otros beneficios pecuniarios, contratos a honorarios, recuperación de 
subsidios por incapacidad laboral, declaraciones de intereses y de patrimonio, control de sumarios, 
bonos de retiro y pólizas de fianza de fidelidad funcionaria y de conducción.

5.- Función Juzgamiento de Cuentas
• Sobre la labor del Fiscal de la Contraloría General

La Fiscalía emitió un total de 130 Vistas Fiscales: 110 en juicios de cuentas de primera instancia y 20 
en la segunda instancia (Ver Tabla N° 130 y Gráfico N° 36). Esta cifra es levemente inferior a las 146 
Vistas Fiscales emitidas el año 2007.
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A través de las Vistas Fiscales pronunciadas en los Juicios de Cuentas N°s 31.105-2006 32.965-2007, 
33.794-2008, 32.966-2007 y 32.782-2007, se establecieron diversos criterios para  determinar el daño 
causado al patrimonio público atendiendo a la naturaleza y origen del perjuicio ocasionado.

Por su parte, mediante la interposición de los recursos de apelación en los reparos N°s  31.081-06,  
32.507-2007, 33.193-2007, y del recurso de reposición N° 32.668-07 se pretendió revocar resoluciones 
de primer grado que en criterio de la Fiscalía, resultan agraviantes a los intereses fiscales.

• Sobre la labor del Juzgado de Cuentas de primera instancia

En este período se iniciaron 113 juicios de cuentas, cifra levemente superior a los 106 juicios de cuentas 
que se iniciaron el 2007, estando en trámite al 31 de diciembre de 2008 un total de 220 procesos. A su 
vez, se dictaron 70 sentencias, de las cuales 20 fueron absolutorias y 50 condenatorias, cifras similares 
a las 67 sentencias dictadas el 2007 (Ver Tablas N°s 131 y 132 y Gráfico N° 37).

En la fase de ejecución, se dictaron 50 resoluciones de cumplimiento de sentencias, en tanto que el 
Contralor dictó 25 resoluciones ordenando que se descuente directamente de las remuneraciones del 
funcionario las sumas equivalentes a los cargos pecuniarios en su contra, existiendo 76 expedientes en 
que se ha dispuesto ese descuento. En relación con lo anterior, se emitieron 5.123 certificados de cargo 
para los efectos de cobro de desahucios y cancelación de fianzas (Ver Tabla N° 139).

• Sobre la labor del Tribunal de Cuentas de segunda instancia

El Tribunal de Cuentas de segunda instancia dictó 18 sentencias en recursos de apelación, de las cuales 
7 fueron confirmatorias de los fallos recurridos y 11 revocatorias de aquéllos. A su vez, se resolvieron 2 
recursos de revisión, de los cuales se rechazó 1 y se acogió 1 (Ver Tablas N°s 134 a 138 y Gráfico N° 
38). En comparación a estas cifras, el año 2007 se dictaron 19 sentencias en recursos de apelación, de 
las cuales 12 fueron confirmatorias de los fallos recurridos y 7 revocatorias.
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a) 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 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 2008 la 
Presidenta de la República no dictó decretos de 
insistencia.

b) Relación de los decretos de emergencia constitucional 
dictados en el período

De conformidad con el número 20 del artículo 32 de 
la Constitución Política, el Presidente de la República, 
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con la firma de todos los Ministros de Estado, podrá decretar pagos no autorizados por ley, para atender 
necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de agresión exterior, de conmoción 
interna, de grave daño o peligro para la seguridad nacional o del agotamiento de los recursos destinados 
a mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país. El total de los giros que 
se hagan con estos objetos no podrá exceder anualmente del dos por ciento (2%) del monto de los 
gastos que autorice la Ley de Presupuestos. Los Ministros de Estado o funcionarios que autoricen o 
den curso a gastos que contravengan lo señalado en la Constitución, serán responsables solidaria y 
personalmente del reintegro de los fondos. 

Durante el año 2008, se dictaron los decretos supremos N°s 1.178 y 1.184, del Ministerio de Hacienda, 
los cuales autorizaron la utilización de recursos con cargo al 2% Constitucional y se determinó poner 
fondos a disposición del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, para ser destinados al Sistema 
de Transporte Público de la ciudad de Santiago.

En relación con tales decretos, la Contraloría General de la República adoptó, básicamente, dos 
medidas para resguardar su correcta aplicación. Por una parte, se conformó un equipo de trabajo 
dependiente de la División de Auditoría Administrativa para fiscalizar el uso de los fondos traspasados 
desde las arcas fiscales al Administrador Financiero del Transantiago, entidad del sector privado y 
que, al 31 de diciembre de 2008, alcanzaron a $ 191.322.693.673. A su vez, a través de la División de 
Contabilidad, se impartieron instrucciones sobre diversos aspectos de control contable relacionados 
con esos recursos. 
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En la presente Cuenta Pública se reiteran sugerencias 
de años anteriores y se agregan otras nuevas. El detalle 
de las sugerencias mencionadas a continuación, así 
como de otras, se encuentra en el Anexo N° 3 de este 
texto.

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, aun cuando está recogida en 
otro proyecto de ley pendiente; el establecimiento de la 
facultad de la Contraloría para exigir imperativamente el 
cumplimiento de sus dictámenes e informes, facultades 
respecto de cuentas corrientes de servicios públicos 
en bancos privados 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 
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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,  adecuación de los quórum del concejo como 
consecuencia de la separación de los cargos de alcalde y concejal y reconocimiento de personalidad 
jurídica a las asociaciones de municipalidades.

Por su parte, respecto del personal de la Administración del Estado, se han recogido en determinados 
proyectos de ley, 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; el derecho 
a sala cuna en caso de licencia, permiso o feriado legal; 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, 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, corresponde mencionar otras sugerencias de reformas legales y administrativas, respecto 
de las cuales no se han observado proyectos de ley que las hayan acogido.

En este contexto, 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. Aparece como necesario y conveniente 
estructurar legalmente la Unidad de Administración Sistema de Concesiones de la Dirección General de 
Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas, al igual que algunas entidades de la Defensa Nacional 
como la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos y el Centro Conjunto para Operaciones 
de Paz.

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.

Se estima que sería de alta conveniencia unificar los sistemas remuneratorios, que son muchos y muy 
variados, sobre todo cuando se trata de la retribución correspondiente a funciones de igual o similar 
naturaleza. Algo similar acontece con la variedad de regímenes estatutarios que se aplican en las 
municipalidades.

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; establecer expresamente lo que se entiende por renovación de 
patentes de alcoholes y la suspensión de las mismas; especificar las autorizaciones no exigibles a 



25 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

los microempresarios familiares, y regular una acta de entrega del cargo del alcalde que termina su 
mandato.

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; legislar sobre la situación de las obras 
ejecutadas con permisos otorgados ilegalmente por las Direcciones de Obras Municipales, y ordenar y 
uniformar la normativa sobre subsidios habitacionales.

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; entregarle las atribuciones que se indican sobre 
particulares; reestablecer el recurso de apelación ante esta Entidad de Control en los procedimientos 
disciplinarios instruidos por los Servicios Públicos; que se dicte el reglamento de cauciones de fidelidad 
funcionaria, y modificar la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades estableciendo la toma de 
razón de los actos administrativos que recaen en obras municipales.
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• Sobre la situación patrimonial de la Contraloría 
General

Al 31 de diciembre de 2008 los recursos o activos de la 
Contraloría General ascendieron a    $ 25.786.302.000, 
de los cuales un 62,6% correspondieron a Bienes Fijos 
Institucionales, un 21,6% a Disponibilidades de Fondos, 
un 11,4% a Bienes por Incorporar y un 4,4% a Bienes 
Financieros y Otros Activos.

A igual fecha, los pasivos u obligaciones con terceros 
alcanzaron a $ 10.053.570.000, de los cuales un 77,5% 
correspondieron a Deuda Pública Externa y un 22,5% a 
Deuda Corriente.

Por su parte, el patrimonio ascendió a $ 15.732.732.000, 
cifra que representa el 61,0% del total de recursos o 
activos de la Contraloría General. Sobre el particular, 
cabe agregar que en el ejercicio contable año 2008 
los recursos o activos del Organismo Contralor 
experimentaron un aumento de $ 2.002.898.000, 
respecto del año 2007, igual situación sucedió con 
las obligaciones con terceros o pasivos que también 
sufrieron un alza de $ 3.100.203.000. Ahora bien, 
debido a que el aumento de los pasivos fue superior al 
experimentado por los activos se ha podido establecer 
que el patrimonio de la Contraloría General, en el año 
2008, disminuyó en $ 1.097.305.000.

• Sobre la situación presupuestaria de la Contraloría 
General

Los ingresos presupuestarios devengados en el año 
2008 alcanzaron a $ 38.940.130.000, equivalentes 
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al 100,2% de los ingresos proyectados para dicho período, en tanto que los gastos presupuestarios 
devengados fueron de $ 40.483.910.000, equivalentes al 91,6% de los gastos autorizados 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 2008 menores ingresos ascendentes a $ 
1.543.780.000.

En relación con los ingresos presupuestarios cabe señalar que los mayores rendimientos 
correspondieron, principalmente, a los rubros Aporte Fiscal con un 94%, Otros Ingresos Corrientes con 
un 3% y Endeudamiento con un 2,1%.

En cuanto a los gastos presupuestarios cabe mencionar que los mayores volúmenes correspondieron a 
los rubros Gastos en Personal con un 73,9%, Bienes y Servicios de Consumo con un 9,5%, Iniciativas 
de Inversión con un 6,3% Adquisición de Activos No Financieros con un 4,2% y Servicio de la Deuda 
con un 3,5%.

• Aspectos complementarios a esta materia

El detalle del estado de la situación financiera y presupuestaria de la Contraloría General, se encuentra 
contenido en el Anexo N° 4 de esta Cuenta Pública, sin perjuicio de la información contenida en el Informe 
de la Gestión Financiera del Estado y en aquella incorporada al Portal Institucional en cumplimiento 
de la ley N° ley N° 20.285, de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la 
Administración del Estado

Es oportuno hacer presente, asimismo, que el total de gastos devengados por las entidades publicas 
incluidas en el Informe de la Gestión Financiera del Estado correspondiente al ejercicio contable año 
2008, alcanzó a la suma de $ 40.902.703.020.000, equivalente a US$ 78.288.680.000. Como se puede 
apreciar, el presupuesto de gastos ejecutados que se asignó a la Contraloría General, equivale al 0,10% 
del total del gasto del Estado que le corresponde fiscalizar.
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• Agenda Pública del Contralor General de la República 
y su Gabinete durante el año 2008

De acuerdo con las mencionadas agendas, el Contralor 
General tuvo 537 audiencias, 353 reuniones, realizó 85 
visitas e impartió 45 charlas. Por su parte, el Jefe de 
Gabinete concedió 715 audiencias, tuvo 258 reuniones 
y realizó 8 visitas. De las audiencias otorgadas el 38% 
fue a representantes de servicios, el 31% a particulares 
y el 14% a autoridades públicas y privadas (Ver Tablas 
N°s 140 a 142 y Gráficos N°s 39 a 41).

• Visitas al Portal de la Contraloría General de la 
República

El Portal Institucional a través de internet durante 2008 
tuvo 223.261 visitas virtuales, lo que comparado con 
las 136.433 visitas del año 2007 significó un aumento 
de un 63,3% (Ver Tabla N° 143 y Gráfico N° 42).

Por su parte, el uso intensivo de la tecnología de la 
información por los funcionarios de la Contraloría 
General se ve reflejado en que la Intranet Institucional 
fue visitada en 14.739 oportunidades, lo que comparado 
con las 9.779 visitas contabilizadas el año 2007, implica 
un incremento sustancial de un 50,7% (Ver Tabla N° 
144 y Gráfico N° 43).

• Actividades de difusión nacional y de relaciones 
internacionales

La Contraloría General como institución, así como 
diversos funcionarios realizaron y participaron en 
distintas actividades relacionadas con el tema, cuyo 
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detalle se contiene tanto en el Anexo N° 1 como en el Anexo N° 5 de la presente Cuenta Pública. Por 
una parte, la Entidad es requerida para que transmita su visión y experiencia en las materias que le 
son propias, y por otra, se han establecido vínculos estrechos con organizaciones y otras Entidades 
Fiscalizadoras Superiores de otros países, lo que ha permitido la inserción y reconocimiento internacional 
de la Contraloría chilena en ese ámbito (Ver Gráfico Nº 44).

• Sobre designación de nuevas Jefaturas y Contralores Regionales

Durante el período que se informa, luego de la evaluación de la gestión interna del Servicio, el Contralor 
General dispuso la designación de nuevos Contralores Regionales en las Contralorías Regionales de 
Tarapacá, de Antofagasta y de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo (Ver Tabla N° 145).

A su vez, aun cuando no corresponde al período que se informa, se estima necesario consignar que en 
el mes de enero de 2009 se procedió a designar a algunas nuevas jefaturas superiores en unidades del 
nivel central (Ver Tabla N° 146).

• Recursos humanos de la Contraloría General de la República

La Contraloría General cuenta con una dotación de 1.675 personas que se desempeñan en ella. Los 
funcionarios de planta son 1.035, el personal a contrata alcanza a las 628 personas y hay 12 personas 
contratadas a honorarios (Ver Tabla N° 147 y Gráfico N° 45). El año 2007 los funcionarios de planta 
y a contrata eran 1.556, produciéndose una ampliación de la dotación a través del aumento de los 
funcionarios a contrata.

Otro dato relevante en este rubro, dice relación con el cambio generacional que ha experimentado la 
Contraloría General en este último año. En efecto, el año 2007 los funcionarios con 65 y más años de 
edad alcanzaban a 58 personas, en tanto que al 31 de diciembre de 2008 este segmento etáreo está 
integrado por 28 funcionarios (Ver Tabla N° 151 y Gráfico N° 49).

Asimismo, la Contraloría General se ha ido profesionalizando de manera sostenida en los últimos años. 
Es así como el año 2006 prestaban servicio 806 profesionales, el 2007 esa cifra subió a 846, para volver 
a subir el año 2008, esta vez a 942 profesionales, lo que se traduce en un incremento de un 16,87% (Ver 
Tablas N°s 149, 150, 152 y 153 y Gráficos N°s 47, 48, 50, 51 y 52).

En cuanto al Servicio de Bienestar, cabe informar que el 82% de los funcionarios se encuentra afiliado a 
aquél. El año 2008 la Contraloría General celebró un convenio para la atención de sus funcionarios en 
el Centro Médico Fundación, dependiente de la Fundación Asistencial del Banco del Estado (Ver Tablas 
N°s 154 y 155 y Gráficos N°s 53 y 54).

• Actividades de capacitación

Durante el año 2008, se desarrollaron 58 cursos y actividades de capacitación interna dirigidos a 
funcionarios con desempeño en las distintas Contralorías Regionales y áreas del Nivel Central, en las 
modalidades presencial y e-Learning (Ver Tablas N°s 156 a 160 y Gráfico N° 56).

En cuanto a los cursos de capacitación que la Contraloría impartió a los diversos servicios públicos y 
municipalidades a lo largo del país, cabe informar que se produjo un aumento de esas actividades de 
un 68%, en relación al año 2007, y de personas capacitadas de un 134%, en comparación al mismo 
período, realizando la cantidad de 136 actividades de capacitación externa a nivel nacional, en donde 
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participaron un total de 5.481 funcionarios de la Administración del Estado, distribuidos en 97 cursos en 
regiones para 4.386 personas, y 39 cursos en Santiago para 1.095 funcionarios (Ver Tablas N°s 161 y 
162 y Gráfico N° 57).

Respecto de la capacitación en el ámbito internacional, durante el año 2008, funcionarios de este 
Organismo de Control participaron activamente en 5 cursos impartidos por entidades extranjeras, con la 
finalidad de contribuir al mejoramiento de las competencias profesionales (Ver Tabla N° 163).
 
• 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 
Contraloría General desarrolló durante el año 2008 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 del estado de avance del Proyecto de Modernización Institucional, del 
abastecimiento, entre otras materias.
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Colaboración de la Contraloría General con loa 
demás organismos que integran la Administración 
del Estado

• En el mes de enero, la Contraloría Regional de 
Los Ríos participó, a través de la intervención del 
Jefe de la Unidad Jurídica, en la 31° Escuela de 
Temporada de Verano de la Asociación Chilena 
de Municipalidades, denominada “Herramientas 
Municipales para el Desarrollo Local: Nuevas 
Oportunidades”, que se realizó en la ciudad de 
Valdivia. En esa oportunidad se expuso ante 
alcaldes y concejales de todo el país el tema 
“Vinculación Concejo-Concejales con la Contraloría 
General de la República. Ejercicio de las Facultades 
Fiscalizadoras”. En  dicho evento se colaboró 
con la Asociación Chilena de Municipalidades 
contándose con la visita del Ex Contralor General 
de la República, don Arturo Aylwin, quien clausuró 
la Escuela de Verano a que se ha hecho referencia.

• El 23 de enero, el Contralor General realizó una charla 
en el seminario “Innovación en el Sector Público 
Chileno”, organizado por el Club de la Innovación 
Pública del Departamento de Ingeniería Industrial 
de la Universidad de Chile. En su intervención, se 
refirió a la experiencia de esta Entidad en dicha 
materia.

• El 5 de febrero funcionarios de las Divisiones 
Jurídica y de Toma de Razón y Registro de la 
Contraloría General participaron en una charla 
relacionada con la Ley de Reforma Previsional. 
La jornada fue realizada por representantes de la 
Superintendencia de Administradoras de Fondos 
de Pensiones, lográndose así el apoyo de nuestra 
Entidad en la tramitación de diversos decretos 
supremos que deberán dictarse sobre el particular. 
La idea fue que se creara un conocimiento acabado 
de los propósitos de la reforma en materia de 
pensiones, para luego acordar el trabajo conjunto 
entre las Administradoras de Fondos de Pensiones 
y nuestro Organismo.

Actividades 
significativas 
desarrolladas 

por la Contraloría 
General durante 

el año 2008
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• El 28 de abril, se llevó a cabo el seminario “Probidad Público-Privada y Servicios Públicos de 
Calidad”. La actividad, que tuvo por fin entregar una visión respecto de la probidad en los sectores 
público y privado, contó con la participación de los panelistas señores Ricardo Núñez, Senador de la 
República; Sacerdote Jesuita Fernando Montes, Rector de la Universidad Alberto Hurtado, y Cristóbal 
Tello, Director Ejecutivo de Chile Transparente. 

• Entre los meses de agosto y diciembre, se organizó el Curso Taller “Buenas Prácticas + Cumplimiento 
Normativo = Probidad”. Dicho evento principalmente se diseñó y ejecutó luego de una serie de 
inquietudes, principalmente planteadas por la Subsecretaría del Trabajo, y tuvo como objetivo abordar 
temas relacionados con la probidad administrativa, contribuyendo a la gestión eficiente y transparente  
del Sector Público. Estuvo especialmente diseñado para jefes de Unidades de Auditoría Interna y 
jefes de Administración y Finanzas de servicios de la Administración Pública, experiencia que fue 
replicada en todas las Contralorías Regionales del país.

• Desde el 23 al 27 de septiembre, el Ministerio de Planificación realizó un curso a funcionarios de 
este Organismo Contralor, sobre el Sistema Nacional de Inversiones, cuyo objetivo fue entregar 
las herramientas necesarias para optimizar el uso de los recursos públicos y generar iniciativas de 
inversión, que cumplieran con las normativas legales y administrativas vigentes.

• El 2 y 3 de octubre, se llevó a cabo el Primer Foro Internacional “La Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción, Desafíos para su Aplicación en Chile”, inaugurado por la Presidenta 
de la República. En el encuentro, que contó con la presencia de la Contralora General de las 
Naciones Unidas, participaron destacados profesionales y autoridades en temas relacionados con 
la transparencia, lucha contra la corrupción y políticas públicas. Este evento fue organizado en 
conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) y la Agencia Alemana 
de Cooperación Técnica (GTZ).

• La Contraloría Regional de Los Ríos tuvo participación en el XXVI Congreso Nacional de Corporaciones 
Municipales, realizado en Valdivia y Panguipulli, en el mes de noviembre de 2008, ocasión en la cual 
la Subcontralora General de la República, señora Sonia Doren Lois, expuso sobre las atribuciones de 
este Organismo Fiscalizador en el ámbito de las Corporaciones Municipales, procediéndose luego a 
atender diversas consultas planteadas por concurrentes de todo el país, relacionados con señaladas 
entidades. En dicho panel, intervinieron también el Contralor Regional de Los Ríos y el Jefe de la 
Unidad Jurídica de esa Sede Regional.

• El 11 de diciembre la Contraloría General realizó el Seminario “Municipios, Juridicidad y Probidad: 
Aplicaciones Prácticas”, con la asistencia de 195 alcaldes de todo el país. La Presidenta de la 
República, el Ministro del Interior y el Contralor General inauguraron dicha actividad, que entregó 
información útil y necesaria para la gestión municipal.  

• Durante el año 2008 se realizaron numerosas jornadas de capacitación en contabilidad general de 
la Nación al Sector Municipal, de 60 horas pedagógicas, conforme a lo establecido en el convenio 
suscrito con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Esta capacitación se realizó 
a nivel central y regional, con la participación de 1.001 funcionarios de las áreas de gestión, salud y 
educación de las municipalidades. Lo anterior, con el fin de optimizar el trabajo de ambas entidades, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, a través de la acción conjunta de actividades de 
capacitación destinadas al fortalecimiento de la gestión municipal en la administración de los 
sistemas contable-financieros en actual aplicación, todo ello con la finalidad de perfeccionar tanto las 
modalidades de registro como de informes y estados de las distintas transacciones que realizan en el 
marco de las actividades propias de dicho Sector.
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• Durante el transcurso del año 2008, se realizó en todas las Contralorías Regionales el “Seminario 
Nacional sobre Probidad y Combate a la Corrupción”, dirigido a las municipalidades y servicios públicos 
en general. Esta fue una iniciativa que respondió a las inquietudes planteadas por el Gobierno y 
contó con la participación del Ministerio Público, fortaleciendo los lazos interinstitucionales en la lucha 
contra la corrupción.

• Durante el año 2008, se impartieron instrucciones destinadas a lograr una mejor comprensión 
y aplicación de ciertas disposiciones legales y reglamentarias, aplicables a los organismos de la 
Administración del Estado. Entre ellas se pueden mencionar, las contenidas en los siguientes 
oficios circulares: Nº 5.961, sobre renovación de permisos de circulación año 2008; Nº 17.943 sobre 
identificación presupuestaria de los proyectos de estudios e inversión que las municipalidades lleven 
a cabo; Nº 18.205, que impartió instrucciones con motivo de las elecciones municipales de 2008; Nº 
60.200 que imparte instrucciones para la aplicación de la ley Nº 20.313, de reajuste de remuneraciones 
al Sector Público; Nº 60.469, que complementa el oficio circular Nº 32.148, de 1997, sobre registro de 
actos administrativos municipales referidos a honorarios; Nº 40.152, mediante el cual la Contraloría 
General, como Organismo Validador de los Programas de Mejoramiento de la Gestión, en el Área 
Financiero-Contable, comunica los medios de acreditación de los equipos de trabajo en materia de 
contabilidad general de la Nación, niveles I y II; Nº 45.072, sobre registro y control de las operaciones 
derivadas del manejo y la utilización de recursos con cargo al 2% constitucional; Nº 55.801 a través 
del cual se instruye que no procede se dicte un decreto de nombramiento respecto de los alcaldes, 
correspondiendo remitir, para su registro, el acta de proclamación y la parte del fallo a firme del 
Tribunal Electoral Regional; y Nº 57.891, que impartió instrucciones para la presentación y entrega 
de los estados financieros que requieren la emisión de un informe y/o dictamen de auditoría por parte 
de este Organismo Contralor, en virtud de los convenios suscritos entre el Banco Interamericano de 
Desarrollo - BID y la República de Chile que indica.

Mejoramiento de los procesos internos para un mejor cumplimiento de las funciones y uso 
intensivo de las tecnologías de la información

• El 24 de enero se efectuó una reunión informativa a los funcionarios de la Contraloría General, con el 
fin de dar a conocer los avances del Sistema Integrado de Control a través de las Auditorías (SICA). 
La reunión se enmarcó dentro del proceso de definir y construir nuevos modelos para las tareas 
de auditorías e investigaciones especiales, con el propósito de informatizar y mejorar la tecnología 
disponible al interior del Organismo.

• Desde el 20 al 31 de enero, el Departamento de Personal inauguró un sistema de postulaciones 
vía internet. Es la primera vez que un proceso de selección se basa prioritariamente en soporte 
electrónico, iniciativa que dice relación con el uso de tecnologías de información implementadas 
durante el año y que comprende una “digitalización” de la labor de la Contraloría.

• Mediante Oficio Circular Nº 7.251, de 14 de febrero de 2008, la Contraloría General instruyó a todas las 
municipalidades en el sentido de mantener en sus dependencias las carpetas con los antecedentes 
de cada uno de los contratos de obras que celebren, a fin de que ellas sean revisadas por personal 
especializado, sin que sea necesario remitir dichos documentos a esta Entidad de Control. Lo 
anterior significa que el municipio debe ser responsable en la celebración de sus contratos y que la 
Contraloría Regional deberá destinar mayor cantidad de horas hombre al control de dichas materias 
en terreno. Con este instructivo se puso término al trámite de “Toma de Conocimiento” que la anterior 
jurisprudencia había previsto para los actos administrativos de esta naturaleza.
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• A partir de marzo de 2008 se crearon dos Comisiones Especiales, conformadas por abogados de 
distintas unidades de la sede central. La primera, para el estudio de diversos decretos con fuerza 
de ley, que fijan plantas de personal de salud, con el propósito de establecer criterios generales 
en la fijación de las plantas de los nuevos servicios y del traspaso de personal correspondiente. La 
segunda, a raíz de la ley Nº 20.255, para la elaboración y tramitación de decretos con fuerza de 
ley de plantas y reglamentos para la implementación de la Reforma Previsional. Esto permitió una 
rápida tramitación de los diversos actos administrativos derivados de la aplicación los cuerpos legales 
respectivos.

• De marzo a octubre de 2008, se ha recopilado la información y elaborado un documento  que 
contiene la jurisprudencia administrativa y judicial de mayor significación sobre aspectos relevantes 
de los reparos y del Juicio de Cuentas. Lo anterior, para ser entregado a las Oficinas de Control 
Externo, incluidas las Contralorías Regionales, como instrumento que permita unificar criterios y 
procedimientos  en relación con aspectos de fondo y forma relativos a esta materia.

• El 16 de mayo se modifica el Auto Acordado del Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia, previsto 
en el artículo 18 de la ley Nº 10.336, en el sentido que dicho órgano jurisdiccional se reunirá, en 
sesiones ordinarias, los días viernes de cada semana, de 9:00 a 11:00 horas, sin perjuicio que, por 
razones de buen funcionamiento, se determinen otros días y horas con tal fin. 

• Entre los días 23 y 27 de junio, se realizó el primer Curso de Inducción de 2008, dirigido a los 
funcionarios que ingresaron a la Entidad entre el 15 de octubre de 2007 y el 15 de mayo de 2008. 
A su vez, desde el 3 al 7 de noviembre se realizó el segundo Curso de Inducción para funcionarios 
ingresados hasta junio de 2008, a través del cual se les entregó los lineamientos generales de la 
Contraloría, facilitando así la integración y adaptación a las distintas funciones que ella cumple.

• Los días 4 y 8 de agosto los funcionarios fiscalizadores de las Divisiones de Control Externo del nivel 
central participaron en el seminario “Programa para nuevos profesionales en la función de auditoría e 
investigaciones especiales”. La iniciativa tuvo por objetivo entregarles los conocimientos generales y 
promover la generación de habilidades, aptitudes y actitudes básicas que requieren tales funcionarios 
para un buen desempeño.

• El 9 de octubre comenzó el nuevo sistema de definición de metas. La iniciativa a cargo de la Unidad 
de Planificación (UPLA) mejora el actual método de estructuración de metas en la Institución.  El 20 
de octubre se efectuó una reunión con los equipos de trabajo de regiones para coordinar el nuevo 
sistema de definición de metas, y contó con la participación del Contralor General y la Secretaria 
General. La iniciativa mejora el método de metas, gracias al análisis crítico y profesional de cada uno 
de los factores y procesos vinculados, tanto a la correcta definición de metas como a sus respectivos 
elementos de verificación y validación.

• Los días 28, 29 y 30 de octubre se desarrolló un encuentro con los Contralores Regionales con 
el objetivo de intercambiar experiencias, mejorar la coordinación y unidad de criterios, transmitir 
instrucciones, proyectar líneas de acción, recepcionar inquietudes y requerimientos, entre otras 
actividades destinadas a lograr un mejor desempeño de las mencionadas oficinas y una más 
adecuada comunicación con las unidades especializadas del nivel central.

• En noviembre se puso en marcha del sistema de tramitación electrónica de documentos a nivel 
nacional (SISTRADOC). Es el primer sistema nacional de tramitación de documentos, por lo que 
marca un hito para la Contraloría General, permitiendo obtener una visión integral de los procesos 
relativos a la función jurídica (emisión de dictámenes y toma de razón, exceptuando materias de 
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personal). El sistema, estandariza  la solución tecnológica y de proceso de la función jurídica en la 
sede central, junto con las Contralorías Regionales.  Permitirá por ejemplo, que los usuarios realicen 
búsquedas y consultas sobre documentación ingresada en cualquier sede del país; además, permitirá 
a las jefaturas obtener en línea reportes de gestión sobre documentos en trámite y finalizados. Otras 
características relevantes son: Generar y realizar el seguimiento de los oficios en consulta en los 
servicios, generación de guías de despacho que podrán ser impresas y utilizadas de apoyo en los 
envíos de documentación física. 

• El 6 de noviembre se publicó en el Diario Oficial, la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría 
General, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón. Dicha normativa entró en 
vigencia el 24 de noviembre del mismo año, por lo que los actos administrativos emitidos desde esa 
fecha deberán ajustarse a sus disposiciones. 

• En diciembre se puso en operación la nueva versión de alcance nacional del sistema ASTREA, 
que permite registrar las acciones jurisdiccionales a nivel nacional, logrando así centralizar, ordenar 
y controlar la información que relacione a la Contraloría con otras entidades tales como el Poder 
Judicial, Consejo de Defensa del Estado, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, entre otras 
instituciones. Este sistema depende internamente de la Secretaría del Comité Judicial.

• A contar de diciembre se puso en marcha el nuevo Sistema de Remuneraciones del Personal de la 
Contraloría General, el cual posee una interfaz amigable e intuitiva que permite a los funcionarios 
encargados realizar los  procesos de liquidación en forma rápida y segura. 

• Durante todo el año 2008, se realizaron auditorías integrales aleatorias por parte de esta Institución. 
Lo anterior responde a la necesidad de  mantener el riesgo país bajo, atendiendo las distintas 
demandas de la sociedad civil. Aquéllas tuvieron como objetivo fiscalizar aleatoriamente a una serie 
de servicios públicos, bajo parámetros tales como recursos comprometidos, transferencias a terceros, 
atención de usuarios/comunidad, entre otros. Los servicios auditados bajo este concepto fueron el 
Instituto de Normalización Previsional, el Servicio de Registro Civil e Identificación; la Empresa de 
los Ferrocarriles del Estado; el Fondo Nacional de Salud y la Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica.

• La Biblioteca de la Contraloría General ha iniciado un proceso de automatización en su operación y 
administración. Para ello, adquirió el software KNOWLEDGE PRO, que permitirá poner a disposición 
nuestro repositorio documental en beneficio de los funcionarios y la comunidad en general. Se 
encuentra diseñado sobre la base de normas bibliotecológicas nacionales e internacionales, para el 
registro, análisis documental y recuperación.

• A los sistemas de control interno, como instrumentos destinados a mejorar la gestión institucional, 
se les ha otorgado la importancia que la Institución exige a los organismos públicos que fiscaliza. 
Es así como la Unidad de Auditoría Interna ha desarrollado diversas actividades de su especialidad, 
a requerimiento del Contralor General. Entre ellas, cabe destacar que el 28 de mayo se verificó el 
uso adecuado del procedimiento de compras de bienes y servicios mediante el Sistema de Chile 
Compras; el 29 de agosto se verificó el cumplimiento de las obligaciones tributarias correspondientes 
a los años comerciales 2005, 2006 y 2007; el 29 de agosto se examinó el cumplimiento legal de llevar 
un  registro de las personas condenadas por crimen o simple delito de acción pública o inhabilitadas 
por sentencia judicial para servir cargos públicos y el 16 de septiembre se examinó el cumplimiento 
de la finalidad y el grado de confiabilidad de la información contenida en el período de marcha blanca 
del Sistema de Tramitación de Documentos SISTRADOC, actividad que fue significativa por cuanto 
evaluó la puesta en marcha de un sistema de información fundamental para la gestión institucional. 
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Política de transparencia y difusión de las labores de la Contraloría General
 
• El 11 de febrero la Contraloría General comienza a difundir informes de la División de Toma de Razón 

y Registro en su portal web. Dicha acción formó parte del proceso de liberación de bases de datos, 
iniciado en septiembre del 2007 con la publicación de los informes finales de la División de Auditoría 
Administrativa.

• El 12 de mayo se cambia el portal institucional en la red internet por una versión más moderna  que 
cuenta con una renovada y atractiva forma de navegación, permitiendo un acceso fácil, rápido y 
expedito. El portal tiene por objetivo informar oportunamente a la ciudadanía acerca de variados 
aspectos relacionados con el Organismo; transparentar el acceso a la información; junto con entregar 
un mejor servicio a los usuarios. Paralelamente se actualiza la plataforma de Contraloría, cambiando 
la versión del software Bea y servidores de portal, lo que permitirá mantener a la Institución a la 
vanguardia en lo que se refiere a tecnologías informáticas.

• El 3 y 4 de junio se inició en Santiago el seminario “La Contraloría General de la República y su rol 
en la Administración del Estado”, curso dirigido a periodistas de diversos medios de comunicación. 
La actividad tuvo como propósito  acercar el funcionamiento de la organización a la prensa, de tal 
manera de entregar los conceptos y aspectos necesarios para el buen manejo de la información 
relativa a la gestión y procesos que desarrolla la Institución. Dado el éxito obtenido, la jornada se 
replicó en las ciudades de Antofagasta, Valparaíso, Concepción, Puerto Montt y Punta Arenas.

• El 26 de junio, el Contralor General Ramiro Mendoza, dictó una conferencia en las IV Jornadas 
de Derecho Ambiental “Desarrollo sustentable, gobernanza y medio ambiente”, organizadas por el 
Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, en la Aula Magna de la Facultad de Derecho 
de dicha Casa de Estudios. La exposición, titulada “Los aportes al derecho ambiental de la Contraloría 
General de la República”, abordó cuatro puntos esenciales: la irrupción del tema medioambiental y sus 
complejidades; las formas de intervención a través de la función jurídica y la función de fiscalización; el 
valor agregado del sistema, y la unidad de ordenamiento, donde se preguntaba por qué es necesaria 
la Contraloría General de la República y cómo debe ser su actuación en este tema.

• Desde el 1 de agosto de 2008, el sitio web de la Contraloría cuenta con versión en inglés. Se trata de 
una iniciativa que se suma a los esfuerzos por transparentar y ampliar los límites de la información 
que genera el Organismo, donde hoy es posible acceder a través del sitio web a la agenda de trabajo 
diaria del Contralor General, de los Contralores Regionales, como también a todos los informes de 
las Divisiones de Auditoría Administrativa; Toma de Razón y Registro y Municipalidades.

• El 18 de agosto y en el marco del seminario “Lucha contra la Corrupción: Un modelo de Fiscalía 
Especial y Multidisciplinaria del Ministerio Público en Chile”, organizado por la Fiscalía Nacional del 
Ministerio Público, el Contralor General, Ramiro Mendoza, abordó el tema denominado: “Modelos 
de investigación de los actos de corrupción. Experiencia de la Contraloría General de la República”, 
donde destacó los esfuerzos del Organismo en su lucha contra la falta de probidad.

• El 4 de noviembre se crea la Unidad de Acceso a la Información, la que estará a cargo de implementar 
la ley Nº 20.285 de Acceso a la Información Pública en la Contraloría General. Al respecto, se han 
adoptado las medidas para adecuar la gestión de la Contraloría General a esa normativa que comenzó 
a regir el 20 de abril de 2009.

• Como una forma de complementar y mejorar la entrega de información a través de la base de 
jurisprudencia presente en nuestro portal institucional, durante el año 2008 se continuó con el proceso 
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de incorporar los dictámenes con su texto completo, lo que ha permitido dar un servicio más completo, 
eficiente y transparente a los usuarios de nuestra base de datos.

• Durante el año 2008, además de la información que tradicionalmente se incluía en el portal 
institucional, se consideraron en este período numerosos estados de situación presupuestaria y 
patrimonial referidos a las entidades del Sector Público y de las municipalidades del país, incluidos 
los servicios incorporados a su gestión, como son las áreas de educación, salud y cementerios. En 
total, se incorporaron 40.245 estados contables, los cuales son actualizados en cada período de 
cierre mensual.

• Sin perjuicio de los informes contables que en forma periódica emite la División de Contabilidad, 
durante el período se preparó y proporcionó, al Banco Central de Chile, en medios magnéticos, 
informes mensuales, especialmente elaborados sobre la situación patrimonial y presupuestaria a 
nivel de toda la cobertura institucional del Sector Público y municipal, correspondiente a cada uno de 
los ejercicios financieros habidos entre los años 2002 y 2007, inclusive, y de enero a septiembre de 
2008. En total se entregaron 158.049 estados contables.

Inserción Internacional de la Contraloría General

• Desde el 28 de enero al 1 de febrero, la Jefa de la División de Auditoría Administrativa y el Jefe 
de la Unidad de Auditorías Especiales de esa misma División, participaron del segundo período de 
sesiones de la Conferencia de los Estados Parte en la “Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción”, realizada en Bali, Indonesia.  La presencia de dichas jefaturas buscó afianzar la posición 
del Ente Fiscalizador Chileno como líder en la lucha contra la corrupción. Del mismo modo, marca una 
importante muestra de cooperación y colaboración entre la Contraloría General y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo.

• Luego de una semana de actividades, el 25 de abril concluyó en la sede central de esta Entidad 
Fiscalizadora, el seminario “Contraloría y Empresas Públicas”, organizado conjuntamente por 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, la Deutsche Gesellschaft f.r 
Technische Zusammenarbeit, GTZ, y la Contraloría General. El objetivo de la actividad, que contó 
con la participación de representantes de la Bundesrechnungshof (BRH) -máxima entidad de control 
de Alemania- fue lograr el intercambio de experiencias, junto con propender a perfeccionar los 
procedimientos de fiscalización de nuestra Entidad. 

• El 5 de mayo se reformula y modifica la denominación de la Unidad de Relaciones Internacionales 
pasando a llamarse Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales. Tal dependencia tiene 
como ejes centrales la búsqueda de oportunidades de cooperación técnica y financiera, junto con la 
captura de nuevos conocimientos al servicio de las funciones de la Contraloría General.

• Desde el 10 al 14 de noviembre, con el objetivo de conocer el funcionamiento del sistema informático 
utilizado en la National Audit Office (NAO), el Jefe del Centro de Informática de la Contraloría General 
y el administrador de proyectos informáticos de la Entidad, participaron en Londres, Inglaterra, en 
una serie de encuentros de capacitación. Junto a ellos, estuvieron el director de cooperación técnica 
internacional, el jefe y la asistente del área de tecnologías de información de la NAO. El Departamento 
de Tecnologías de Información (TI) de la NAO expuso en quince presentaciones, las características 
relativas a la infraestructura, procedimientos, procesos y visiones del área de TI, revisando la relación 
de la Nacional Audit Office con el resto de la comunidad.
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• Entre el 15 y el 20 de noviembre, el Contralor General viajó a Israel junto a su Asesor y Jefe de 
Gabinete, invitados por el Contralor General de ese país, Mija Linden Strauss. La visita tuvo por 
objeto conocer el funcionamiento de la Administración del Estado y dar a conocer el del Órgano 
Fiscalizador Chileno.

• El 3 y 5 de diciembre, el Contralor General participó en el foro “La Fiscalización Gubernamental”, 
realizado en Ciudad de México. En el país azteca asistió igualmente al “Primer Foro Latinoamericano 
de Fiscalización Gubernamental”, en el que realizó una charla magistral acerca de la experiencia 
del sistema chileno de control, las funciones de la Contraloría General y el plan de fortalecimiento 
institucional que hoy posee la Entidad. El objetivo de esta iniciativa es potenciar la transparencia 
del trabajo que se realiza y ampliar la capacitación de los funcionarios, a través del intercambio de 
experiencias con los demás Organismos Superiores de Control.

Convenios y acuerdos colaborativos con otras entidades

• El  21 de enero, la Contraloría General firmó junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
un convenio de asistencia preparatoria. El acuerdo centró el trabajo en cinco áreas: cooperación 
internacional; análisis y sistema de seguimiento a la corrupción; fiscalización y seguimiento del gasto 
estatal para fines electorales; interlocución entre instituciones públicas, privadas y sociedad civil; 
fiscalización y auditorías a empresas públicas. Todo esto enmarcado en el proceso que lleva el PNUD 
de contribuir al fortalecimiento de las instituciones en Chile.

• El 5 de junio, la Contraloría General y la Pontificia Universidad Católica de Chile firmaron un 
Memorándum de Entendimiento. Dicho acuerdo estipuló el interés de ambas instituciones por 
establecer relaciones de colaboración y permitió concretar la realización de un diplomado sobre 
probidad y buen gobierno. En este marco, el 15 de julio comenzó a impartirse el diplomado de 
“Probidad y Buen Gobierno” en dicha Casa de Estudios Superiores con la participación de abogados 
de la Contraloría General entre sus docentes.

• El 15 de julio, la Contraloría General y el Ministerio Público firmaron un convenio de colaboración, 
suscrito por el Contralor Ramiro Mendoza y el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, el que permitirá que 
ambas entidades trabajen en materias de capacitación y colaboración mutua y desarrollen instancias 
de trabajo conjunto en temas de interés para ambos organismos.

• El 9 de septiembre, la Contraloría General y el Instituto de Normalización Previsional, actual Instituto 
de Previsión Social, firmaron un convenio de colaboración, que permite establecer relaciones de 
intercambio de información, con el objeto de optimizar su labor en todas las etapas de ejecución 
de sus respectivos procedimientos, agilizando los procesos y economizando recursos a ambas 
instituciones.

• El 2 de diciembre, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Consejo de 
Defensa del Estado y la Contraloría General de la República, firmaron un convenio de cooperación 
y coordinación, que tiene como finalidad enfrentar conjuntamente situaciones que presentan los 
síntomas de la corrupción y evitar las faltas a la probidad al interior de los servicios públicos. Entre los 
detalles del acuerdo se estableció el intercambio de información y antecedentes, sobre las diversas 
materias que comprenden la prevención de faltas a la probidad en los tribunales y organismos que 
representan. Asimismo se estipuló el desarrollo de acciones de capacitación y perfeccionamiento 
de sus dotaciones de personal en los mismos aspectos, y ejecutar otras iniciativas conducentes 
a la referida finalidad, sobre la base de planes y proyectos generales o específicos que puedan 
convenirse con estos propósitos.
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• Durante el año 2008, se inició un trabajo colaborativo entre profesionales de la Biblioteca del Congreso 
Nacional, del Poder Judicial, del Gabinete del Contralor General y de la División de Coordinación e 
Información Jurídica de la Contraloría General, para la elaboración de la historia de cada artículo 
de la Constitución de 1980. Esta labor es de gran extensión, pues abarca desde los antecedentes 
legislativos contenidos en las actas de la Comisión Ortúzar, del Consejo de Estado y las posteriores 
reformas constitucionales. El producto de este trabajo será publicado en los portales de las instituciones 
señaladas, simplificándole a la ciudadanía la búsqueda de la información de su interés. Cabe señalar 
que el trabajo ha continuado desarrollándose con otras normas de aplicación general.

Modernización de los recursos informáticos institucionales

• El 3 de marzo, se inicia el proceso de actualización de equipamiento central de servidores, conforme 
a los lineamientos de acceso a la información, a fin de agilizar y soportar con la última tecnología la 
demanda cierta de las diferentes entidades del Estado y público en general.

• En mayo se puso en operación una Red WiFi en el Edificio Institucional de Teatinos 78 y  parcialmente 
en el Edificio de Teatinos 56, dando cobertura y servicio a los equipos portátiles que, en su mayoría 
corresponden a fiscalizadores de terreno, los cuales con esta infraestructura pueden acceder en 
forma rápida a los servicios de la red de la Contraloría General.

• En el mes de julio se adquirió un Sistema de Repositorio Documental, consistente en un software 
administrador de contenidos, que permitirá gestionar la información en forma rápida y eficiente, 
considerando para ello la implementación de una unidad de respaldo externo para su almacenamiento.

• El 22 de octubre de 2008 se dictó por este Organismo Contralor la resolución exenta Nº 3.133, que 
imparte instrucciones sobre el uso de recursos de tecnologías de la información y comunicaciones 
en la Contraloría General. El documento entrega procedimientos acerca del cuidado de los recursos 
computacionales, el uso eficiente del correo electrónico, el apego a las normas de propiedad intelectual, 
el empleo de discos o sistemas de almacenamiento, la utilización de equipos móviles y la navegación.

• En el mes de noviembre se actualizó la plataforma Lotus Domino, lo que comprendió una renovación 
de servidores y del software de Lotus Domino, así como también los clientes de cada uno de los 
funcionarios de la Contraloría. Todo esto ha permitido contar con una mejor versión del correo 
institucional, de las aplicaciones documentales, de los sitios colaborativos y del chateo en línea entre 
los miembros de la Institución. 

• En los meses de noviembre y diciembre, se adquirieron equipos de seguridad perimetral, con los 
que la Contraloría General dispondrá de nuevas herramientas de seguridad, control de contenidos 
WEB, software antivirus para resguardar la navegación de sus funcionarios y nuevas herramientas de 
reportes que facilitan las labores de control y seguimiento de eventos.

Designación de nuevos Contralores Regionales

• Durante el período que se informa, luego de la evaluación de la gestión interna del Servicio, el Contralor 
General dispuso la designación de nuevos Contralores Regionales en las Contralorías Regionales de 
Tarapacá, de Antofagasta y de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, a los abogados Julio 
Arredondo, Virginia Godoy y Ana Vargas, respectivamente.
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Bienestar y mejoramiento de las condiciones laborales y ambientes del personal de la Contraloría 
General

• El 15 de julio comenzó a regir el convenio para la atención de funcionarios de la Contraloría General 
en el Centro Médico Fundación, dependiente de la Fundación Asistencial del Banco Estado.

• A partir del 1 de agosto, se inició el beneficio de colación sin costo para todos los funcionarios a 
nivel nacional, ubicados entre los grados 19 y 23 de la Escala de Remuneraciones de la Contraloría 
General, medida que se adoptó inspirada en la idea de “salario digno” y que permite una mejor 
calidad de vida de los funcionarios de menores ingresos.

• Desde el 4 de agosto comenzó a funcionar el nuevo casino institucional, a cargo de la empresa 
Central de Restaurantes, dotado de una moderna y cómoda infraestructura, y ofrecimiento de mejores 
servicios y calidad de las prestaciones. 

• El 9 de septiembre miembros de diferentes Divisiones de la Contraloría General se reunieron con la 
encargada del Programa de Ámbito Laboral del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes 
(CONACE), Olga Figueroa, con el fin trazar los plazos y lineamientos sobre los cuales se desarrollará 
el programa de prevención del consumo de drogas, denominado “Trabajar con calidad de vida”. Esto, 
en el marco del protocolo de colaboración firmado en diciembre del año 2007 por el Contralor Ramiro 
Mendoza y la Secretaria Ejecutiva del CONACE, María Teresa Chadwick, que contempla para su 
implementación tres etapas que comprenden el compromiso con la jefatura del Servicio, diagnóstico 
inicial, asesorías por parte del Consejo, realización de talleres y evaluaciones, entre otros factores.

• En el contexto del Proyecto de Modernización Institucional, se han remodelado diversas dependencias 
de la sede central y se han inaugurado nuevos edificios para las Contralorías Regionales. Tal es el 
caso de  las sedes regionales de Los Lagos, inaugurada el 15 de febrero; Aysén, el 29 de agosto 
y el Maule, el 12 de diciembre. Debe destacarse, además,  el estado de avance de otras sedes, 
como Antofagasta, que se encuentra en etapa de Estudio de Cabida; Valparaíso, con el anteproyecto 
de arquitectura finalizado; Libertador General Bernardo O’Higgins, con un avance del 90% de la 
construcción; Bío Bío, con el anteproyecto de arquitectura finalizado. Tanto en la gestión de estos 
proyectos como en el anterior, le ha cabido una importante participación a la Secretaría General, en 
especial, a su Departamento de Servicios Generales.
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• La entrada en vigencia para el Sector Municipal a 
contar del 1° de enero de 2008 del decreto supremo 
Nº 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que 
determina las clasificaciones presupuestarias, 
generó un retraso considerable en la entrega de 
los informes contables a la Contraloría General. 
Todo ello debido a que algunas municipalidades no 
contaban con los recursos tecnológicos pertinentes 
y en otras se debió a la falta de operatividad de 
los sistemas correspondientes. La implementación 
de esta normativa en el ámbito municipal, permite 
generar información a nivel institucional y sectorial 
para la toma de decisiones y el control de mayor 
calidad.

• En octubre del año recién pasado, se realizaron las 
Elecciones Municipales de Alcaldes y Concejales, 
hecho que generó múltiples consultas verbales 
y escritas sobre diversas materias relacionadas 
con los municipios y sus autoridades. Durante 
el período previo a la elección de alcaldes y 
concejales se produjo un significativo aumento en el 
número de denuncias ingresadas en la Contraloría, 
relacionadas con materias municipales. Además, se 
debió velar por el cumplimiento de las instrucciones 
impartidas sobre el particular por este Organismo 
Contralor a través del oficio circular Nº 18.205, del 21 
de abril de 2008, sobre diversos aspectos relativos 
a la prescindencia política de los funcionarios; 
prohibición de uso de bienes, vehículos y recursos 
en actividades políticas; situación de los alcaldes 
y de los concejales en cuanto a la subrogación 
del alcalde, presidencia del concejo municipal y 
derecho a remuneraciones durante la subrogación, 
entre otros aspectos. A través del dictamen 
N° 37.141, emitido a petición de la Cámara de 
Diputados, se informó que los concejales deben 
inhibirse de participar en actividades políticas en 
el desempeño de su cargo, es decir, mientras 
ejerzan sus potestades públicas y desarrollen las 
actividades vinculadas con sus funciones. A su vez, 
mediante el dictamen N° 49.202, también a petición 
de la Cámara de Diputados, se pronunció sobre el 
alcance del oficio circular N° 18.205, de 2008, de 
la misma Contraloría, aclarando que aunque no 
procede que los municipios empleen los bienes 
municipales en finalidades ajenas a su afectación 
principal, lo que acontecería si se autorizara por la 
autoridad la realización, en inmuebles destinados 
al funcionamiento municipal, de reuniones o 
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actividades políticas en provecho de determinada candidatura electoral, nada obsta a que hagan uso 
de su atribución de administrar los inmuebles de su propiedad, pudiendo en tal sentido arrendarlos 
u otorgar permisos respecto de ellos, previo pago de los cánones o derechos correspondientes, 
cumpliendo las condiciones que para ello establece la ley y en el supuesto, por cierto, que la actividad 
que se desarrollará en el correspondiente recinto sea lícita y cumpla con la regulación establecida por 
el ordenamiento jurídico y especialmente con los principios de probidad administrativa, de igualdad y 
no discriminación, agregando que la ley ha vedado expresamente la posibilidad de que las juntas de 
vecinos participen en actividades político-partidistas, por lo que los inmuebles que éstas administran, 
se encuentran afectos a esa prohibición. 

• Durante el año 2008 se constituyeron diversas Comisiones Investigadoras en la Cámara de Diputados, 
en las que la Contraloría General fue requerida para informar. Entre ellas se pueden mencionar las 
siguientes:

1)  La Comisión Especial Investigadora del Uso de Recursos Públicos por parte de la Corporación de 
Desarrollo de Arica y Parinacota, solicitó copias de los informes y/o dictámenes emitidos por este 
Ente Fiscalizador respecto del uso de fondos públicos por la aludida Corporación. Al respecto, se 
informó mediante oficio N° 28.360, del 19 de junio de 2008, remitiendo los antecedentes solicitados. 

2)  La Comisión Especial Investigadora del Proceso de Concesiones Carcelarias invitó al Contralor General 
de la República, con la finalidad de informar sobre la fiscalización que ha efectuado esta Entidad de 
Control acerca “del proceso de licitación para la construcción y operación de cárceles mediante el 
sistema de concesión de obras públicas”. A través del oficio N° 47.160, del 9 de octubre de 2008, 
se informó previamente que esta Contraloría General ha efectuado el control de juridicidad de los 
diversos actos administrativos emanados del Ministerio de Obras Públicas y servicios dependientes 
relacionados con el “Programa de Infraestructura Carcelaria mediante Concesiones” (76 resoluciones 
ingresadas a trámite y 7 decretos examinados) y, asimismo, ha realizado fiscalizaciones a las obras 
ejecutadas y auditorías técnico financieras respecto del programa en cuestión, en los aspectos que 
se especifican y formulado las observaciones que se informan. Se informa también acerca del oficio 
N° 30.978, de 2008 sobre “Auditoría al Programa de Infraestructura Carcelaria”, a requerimiento del 
senador don Arturo Navarro Brain, con las observaciones detectadas; sobre el dictamen N° 43.982, de 
2008, que se refiere a las obligaciones que tienen las empresas concesionarias de establecimientos 
carcelarios referente a los subcontratistas; respecto del oficio N° 41.251, de 2008, que remitió 
antecedentes a la Comisión Especial Investigadora sobre “Cárceles Concesionadas” relativos a los 
actos administrativos sometidos a control de juridicidad por la Contraloría General sobre la materia 
y del oficio N° 41.901, de 2008, que cursó con alcance el decreto N° 608, de 2008, del Ministerio de 
Obras Públicas, que autorizó pagos ordenados en cumplimiento de actas de conciliación, aprobadas 
por la Corte Suprema respecto de la sentencia dictada por la comisión arbitral del contrato de obra 
pública fiscal denominada “Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo 1”. El 
viernes 10 de octubre de 2008, la referida Comisión Investigadora recibió al Contralor General de la 
República Ramiro Mendoza, quien explicó las auditorías realizadas en relación al tema investigado. 
A la sesión también asistió la Subjefa de la actual División de Infraestructura y Regulación de la 
Contraloría.

3) La Comisión Investigadora sobre el crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo en 
relación con la cuenta especial de reembolso, creada por la ley 20.206, invitó al Contralor General el 
lunes 15 de diciembre de 2008, quien precisó que a la Institución que dirige sólo le compete fiscalizar 
las autorizaciones relacionadas con las decisiones estatales y no los contratos entre privados, como 
los efectuados entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la cuenta especial de reembolso. 
En cuanto al 2% constitucional destinado en el año 2008 por el Gobierno para financiar el déficit del 
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Transantiago, el Contralor aclaró que esos recursos tienen que gastarse para los efectos estrictos que 
considera el articulo 32 de la Constitución, es decir, sólo para evitar la paralización de los medios de 
transporte del Transantiago y que su uso está contenido en la Ley de Presupuestos vigente, por lo 
que el gasto de esos recursos no podía sobrepasar el 31 de diciembre del 2008. Informó, asimismo, 
que la Contraloría formó una comisión que revisará cada decisión de gasto que conlleva la aplicación 
de ese 2% Constitucional.

• Durante el año 2008, se dictaron diversas leyes que impactaron en el quehacer y ejercicio de las 
funciones de la Contraloría General. Entre otras, cabe destacar las siguientes:

1)  Ley Nº 20.238, publicada el 11 de enero de 2008, que modifica la ley Nº 19.886, de Bases de Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, asegurando la protección de los trabajadores 
y la libre competencia en la provisión de bienes y servicios a la Administración del Estado. Pueden 
citarse como dictámenes relevantes emitidos el año 2008 sobre la materia los N°s 59.709, 56.703, 
50.609, 42.278, 31.763, 30.350, 29.149, 29.078, 27.818, 27.015, 27.011, 15.389, 14.552, 6.561 y 
4.851.

2)  Ley Nº 20.244, publicada el 19 de enero de 2008,  introduce modificaciones en la ley Nº 19.464, que 
establece normas y concede aumento de remuneraciones para el personal no docente, que pasa a 
denominarse personal asistente de la educación, crea una subvención por desempeño de excelencia 
para este personal y establece una bonificación por retiro voluntario en favor de éste en los términos 
que indica. Dictámenes relevantes emitidos el año 2008 sobre la materia los N°s 62.430, 61.453, 
51.323 y 50.371.

3)  Ley Nº 20.247, publicada el 24 de enero de 2008, modifica el DFL Nº 2, de 1998, del Ministerio 
de Educación, sobre subvención del Estado a los establecimientos educacionales, estableciendo 
un aumento de esas subvenciones. Dictamen relevante emitido el año 2008 sobre la materia el N° 
54.006.

4)  Ley Nº 20.248, publicada el 1 de febrero de 2008, establece Ley de Subvención Escolar Preferencial, 
destinada al mejoramiento de la calidad de la educación de los establecimientos educacionales 
subvencionados, que se impetrará por los alumnos prioritarios que estén cursando primer o segundo 
nivel de transición de la educación parvularia y educación general básica. Dictámenes relevantes 
emitidos el año 2008 sobre la materia los N°s 54.006, 50.428, 50.419, 39.334 y 35.843.

5)  Ley Nº 20.250, publicada el 9 de febrero de 2008, modifica las leyes N°s 19.378 y 20.157 y concede 
otros beneficios al personal de la atención primaria de salud municipal. Significó un cambio estatutario 
para un importante grupo de funcionarios  del Departamento de Salud Municipal, ya que fueron 
incorporados a las dotaciones de atención primaria de la salud de cada municipio. Dictámenes 
relevantes emitidos el año 2008 sobre la materia los N°s 62.453, 62.433, 61.743, 61.544, 61.033, 
59.181, 54.019, 51.993, 47.513 y 24.256.

6)  Ley Nº 20.254, publicada el 14 de abril de 2008, crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. 
Dictámenes relevantes emitidos el año 2008 sobre la materia los N°s 55.552 y 50.829.

7) Ley Nº 20.255, publicada el 17 de marzo de 2008, establece la Reforma Previsional. Esta ley 
trascendental, contiene, entre otras, normas sobre el Sistema de Pensiones Solidarias; sobre 
Institucionalidad Pública para el Sistema de Previsión Social, disponiendo que los órganos públicos 
que tendrán la principal responsabilidad del sistema de previsión social, serán el Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social, la Subsecretaría de Previsión Social, la Superintendencia de Pensiones, 
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la Superintendencia de Seguridad Social, el Instituto de Previsión Social, y el Instituto de Seguridad 
Laboral. Regula, asimismo, la responsabilidad de alcaldes y otras autoridades por el incumplimiento 
de la obligación de efectuar los aportes previsionales que correspondan a sumas descontadas con 
tal propósito a las remuneraciones de los funcionarios públicos, disponiendo que ello constituirá 
infracción grave al principio de probidad administrativa y agrega que los alcaldes que cometan la 
infracción referida incurrirán en la causal de cesación en el cargo, correspondiendo a la Contraloría 
efectuar las investigaciones que procedan con el objeto de verificar las infracciones respectivas. La 
aplicación de esta ley implicó la dictación de diversos actos administrativos y decretos con fuerza de 
ley relativos a la instalación de la nueva institucionalidad pública para el Sistema de Previsión Social. 
Dictámenes relevantes emitidos el año 2008 sobre la materia los N°s 61.043, 60.574, 56.451, 48.977, 
43.336, 42.197, 38.705, 32.256 y 22.321.

8)  Ley Nº 20.280, publicada el 4 de julio de 2008, introduce diversas modificaciones a la ley Nº 17.235, 
sobre Impuesto Territorial, al DL 3063, sobre Rentas Municipales y a otros cuerpos, importantes en 
el ámbito del cobro del derecho de aseo domiciliario y de la patente comercial. Dictamen relevante 
emitido el año 2008 sobre la materia el N° 60.462.

9) Ley Nº 20.282, publicada el 18 de julio de 2008, extiende hasta en un máximo de 5.600 cupos la 
bonificación por retiro voluntario creada por la ley Nº 20.209, instituye una bonificación adicional para 
el personal del Sector Salud que indica e introduce también modificaciones a la citada ley Nº 20.209. 

10) Ley Nº 20.285, publicada el 20 de agosto, aprobó la ley de transparencia de la función pública y 
acceso a la información de la Administración del Estado, que entró en vigencia el 20 de abril de 2009. 
Dispone, en el artículo 2°, que la Contraloría General de la República se ajustará a las disposiciones 
de la ley y a las de sus respectivas leyes orgánicas que versen sobre los asuntos a que se refiere el 
artículo 1°.

11) Ley Nº 20.305, publicada el 5 de diciembre de 2008, mejora condiciones de retiro de los trabajadores 
del Sector Público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones, estableciendo un bono de 
naturaleza laboral de $ 50.000 mensuales, para el personal que se encuentre afiliado al Sistema de 
Pensiones del decreto ley Nº 3.500, de 1980, y cotice en dicho sistema por el ejercicio de su función 
pública y cumpla con los requisitos del artículo 2°. Esta ley viene a reparar el denominado “daño 
previsional” producto del traspaso de dicho personal desde el antiguo sistema previsional al nuevo 
sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

12) Ley Nº 20.309, publicada el 11 de diciembre de 2008, transforma Casa de Moneda de Chile en 
sociedad anónima que constituirán el Fisco y la Corporación de Fomento de la Producción, dentro del 
plazo de seis meses contado desde la fecha de publicación de esta ley. Sin perjuicio de lo anterior, 
es importante destacar que el artículo 9° transitorio de esta ley, declara bien pagados, al momento de 
publicación de la ley, diversos beneficios remuneratorios percibidos por los funcionarios de la Casa de 
Moneda de Chile, materia en la cual se habían efectuado observaciones por esta Contraloría General 
mediante el informe de fiscalización Nº 10.664, de 7 de marzo de 2007, el dictamen Nº 47.184, de 
2007, ratificado por el dictamen Nº 1.853, del 15 de enero de 2008. 

13) Ley Nº 20.313, 4 de diciembre de 2008, otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores 
del Sector Público, concede aguinaldos que señala y otros beneficios que indica. Para la correcta 
aplicación de esta ley, la Contraloría General impartió instrucciones a través del oficio circular Nº 
60.200, de 2008.
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14) Ley Nº 20.314, publicada el 12 de diciembre de 2008, Ley de Presupuestos del Sector Público para 
el año 2009. Esta ley tuvo un importante impacto sobre la Institución ya que durante su discusión la 
Contraloría General fue reconocida como una entidad a la que había que fortalecer, lo que, por una 
parte, dio lugar a la suscripción de un protocolo entre el Congreso Nacional y el Gobierno destinado 
a su reforzamiento institucional y, por otra, se tradujo en un importante incremento de los recursos 
asignados para el año 2009, los que alcanzan a más de 39 mil millones de pesos, registrando un 
alza del 15,7% en comparación a 2008, según la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Congreso 
Nacional. Cabe recordar que a mediados de octubre la Segunda Subcomisión Mixta de Presupuestos 
del Senado, aprobó sólo mil pesos, al no entregarle a la Contraloría $68 millones para la adquisición 
de vehículos que permitieran mejorar el proceso de fiscalización.

• La Oficina de Informaciones de la Cámara de Diputados, solicitó a esta Contraloría General informar 
respecto de los ministerios, organismos y demás instituciones que corresponda, a los que se les 
hubiere objetado la rendición del uso de los recursos concedidos bajo el ítem “Gastos Reservados”, 
señalando, en cada caso, el motivo de la respectiva objeción, desde el año 2000 a la fecha. A través 
del oficio N° 55.805, del 26 de noviembre de 2008, se informó, en primer término, que las normas 
que regulan los gastos reservados en el período que se indica, se encuentran contenidas en el Título 
II, “Transparencia Presupuestaria”, de la ley N° 19.863, texto que sustituyó la normativa que sobre 
la materia establecía el decreto ley N° 406, de 1932. El artículo 4° de esta normativa establece un 
procedimiento especial para la rendición de cuentas de los gastos reservados, en cuanto prescribe 
que de ellos se rendirá cuenta anual, en forma genérica y secreta, a la Contraloría General de la 
República, directamente a través del Contralor General, considerando una desagregación por rubros 
que permita ilustrar a éste sobre el contenido fundamental de dichos gastos, debiendo acompañarse 
una declaración jurada que acredite que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6°. 
Mediante oficio N° 17.485, de 30 de abril de 2003, esta Contraloría impartió instrucciones sobre la 
aplicación de dicha normativa, precisando, en relación con el artículo 4° citado precedentemente, 
que cumple con la ley la rendición de cuentas de gastos reservados que contemple la información 
a nivel de ítem, ya que éste se refiere a un motivo significativo de ingreso o gasto. Efectuadas 
las precisiones precedentes, se informó que las rendiciones de cuentas por concepto de gastos 
reservados presentadas por los ministerios y entidades previstos en el artículo 3° de la ley N° 19.863, 
en el período solicitado, se han ajustado a los procedimientos establecidos por esta normativa, no 
mereciendo observaciones en tal sentido por parte de esta Contraloría General.

• Algunos Tribunales Orales en lo Penal requirieron la comparecencia de fiscalizadores de la Contraloría 
General en diversos procesos penales iniciados por denuncias presentadas por el Organismo. 
Esta situación se dio, principalmente, en regiones. Así ocurrió en el Tribunal Oral en lo Penal de 
Ovalle, en dos causas originadas por denuncias de la Contraloría Regional de Coquimbo, una de 
ellas como consecuencia de una fiscalización realizada en la Municipalidad de Los Vilos y otra que 
tuvo su origen en una denuncia interpuesta producto de un sumario administrativo instruido en la 
Gobernación Provincial de Choapa, en la Municipalidad de Salamanca y en la Inspección Provincial 
del Trabajo de Choapa, procesos ambos que terminaron con condenas de las personas involucradas. 
Otro caso fue la participación del Fiscal Sumariante de la Contraloría Regional de Valparaíso que 
prestó prueba testimonial en el juicio oral sobre el caso de Programas de Generación de Empleos, 
ante el Tribunal Oral de Valparaíso. Asimismo, cabe destacar la participación de funcionarios de la 
Contraloría Regional del Maule en el juicio oral realizado por los delitos de nombramientos ilegales y 
fraudes al patrimonio de la Municipalidad de Maule, proceso que terminó con condena que afectó a la 
entonces alcaldesa.
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1.1.- Concepto

Esta función  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 
este Órgano Fiscalizador y los requerimientos de las 
Oficinas de Informaciones de ambas Cámaras para la 
aplicación de sanciones a  los jefes superiores de los 
organismos  de la Administración del Estado por no 
proporcionar la  información solicitada  de acuerdo con 
los artículos 9° y 10  de la  Ley Orgánica Constitucional 
del Congreso Nacional), b) la relación de la Contraloría 
con el Poder Judicial y otros entes  vinculados con éste, 
que se materializa a través de la emisión de diversos 
informes y  formulación de denuncias penales, c) la 
toma de razón  de actos administrativos afectos a dicho 
trámite, 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 por las 
Divisiones Jurídica, de Infraestructura y Regulación (ex 
Vivienda y Urbanismo y Obras Públicas y Transportes), 
de Toma de Razón y Registro, de Auditoría 
Administrativa, de Municipalidades, de Contabilidad 
y de Coordinación e Información Jurídica, así como 
también por las Contralorías Regionales.

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 

Atendida la 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 1.792, de 
2006, de este Organismo Contralor, se creó el Comité 
de Información Legislativa, cuya finalidad es efectuar 

1.- FUNCIÓN 
JURÍDICA
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el seguimiento de esos proyectos de ley, cualquiera sea la etapa en que se encuentren. Asimismo, le 
corresponde asesorar al Contralor General en tales materias.

Colaboran de manera sustancial en esta labor, el Gabinete del Contralor General, la Contraloría regional 
de Valparaíso y la División de Coordinación e Información Jurídica, sin perjuicio de la asesoría directa que 
prestan el Contralor, las demás Divisiones y Contralorías Regionales.

Tabla 1: Proyectos de ley relacionados con la Contraloría General en el año 2008

Actividad Cantidad 
Proyectos de ley de interés para la Contraloría General seguidos durante el año 2008 87

Proyectos aprobados y publicados como ley 7

Informes emitidos por  la Contraloría General respecto de proyectos de ley seguidos 1

Participación de la  Contraloría General en Comisiones Legislativas por proyectos de ley seguidos 1

Participación de la Contraloría General en Comisiones Investigativas u otros. (*) 16

(*) Considera 14 participaciones del Contralor General y 2 de reemplazantes

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

Durante el año 2008 la Contraloría General, específicamente  su Jefe Superior, debió asistir con frecuencia   
al Congreso Nacional invitado por diversas Comisiones Mixtas, Investigadoras o Legislativas, para exponer 
sobre las materias en que fue requerido, colaborando activamente con las labores de ese Poder del Estado

Tabla 2: Visitas del Contralor General al Poder Legislativo en el año 2008 por tipo de Cámara o Comisión

Cámaras o Comisiones Cantidad 

Senado 1

Cámara de Diputados 9

Comisiones Mixtas o de Presupuestos 4

Total 14

Gráfico 1: Visitas del Contralor General al Poder Legislativo en el año 2008 por tipo de Cámara o Comisión
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Tabla 3: Visitas realizadas por el Contralor General al Poder Legislativo en el año 2008 por materias o 
temas tratados

Materias o temas tratados Cantidad 

Proyectos de ley 1

Ley de Presupuestos del Sector Público 3

Comisiones Investigadoras y otras 10

Total 14

Gráfico 2: Visitas realizadas por el Contralor General al Poder Legislativo en el año 2008 por materias o 
temas tratados
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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 dicho texto legal, establece que los organismos de la Administración del Estado deberán 
proporcionar los informes y antecedentes específicos que les sean solicitados por las Cámaras u 
organismos internos del Parlamento autorizados por sus respectivos reglamentos, en las condiciones que 
precisa. A su vez,  el artículo 10 de la misma  ley 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 y su  infracción sancionada por la Contraloría General de la República del modo que señala. 
Conforme a lo indicado, este Ente Fiscalizador ejerce la facultad que le otorga el aludido artículo 10, iniciando 
el procedimiento administrativo para determinar el incumplimiento de lo ordenado en el mencionado artículo 
9° y  sancionando a esa autoridad cuando procediere.

Esta labor está radicada, fundamentalmente, en la División de Coordinación e Información Jurídica con 
la colaboración de la Contraloría regional de Valparaíso, sin perjuicio de la labor operativa que cabe a 
las Divisiones de Auditoría Administrativa, de Municipalidades, de Infraestructura y Regulación y a las 
Contralorías Regionales.



51 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Cumplimiento de las funciones institucionales 
de la Contraloría General durante el año 2008

ANEXO Nº 2
1.- FUNCIÓN JURÍDICA

CUENTA PÚBLICA

Tabla 4: Requerimientos del Congreso Nacional recibidos en el año 2008 según Cámara

Requerimientos recibidos Cantidad 

Oficina de Informaciones del Senado 104

Oficina de Informaciones de la Cámara de Diputados 42

Total 146

Tabla 5: Procedimientos por requerimientos del Congreso Nacional en el año 2008

Resultado de la acción de la Contraloría General ante los 
requerimientos del Congreso Nacional

Cámara Senado Cantidad 

Procedimientos iniciados y terminados en el año 2008 con 
cumplimiento de la autoridad requerida

33 65 98

Procedimientos iniciados en el año 2008 y terminados a enero 
del año  2009 con cumplimiento de la autoridad requerida

0  4 4

Sanciones aplicadas por incumplimiento de la autoridad reque-
rida en procedimientos iniciados en el año 2008

0 0 0

Subtotal de procedimientos iniciados en el año 2008 33 69 102

Procedimientos no iniciados por no corresponder el reque-
rimiento atendidos con oficio de abstención (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)

9 14 23

Procedimientos terminados sin efectuar requerimiento por 
haberse constatado previamente el cumplimiento por parte de 
la autoridad

0 21 21

Gráfico 3: Procedimientos por requerimientos del Congreso Nacional en el año 2008

0

10

20

30

40

50

Procedimientos iniciados

Cámara

Procedimientos no iniciados 
por no corresponder el 

requerimiento

Procedimientos terminados 
sin efectuar requerimiento

60

70

33

9

69

14

21

0

Senado



52 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Cumplimiento de las funciones institucionales 
de la Contraloría General durante el año 2008

ANEXO Nº 2
1.- FUNCIÓN JURÍDICA

CUENTA PÚBLICA

Tabla 6: Tipos de autoridades efectivamente requeridas por la Contraloría General a petición del Congreso 
Nacional en el año 2008

Tipo de autoridades efectivamente requeridas Cantidad 

Subsecretarios 49

Jefes de Servicios 20

Jefes Superiores de Entidades Fiscalizadoras 4

Ejecutivos Superiores de Empresas Públicas creadas por ley 4

Intendentes Regionales 6

Secretarios Regionales Ministeriales 2

Alcaldes 17

Total 102

Gráfico 4: Tipos de autoridades requeridas por la Contraloría General a petición del Congreso Nacional en 
el año 2008
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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 seguimiento que permita a la 
Contraloría General de la República atender de mejor manera tales requerimientos, se creó, mediante la 
Resolución Exenta Nº 1.414, de 2007, el Comité Judicial, cuya  finalidad es asesorar  al Contralor General 
en  la preparación y determinación de los cauces procesales que corresponda adoptar para dar respuesta 
a aquéllos.

Las labores del Comité Judicial son apoyadas por la División de Coordinación e Información Jurídica, que 
tiene a su cargo la Secretaría del mismo, sin perjuicio de la labor operativa que la cabe a las Divisiones del 
nivel central y a las Contralorías Regionales.

Tabla 7: Recursos de protección interpuestos en contra de la Contraloría General de la República en el año 
2008

Recursos de Protección interpuestos en contra  
de la Contraloría General 

Nivel Central Contralorías 
Regionales 

Totales 

Terminados por desistimiento del actor 2 2 4

Fallados en contra de la  Contraloría General 0 2 2

Fallados a favor de la  Contraloría General 11 17 28

Recursos en trámite al 31.12.2008 5 1 6

Recursos interpuestos durante el año 2008 18 22 40

Gráfico 5: Recursos de protección interpuestos en contra de la Contraloría General de la República en el 
año 2008
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Tabla 8: Recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional

Situación de recursos interpuestos  
ante el Tribunal Constitucional

Totales 

Recibidos 3

Informados 3

Recursos rechazados 2

Recursos acogidos 1

Tabla 9: Solicitudes de informe y de antecedentes atendidos por la Contraloría y revisados por el Comité 
Judicial durante el año 2008

Órgano requirente Contraloría 
General 

Contralorías 
Regionales

Totales

Cortes de Apelaciones 24 29 53

Justicia Electoral 8 25 33

Juzgados 96 93 189

Fiscalías del Ministerio Público 57 108 165

Consejo de Defensa del Estado 71 30 101

Otros 17 0 17

Total 273 285 558

Gráfico 6: Solicitudes de informe y de antecedentes atendidos por la Contraloría y revisados por el Comité 
Judicial durante el año 2008
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Tabla 10: Denuncias penales efectuadas por la Contraloría General de la República durante el año 2008

Ámbito territorial de CGR Cantidad 

Nivel Regional 36

Nivel Central 6

Total 42

Gráfico 7: Denuncias penales efectuadas por la Contraloría General de la República durante el año 2008
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Nivel Central: 6
14%

Tabla 11: Otras acciones interpuestas en contra de la Contraloría General  en el año 2008

Tipos de procedimientos judiciales en contra  
de la Contraloría General

Número  
de acciones

Sentencias Ejecutoriadas
favorables a la  CGR 

Sentencias Ejecutoriadas
desfavorables a la  CGR

Juicios de Nulidad de Derecho Público 1(*) 0 0

Juicios de Mera Certeza 1 0 0

Recursos de Amparo Económico 2 2 0

Recursos de Queja Corte Suprema 0 0 0

Total 4 2 0

(*) Juicio en trámite
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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 un instrumento de control previo para verificar la constitucionalidad y legalidad 
de los actos de la Administración. Se trata de una atribución que el constituyente entregó en forma 
exclusiva  a este Organismo Fiscalizador.  Además, es una particularidad de la Contraloría General 
de la República de Chile.
Con motivo de este trámite, el Ente Contralor examina si los  actos administrativos cumplen  los 
requisitos de fondo y forma exigibles a su respecto por el ordenamiento jurídico aplicable, pero 
no puede evaluar los aspectos de mérito, oportunidad o conveniencia de las decisiones políticas 
o administrativas. Toma razón de ellos si concluye  que se ajustan a derecho, o  los devuelve sin 
tramitar cuando tiene observaciones o reparos sobre su juridicidad.

Existen diversas leyes que exceptúan de este control preventivo a determinadas entidades o materias. 
Además, el ya citado artículo 10 faculta al   Contralor General para eximir de dicho trámite los actos 
administrativos que se refieran a materias que, a su juicio, no son esenciales. A éstos se les conoce 
como decretos o resoluciones “exentos”. 

A través de la Resolución N° 1.600, de 2008, se han determinado esos actos administrativos, rigiendo 
a contar del 24 de noviembre del mismo año, en reemplazo de la Resolución 520, de 1996.

Por otra parte, existen casos excepcionales en que la ley permite que un acto administrativo se 
ejecute de inmediato antes de su  toma de razón.

Colaboran con el Contralor en esta labor las divisiones Jurídica, de Auditoría, de Toma de Razón y 
Registro, de Infraestructura y Regulación, de Contabilidad y de Municipalidades y las Contralorías 
Regionales.

Tabla 12: Estado de tramitación de actos administrativos afectos a toma de razón en materias que 
no incluyen personal

Tipos de actos administrativos
Tomados Razón Devueltos sin 

tramitar
Cursados con 

alcance
Retirados

Nivel 
Regional

Nivel 
Central

Nivel 
Regional

Nivel 
Central

Nivel 
Regional

Nivel 
Central

Nivel 
Regional

Nivel 
Central

Resoluciones 9.179 8.535 2.242 474 1.340 894 142 1.388

Decretos 1.343 4.395 19 302 62 303 2 423

Decretos con Fuerza de Ley 0 11 0 1 0 33 1 1

TOTALES 10.522 12.941 2.261 777 1.402 1.230 145 1.812

*La tramitación de decretos y resoluciones referidos a personal, están considerados en la Función Control de Personal que 
realiza esta Entidad de Control.
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Gráfico 8: Estado de tramitación de actos administrativos afectos a toma de razón en el año  2008 por 
materia

Tomados razón: 23.463
76%

Devueltos sin tramitar: 3.038
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Retirados: 1.957
6%

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, los cuales  constituyen informes en derecho y  
otra forma de ejercer el control de legalidad que el ordenamiento jurídico le ha asignado. Los dictámenes e 
instructivos de este Ente Fiscalizador  conforman su jurisprudencia administrativa, que es obligatoria para 
todos los organismos sometidos a su control.

Estos pronunciamientos se expiden a solicitud de parte: autoridades administrativas, parlamentarias o 
judiciales y personas afectadas por una acción u omisión de la Administración.  También puede emitirse  
de oficio,  por ejemplo, cuando  imparte instrucciones a los servicios señalándoles la forma de aplicar 
determinados preceptos jurídicos.

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.

En esta labor han colaborado con el Contralor General, además de su Gabinete, las Divisiones Jurídica, de 
Auditoría Administrativa, de Toma de Razón y Registro, de Infraestructura y Regulación, de Municipalidades, 
de Coordinación e Información Jurídica y de Contabilidad, además de las Contralorías Regionales, a las 
que corresponde aplicar la jurisprudencia vigente. 
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Tabla 13: Peticiones de pronunciamientos jurídicos solicitados a la Contraloría General en el año  2008.

Emisión de Dictámenes Total Regional Total Nivel 
Central

TOTAL

Peticiones de pronunciamientos pendientes del año 2007 2.289 2.791 5.080

Peticiones de pronunciamientos ingresadas a la Contraloría 
General en el año 2008 10.468 16.875 27.343

Total de peticiones de pronunciamientos a tramitar 
en el año  2008 12.757 19.666 32.423

Tabla 14: Pronunciamientos jurídicos y oficios de abstenciones emitidos en el año  2008.

Emisión de Dictámenes Total Regional Total Nivel 
Central

TOTAL

Pronunciamientos jurídicos emitidos y despachados en el año  
20087z

6.850 8.345 15.195

Oficios de abstenciones despachados en el año 2008 2.154 2.776 4.930

Total de  pronunciamientos emitidos y  oficios de abstenciones 
en el año  2008 9.004 11.121 20.125

Gráfico 9: Pronunciamientos jurídicos y oficios de abstenciones emitidos en el año  2008.
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Tabla 15: Tipo de solicitante de dictámenes emitidos y despachados en el año 2008

Tipo de Solicitante Total Regional Total Nivel 
Central

TOTAL

Congreso Nacional (*) 90 137 227

Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, 
Consejo de Defensa del Estado y otros órganos vinculados a la 
función jurisdiccional (**)

257 112 369

Ministerios, servicios públicos, universidades y empresas 
públicas

458 816 1.274

Municipalidades (Alcalde) 850 647 1.497

Particulares y funcionarios (***) 5.584 11.032 16.616

Internas 194 661 855

TOTAL 7.433 13.405 20.838

(*) Incluye Senado, Cámara de Diputados, senadores, diputados y Oficinas de Informaciones  de  ambas ramas del Congreso 
Nacional.

(**) Incluye a los Jueces de Policía Local
(***) Incluye a los Concejales.

Gráfico 10: Dictámenes emitidos y despachados en el año 2008 por tipo de solicitante
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Tabla 16: Número de pronunciamientos jurídicos emitidos en el año  2008 por tipos de materias

Materia del dictamen emitido Total Regional Total Nivel 
Central

TOTAL

Organización, funciones y atribuciones en ministerios, servicios, 
universidades y empresas públicas

635 232 867

Régimen estatutario y de remuneraciones en ministerios, servi-
cios, universidades y empresas públicas

945 957 1.902

Seguridad Social, excluido el Sector Defensa Nacional 258 1.405 1.663

Régimen estatutario y de seguridad social del Sector Defensa 
Nacional

42 485 527

Régimen de bienes y concesiones de bienes en ministerios, 
servicios, universidades y empresas públicas

21 62 83

Materias económicas, financieras, concesiones de servicios y 
tarifarias en ministerios, servicios, universidades y empresas 
públicas

39 76 115

Normativas presupuestarias y contables en ministerios, servi-
cios, universidades y empresas públicas

7 50 57

Materias de obras públicas, vivienda y urbanismo 338 226 564

Organización, funciones y atribuciones en las municipalidades 781 702 1.483

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

2.611 3.252 5.863

Régimen de bienes, concesiones de bienes, concesiones de 
servicios y concesiones de establecimientos en municipalida-
des

70 100 170

Normativas presupuestarias y contables en las  municipalida-
des

8 0 8

Materias económicas y financieras en las  municipalidades 54 20 74

Facultades de la Contraloría General de la República 203 180 383

Otras materias 1.028 678 1.706

TOTAL 7.040 8.425 15.465

(*)  NOTA: Un dictamen puede contener más de una materia de las clasificadas en esta tabla. En este caso cada materia se ha 
contabilizado como un pronunciamiento distinto cuando ha existido una clara diferenciación de cada una de ellas en el oficio.

Tabla 17: Causales de abstención en la emisión de dictámenes en el año 2008

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 conocimiento de los  tribunales

176 151 327

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

1.130 530 1.660

Por tratarse de materias de competencia de otras entidades 346 1.693 2.039

Otras 502 402 904

TOTALES 2.154 2.776 4.930
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Gráfico 11: Causales de abstención en la emisión de dictámenes en el año 2008
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Tabla 18: Número de oficios de reconsideraciones de dictámenes emitidos en el año 2008

Resultado de Reconsideraciones Total Regional Total Nivel 
Central

TOTAL

Oficios que Reconsideran Dictámenes 31 126 157

Oficios que Rechazan Reconsideración de Dictámenes 129 364 493

TOTAL 160 490 650

Gráfico 12: Resultado de solicitudes de reconsideraciones de dictámenes en el año 2008
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Tabla 19: Tiempo promedio de emisión de dictámenes según su complejidad

Tiempos promedios
Nivel Regional Nivel Central TOTAL

Cantidad de  
dictámenes

T°  
promedio

Cantidad de 
dictámenes

T° 
 promedio

Cantidad de 
dictámenes

T°  
promedio

Dictamen de alta complejidad 1.468 174,45 1.542 121,64 3.010 147,39

Dictamen de complejidad media 3.866 103,86 4.389 97,34 8.255 100,39

Dictamen de complejidad baja 1.516 19,97 2.414 108,08 3.930 74,09

Gráfico 13: Tiempo promedio de emisión de dictámenes según su complejidad
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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 Nº  520, de 1996, de la  Contraloría General (1)

Acorde con el Nº 6 del artículo 10 de dicha resolución, debieron enviarse en original para su registro y 
control posterior a las Contralorías Regionales, los decretos y resoluciones exentos sobre “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”.  Es importante aclarar que a 
contar del 24 de noviembre de 2008, entró en vigencia la Resolución N° 1.600, de 2008, que fijó nuevas 
normas sobre exención del trámite de toma de razón, la que no contempla este trámite, por lo que sólo los 
actos administrativos dictados con anterioridad a esa fecha quedaron sometidos al registro de que se trata 
en este acápite.

--------------------------
(1) Aplicable solamente para las Contraloría Regionales



63 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Cumplimiento de las funciones institucionales 
de la Contraloría General durante el año 2008

ANEXO Nº 2
1.- FUNCIÓN JURÍDICA

CUENTA PÚBLICA

Tabla 20: Registro de actos administrativos relativos a obras públicas

Situación de Actos Administrativos Total Regional

Ingresados en el año 2008 y pendientes del año 2007 1.846

Registrados 1.507

Retirados o devueltos por no corresponder su trámite 261

Pendientes al 31.12.2008 57

Tabla 21: Oficios respecto al registro de actos administrativos relativos a obras públicas 

Tipos de oficios Total Regional

Oficios que formulan observaciones 209

Oficios que formulan alcances 158

1.2.8.- 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  directa o indirecta, emitidos por el Estado, al tenor de lo prescrito en el artículo 13 de la Ley 
N° 10.336 y  el artículo 46 del  decreto ley  N° 1.263, de 1975, verificando su legalidad.

Durante el año 2008, esta labor estuvo radicada en la División de Contabilidad, en tanto que desde el año 
2009 se ha radicado en la División Jurídica, con la colaboración de aquella.

Tabla 22: Refrendación de documentos de la deuda pública

Situación de los documentos Cantidad 

Ingresados 1.720

Aprobados 1.720

Tabla 23: Montos involucrados en la refrendación de documentos de la deuda pública

Monedas
Montos Involucrados

En monedas de origen Expresados en moneda 
nacional ($)

Pesos 49.371.274.859 49.371.274.859

Dólares 844.000.000 435.377.910.000

Otras monedas                                 UF 37.720.218,238 754.579.069.083

Total en pesos (*) 1.239.328.253.942

(*) La conversión de las distintas monedas de origen en moneda nacional ($), para efectos solamente 
de presentación del total refrendado en una moneda única, se ha utilizado el 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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Tabla 24: Detalle del número de documentos aprobados por entidades

Entidades Cantidad 

Tesorería 1.427

Univ.(28),Hda (11), CORFO (222) 261

INP 32

Total 1.720

1.2.9.- Información Jurídica

La Contraloría General realiza una amplia labor de información y de asesoría a la Administración, Poderes 
Legislativo y Judicial y ciudadanía en general. Para tales efectos, elabora y publica la recopilación oficial de 
leyes y reglamentos de la República, mantiene una base computacional sobre legislación y jurisprudencia, la 
cual se encuentra a disposición de toda la comunidad en su portal institucional sin necesidad de suscripción 
alguna,  y  elabora textos actualizados de ciertas leyes de uso frecuente.  

Además,  cuenta con un sistema de atención de usuarios que entrega orientación e información  especializada 
de carácter jurídico  a través de los canales presencial, telefónico y correo electrónico registrado, tanto 
respecto de disposiciones legales aplicables como acerca de su jurisprudencia. También tiene un servicio 
de biblioteca, especializado en derecho administrativo, a disposición de su personal, funcionarios de otros 
servicios públicos, estudiantes y usuarios en general.

Esta labor es realizada especialmente por la División de Coordinación e Información Jurídica con la Imprenta 
institucional en la Región Metropolitana,  y por las Contralorías Regionales, en su caso.

Tabla 25: Módulo de atención de usuarios en Región Metropolitana (orientación general sobre presentaciones 
o trámites)

Consultas Cantidad

Consultas presenciales 26.108

Consultas a través del centro de llamados 50.388

Reclamos y sugerencias por buzón 719

Total 77.215
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Gráfico 14: Módulo de atención de usuarios en Región Metropolitana
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Tabla 26: Atención de consultas jurídicas especializadas

Consultas Total Regional Total Nivel Central Total atenciones

Consulta Jurídica Presencial 12.535 6.848 19.383

Consulta Jurídica Vía Telefónica 12.063 2.532 14.595
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Gráfico 15: Porcentajes de atención de consultas jurídicas especializadas
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Tabla 27: Publicaciones Jurídicas impresas

Tipo de publicación Cantidad de ejemplares

Recopilación de Leyes y Reglamentos. Tomo N° 136 1.500

DFL. N° 1/19653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.  
Texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado 1.300

Constitución Política de la República 1.000

Estatuto Administrativo Interpretado, Concordado y Comentado (Ley N° 18.834) 500

Tabla 28: Atención de usuarios en biblioteca institucional

Servicio de Biblioteca ofrecido Cantidad de atenciones 

Atención Telefónica (Referencias) 3.415

Búsquedas en Base de Datos 3.026

Cantidad Usuarios Externos 322

Cantidad Usuarios Internos 4.117

Préstamos 3.212

Total 14.092
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Tabla 29: Número de consultas a las bases de datos de información Jurídica

Base de datos Cantidad  

Base de Jurisprudencia 1.317.497

Base de Legislación 56.139

Total 1.373.636
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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.

2.- FUNCIÓN DE 
AUDITORÍA E 

INVESTIGACIONES 
ESPECIALES



69 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Cumplimiento de las funciones institucionales 
de la Contraloría General durante el año 2008

ANEXO Nº 2
2.-FUNCIÓN DE AUDITORÍA E 
INVESTIGACIONES ESPECIALES

CUENTA PÚBLICA

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 Infraestructura y Regulación, 
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.

Tabla 30: Cobertura de la función de auditoría e investigaciones especiales en el ámbito de los ministerios, 
servicios públicos, empresas y universidades (*)

Servicios Públicos, Empresas y Universidades Nivel Regional Nivel Central Total

Ministerios y Subsecretarías 1 46 47

Secretarías Regionales Ministeriales 187 13 200

Servicios Centralizados y sus desconcentraciones 1.255 111 1.366

Servicios Descentralizados y sus desconcentraciones 1.481 136 1.617

Empresas Públicas creadas por ley 114 8 122

Universidades 38 4 42

Facultades, Escuelas, Institutos y Centros de Estudios de las 
Universidades Estatales 204 25 229

Hospitales y otros Establecimientos de Salud 219 92 311

Sociedades Estatales y Mixtas 7 35 42

Tribunales y Juzgados 404 178 582

Otros 69 4 73

Totales 3.979 652 4.631

(*) Se han considerado  todas y cada una de las unidades susceptibles de ser fiscalizadas por la Contraloría General o 
Regional hasta el nivel más desagregado posible y no sólo a los organismos genéricos a los que puedan pertenecer o con 
los que se vinculan.

Tabla 31: Cobertura de la función de auditoría e investigaciones especiales en el ámbito municipal (*)

Ámbito Municipal Nivel Regional Nivel Central Total

Municipalidades 293 52 345

Corporaciones y Fundaciones Municipales 29 29 58

Departamentos de Salud Municipal 249 20 269

Consultorios 267 79 346

Postas 1.075 48 1.123

Otros de Salud Municipal 423 181 604

Departamentos de Educación Municipal 267 24 291

Liceos 471 141 612

Escuelas 4.536 522 5.058

Otros de Educación Municipal 125 102 227

Cementerios 109 7 116

Otros (Asociaciones de Municipalidades, empresas, etc.) 11 3 14

Totales 7.855 1.208 9.063
(*) Se han considerado  todas y cada una de las unidades susceptibles de ser fiscalizadas por la Contraloría General o 
Regional hasta el nivel más desagregado posible y no sólo a los organismos genéricos a los que puedan pertenecer o con 
los que se vinculan.
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2.3.- Entidades efectivamente fiscalizadas mediante auditorías planificadas 

Para el cumplimiento de la función de auditoría y en el marco del Sistema de Control a través de las 
Auditorías (SICA), esta Entidad de Control efectúa una fiscalización integral y aleatoria de las entidades 
que integran o no la Administración del Estado, mediante la implementación de la Metodología de Auditoría 
de la Contraloría (MAC).

Tabla 32: Entidades fiscalizadas en el ámbito de los ministerios, servicios públicos, empresas y universidades 

Servicios Públicos, Empresas y Universidades Nivel Regional Nivel Central Total

Ministerios y Subsecretarías 1 31 32

Secretarías Regionales Ministeriales 56 5 61

Servicios Centralizados y sus desconcentraciones 118 34 152

Servicios Descentralizados y sus desconcentraciones 105 63 168

Empresas Públicas creadas por ley 3 6 9

Universidades 5 3 8

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

0 8 8

Hospitales y otros Establecimientos de Salud 50 19 69

Sociedades Estatales y Mixtas 1 15 16

Tribunales y Juzgados 103 39 142

Otros 13 1 14

Totales 455 224 679
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Gráfico 16: Porcentaje de entidades fiscalizadas durante 2008 en el ámbito de los 
servicios públicos, empresas y universidades, en relación a la cobertura de fiscalización 
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Tabla 33: Entidades fiscalizadas en el ámbito municipal

Ámbito Municipal Nivel Regional Nivel Central Total

Municipalidades 223 52 275

Corporaciones y Fundaciones Municipales 12 9 21

Departamentos de Salud Municipal 29 2 31

Consultorios 54 0 54

Postas 9 0 9

Otros de Salud Municipal 2 0 2

Departamentos de Educación Municipal 44 2 46

Liceos 13 0 13

Escuelas 18 0 18

Otros de Educación Municipal 5 0 5

Cementerios 1 2 3

Otros (Asociaciones de Municipalidades, empresas, etc.) 1 1 2

Totales 411 68 479

Gráfico 17: Porcentaje de entidades fiscalizadas durante 2008 en el ámbito municipal, en relación a 
la cobertura de fiscalización
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2.4.- Información Estadística

2.4.1.- Tipos de auditorías realizadas

Las auditorías realizadas durante el año 2008 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).

Tabla 34: Tipos de auditorías en ministerios, servicios públicos, empresas y universidades

Tipos de Auditorías Ámbito Cantidad Universo
M$

Monto de la 
 muestra M$

Auditoría de Transacciones o de Regularidad Regional 222 366.025.226 182.650.327

Central 158 8.521.351.786 1.384.098.491

Totales 380 8.887.377.012 1.566.748.818

Auditoría de Estados Financieros Regional 4 41.831.867 4.780.974

Central 1 0 0

Totales 5 41.831.867 4.780.974

Auditoría de Créditos Internacionales Regional 32 46.203.516 16.127.606

Central 68 80.739.780 42.248.582

Totales 100 126.943.296 58.376.188

Auditoría de Proyectos y Programas Regional 190 769.290.364 185.123.302

Central 74 2.586.898.858 688.212.028

Totales 264 3.356.189.222 873.335.330

Auditoría de Cumplimiento de Normas de Pro-
tección del Medio Ambiente

Regional 3 0 0

Central 5 8.194.389 625.621

Totales 8 8.194.389 625.621

Auditoría de Control Interno Regional 69 22.873.994 7.160.998

Central 9 173.403.283 55.636.057

Totales 78 196.277.277 62.797.055

Auditoría de Inversiones en Infraestructura Regional 81 374.791.791 185.463.079

Central 24 266.353.051 127.500.163

Totales 105 641.144.842 312.963.242

Auditoría de Remuneraciones y Control de 
Personal

Regional 17 2.802.003 372.670

Central 39 53.588.815 10.678.233

Totales 56 56.390.818 11.050.903

Auditoria de sistemas Regional 0 0 0

Central 4 3.031.394 613.211

Totales 4 3.031.394 613.211

Control Administrativo financiero y técnico de 
contratos exentos de TR.

Regional 0 0 0

Central 2 0 0

Totales 2 0 0

Otros Regional 0 0 0

Central 1 17.400 17.400

Totales 1 17.400 17.400

Totales Regional 618 1.623.818.761 581.678.956

Central 385 11.693.578.756 2.309.629.786

Totales 1.004 13.317.397.517 2.891.308.742
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Tabla 35: Tipos de auditorias en el ámbito municipal en el año 2008

Tipos de Auditorías Ámbito Cantidad Universo 
M$

Monto de la 
muestra M$

Auditoría de Transacciones o de Regula-
ridad

Regional 168 175.792.952 57.306.302

Central 13 63.629.103 21.843.592

Totales 181 239.422.055 79.149.894

Auditoría de Estados Financieros Regional 0 0 0

Central 0 0 0

Totales 0 0 0

Auditoría de Créditos Internacionales Regional 0 0 0

Central 0 0 0

Totales 0 0 0

Auditoría de Proyectos y Programas Regional 122 18.895.806 9.037.007

Central 23 2.212.227 1.168.597

Totales 145 21.108.033 10.205.604

Auditoría de Cumplimiento de Normas de 
Protección del Medio Ambiente

Regional 7 884.343 884.343

Central 0 0 0

Totales 7 884.343 884.343

Auditoría de Control Interno Regional 60 7.694.967 2.526.888

Central 22 0 0

Totales 82 7.694.967 2.526.888

Auditoría de Inversiones en Infraestructura Regional 47 62.457.194 39.679.063

Central 3 953.848 953.848

Totales 50 63.411.042 40.632.911

Auditoría de Remuneraciones y Control de 
Personal

Regional 67 15.316.869 4.383.224

Central 4 2.944.977 901.436

Totales 71 18.261.846 5.284.660

Auditoria de sistemas Regional 2 0 0

Central 0 0 0

Totales 2 0 0

Control Administrativo financiero y técnico 
de contratos exentos de TR.

Regional 0 0 0

Central 5 16.772.086 6.374.417

Totales 5 16.772.086 6.374.417

Otros Regional 0 0 0

Central 0 0 0

Totales 0 0 0

Totales Regional 473 281.042.131 113.816.827

Central 70 86.512.241 31.241.890

Totales 543 367.554.372 145.058.717
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2.4.2.- Control Técnico de Obras

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.

En esta labor intervienen, especialmente, la División de Infraestructura y Regulación, y las Contralorías 
Regionales.

Tabla 36: Control técnico de obras públicas en el año 2008 por sectores

Sectores Ámbito Nº total obras 
fiscalizadas

Monto

Administración Centralizada Regional 148 162.697.638

Central 52 1.598.964.231

Totales 200 1.761.661.869

Servicios Descentralizados Regional 165 123.046.474

Central 36 91.135.189

Totales 201 214.181.663

Municipalidades Regional 287 50.160.586

Central 2 13.792.561

Totales 289 63.953.147

Otras Regional 11 1.756.588

Central 0 0

Totales 11 1.756.588

Totales Regional 611 337.661.286

Central 90 1.703.891.981

Totales 701 2.041.553.267

Gráfico 18: Control Técnico de obras públicas en 2008 por sectores
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Gráfico 19: Porcentajes de obras fiscalizadas y montos involucrados durante el 2008 en relación al total 
fiscalizado, por sectores
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2.4.3.- 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 Nº 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.
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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 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.

Tabla 37: Investigaciones especiales, reparos presentados al Juzgado de Cuentas y denuncias ante 
el Ministerio Público o Servicio Nacional de Aduanas en ministerios, servicios públicos, empresas y 
universidades

Otras actividades de fiscalización Ámbito Monto

Investigaciones especiales Regional 737

Central 661

Totales 1.348

Reparos ante Juzgado de Cuentas Regional 28

Central 11

Totales 39

Denuncias ante el Ministerio Público, o 
ante los Juzgados del Crimen 

Regional 11

Central 6

Totales 17

Denuncias ante el Servicio Nacional de 
Aduanas

Regional 0

Central 9

Totales 9

Totales Regional 776

Central 637

Totales 1.413
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Tabla 38: Sumarios Administrativos en ministerios, servicios públicos, empresas y universidades

Sumario Ámbito Cantidad

Iniciados antes del año 2008 y terminados en 
el año 2008

Regional 9

Central 23

Totales 32

Iniciados en el año 2008 y terminados en el 
año 2008

Regional 3

Central 3

Totales 6

Iniciados antes del año 2008 y pendientes al 
31/12/2008

Regional 12

Central 2

Totales 14

Iniciados en el año 2008 y pendientes al 
31/12/2008

Regional 27

Central 17

Totales 44

Tabla 39: Resultados de Sumarios Administrativos en ministerios, servicios públicos, empresas y 
universidades

Resultados Ámbito Cantidad

Medidas disciplinarias propuestas Regional 37

Central 44

Totales 81

Sobreseimientos propuestos Regional 2

Central 7

Totales 9

Absoluciones propuestas Regional 1

Central 19

Totales 20

Tabla 40: Investigaciones Sumarias por uso indebido de vehículos estatales en ministerios, servicios 
públicos, empresas y universidades

Sumario Ámbito Cantidad

Iniciadas antes del año 2008 y terminados en 
el año 2008

Regional 8

Central 3

Totales 11

Iniciadas en el año 2008 y terminados en el 
año 2008

Regional 11

Central 3

Totales 14

Iniciadas antes del año 2008 y pendientes al 
31/12/2008

Regional 2

Central 0

Totales 2

Iniciadas en el año 2008 y pendientes al 
31/12/2008

Regional 15

Central 9

Totales 24
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Tabla 41: Resultados de Investigaciones Sumarias por uso indebido de vehículos estatales en 
ministerios, servicios públicos, empresas y universidades

Resultados de Sumarios Ámbito Cantidad

Destitución aplicada Regional 3

Central 0

Totales 3

Suspensión del empleo aplicada Regional 4

Central 2

Totales 6

Multa aplicada Regional 7

Central 5

Totales 12

Censura aplicada Regional 4

Central 6

Totales 10

Sobreseimiento aplicado Regional 4

Central 1

Totales 5

Absolución aplicada Regional 1

Central 0

Totales 1

Totales Regional 23

Central 14

Totales 37

Gráfico 20: Otras actividades de fiscalización o acciones derivadas de ellas en Servicios Públicos, 
Empresas y Universidades
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Tabla 42: Investigaciones especiales, reparos presentados al Juzgado de Cuentas y denuncias ante 
el Ministerio Público o Servicio Nacional de Aduanas en el ámbito municipal

Otras actividades de fiscalización Ámbito Cantidad

Investigaciones especiales Regional 847

Central 1.697

Totales 2.544

Reparos ante Juzgado de Cuentas Regional 30

Central 0

Totales 30

Denuncias ante el Ministerio Público, o ante los 
Juzgados del Crimen 

Regional 24

Central 0

Totales 24

Denuncias ante el Servicio Nacional de Aduanas Regional 0

Central 0

Totales 0

Total Regional 901

Central 1.698

Totales 2.599

Tabla 43: Sumarios en el ámbito municipal

Sumario Ámbito Cantidad

Iniciados antes del año 2008 y terminados en el 
año 2008

Regional 10

Central 2

Totales 12

Iniciados en el año 2008 y terminados en el año 
2008

Regional 9

Central 0

Totales 9

Iniciados antes del año 2008 y pendientes al 
31/12/2008

Regional 12

Central 15

Totales 27

Iniciados en el año 2008 y pendientes al 
31/12/2008

Regional 32

Central 14

Totales 46
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Tabla 44: Resultados de Sumarios Administrativos en el ámbito municipal

Resultados Ámbito Cantidad

Medidas disciplinarias propuestas Regional 27

Central 2

Totales 29

Sobreseimientos propuestos Regional 4

Central 0

Totales 4

Absoluciones propuestas Regional 1

Central 1

Totales 2

Tabla 45: Investigaciones Sumarias por uso indebido de vehículos estatales en el ámbito municipal

Investigaciones Sumarias DL 799 Ámbito Cantidad

Iniciadas antes del año 2008 y terminados en el 
año 2008

Regional 9

Central 2

Totales 11

Iniciadas en el año 2008 y terminados en el año 
2008

Regional 14

Central 0

Totales 14

Iniciadas antes del año 2008 y pendientes al 
31/12/2008

Regional 14

Central 9

Totales 23

Iniciadas en el año 2008 y pendientes al 
31/12/2008

Regional 19

Central 17

Totales 36
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Tabla 46: Resultados de Investigaciones Sumarias por uso indebido de vehículos estatales en el 
ámbito municipal

Resultados investigaciones sumarias Ámbito Cantidad

Destitución aplicada Regional 0

Central 1

Totales 1

Suspensión del empleo aplicada Regional 2

Central 0

Totales 2

Multa aplicada Regional 10

Central 2

Totales 12

Censura aplicada Regional 9

Central 0

Totales 9

Sobreseimiento aplicado Regional 5

Central 0

Totales 5

Absolución aplicada Regional 1

Central 0

Totales 1

Totales Regional 27

Central 3

Totales 30

Gráfico 21: Otras actividades de fiscalización o acciones derivadas de ellas en el ámbito municipal
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2.4.4.- 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, siendo ésta una parte importante de la demanda de fiscalización. También se 
general actividades de fiscalización a partir de las propias necesidades de información de la Entidad, o 
acciones derivadas de ellas produciendo los requerimientos internos.

Tabla 47: Requirentes de investigaciones especiales en servicios públicos, empresas y universidades

Requirentes de investigaciones especiales Ámbito Cantidad

Senado(*) Regional 20

Central 20

Totales 40

Cámara de Diputados( **) Regional 66

Central 40

Totales 106

Autoridades Regional 294

Central 51

Totales 345

Particulares Regional 222

Central 422

Totales 644

Internas Regional 135

Central 78

Totales 213

Total Regional 737

Central 611

Totales 1.348

(*) Incluye las peticiones que los senadores(as) ingresaron en forma particular.
(**) Incluye las peticiones que los diputados(as) ingresaron en forma particular.
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Gráfico 22: Requirentes de investigaciones especiales en servicios públicos, empresas y universidades
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Tabla 48: Requirentes de investigaciones especiales en el ámbito municipal

Requirentes de investigaciones especiales Ámbito Cantidad

Senado(*) Regional 23

Central 0

Totales 23

Cámara de Diputados( **) Regional 49

Central 28

Totales 77

Autoridades Regional 316

Central 564

Totales 880

Particulares Regional 373

Central 979

Totales 1.352

Internas Regional 86

Central 127

Totales 213

Total Regional 847

Central 1.698

Totales 2.545

(*) Incluye las peticiones que los senadores(as) ingresaron en forma particular.
(**) Incluye las peticiones que los diputados(as) ingresaron en forma particular.
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Gráfico 23: Requirentes de investigaciones especiales en el ámbito municipal
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2.4.5.- Resultado del seguimiento de las auditorías realizadas e impacto en la gestión y regularidad de la 
entidad auditada. 

Tabla 49: Seguimiento de auditoría

Entidad Número del 
informe de  

seguimiento (*)

Contenido de la Auditoría Resultado e impacto y medidas adoptadas por la entidad 
auditada al 31.12.08

Gobernación 
Provincial de 

Copiapó

2 Seguimiento al proceso de fiscalización 
sobre infraestructura y mantenimiento de 
complejos fronterizos.

Se mantuvieron observaciones en relación 
al Complejo Fronterizo “Paso San Francis-
co”, toda vez que no se entregó una solución  
definitiva respecto de los aspectos observados.

Servicio de 
Salud de 
Atacama

5 Seguimiento al proceso de fiscalización de 
obras del Proyecto “Habilitación Hospita-
lización Psiquiatría, Hospital Regional de 
Copiapó”.

El Servicio de Salud de Atacama, en general, adoptó las 
medidas para superar las observaciones formuladas.

Junta Nacio-
nal de Auxilio 

Escolar y 
Becas Región 
de Atacama

28 Seguimiento sobre observaciones mante-
nidas respecto de fiscalización al Programa 
de Alimentación Escolar (PAE).

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas en gene-
ral, adoptó las medidas para superar las observaciones 
formuladas.

Secretaría 
Regional 

Ministerial de 
Educación 
Región de 
Atacama

35 Sobre seguimiento al informe de auditoría 
del Programa Chile Califica ejecutado en la 
Región de Atacama.

La Secretaría Regional Ministerial de Educación Región 
de Atacama, en general, adoptó las medidas para supe-
rar las observaciones formuladas.

Corporación 
de Fomento 

de la Produc-
ción Región 

de Valparaíso

1.164 Auditoría al proceso que se lleva a cabo 
para asignar los proyectos de financia-
miento de INNOVA Chile.

Se ordenó la instrucción de un sumario administrativo, el 
que se encuentra en su etapa indagatoria.

Servicio de 
Salud Valpa-
raíso- San 

Antonio

1.169 Auditoría del Sistema de Protección In-
tegral a la Primera Infancia, denominado 
Chile Crece Contigo.

Se remitieron las  rendiciones al Servicio de Salud Valpa-
raíso-San Antonio y el Departamento de Auditoría Interna 
inició el programa de Auditorías, relacionado con la ma-
teria examinada (faltando sólo la verificación en terreno).

Junta Nacio-
nal de Auxilio 

Escolar y 
Becas

Región de 
Valparaíso

1.189 Auditoría Programa de Alimentación Esco-
lar, Asistencia Médica Pre Básica, Básica 
y Media y Salud Oral, y demás beneficios 
contemplados en la ley N° 15.270.

Se acataron las observaciones planteadas por la Contra-
loría Regional de Valparaíso.

Secretaría 
Regional 

Ministerial de 
Educación 
Región del 

Maule

85 Sobre seguimiento al informe de auditoría 
del Programa Chile Califica ejecutado en la 
Región del Maule.

Cumplimiento parcial de las funciones que el Manual de 
Operaciones define para el Comité Ejecutivo del Progra-
ma Chile Califica, respecto de actividades de evaluación 
y seguimiento de las acciones regionales.
El Manual de Procedimientos y Funciones, elaborado 
para el funcionamiento del Programa a Nivel Regional, 
se encuentra desactualizado, no hay constancia de su 
notificación y difusión y carece de controles de legalidad.

Hospital de 
Victoria

56 Auditoría al cumplimiento de la Norma 
General Administrativa N° 2, de 1992, del 
Ministerio de Salud, sobre atención de pa-
cientes particulares.

Por resolución exenta N° 1.345, de noviembre de 2008, 
del Servicio de Salud Araucanía Norte, se instruyó suma-
rio administrativo.
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Entidad Número del 
informe de  

seguimiento (*)

Contenido de la Auditoría Resultado e impacto y medidas adoptadas por la 
entidad auditada al 31.12.08

Servicio 
Nacional de 
Capacitación 

y Empleo 
Región de La 

Araucanía

70 Seguimiento de auditoría practicada al 
Programa de Educación y Capacitación 
Permanente Chile Califica en el Servi-
cio Nacional de Capacitación y Empleo 
de la Región de La Araucanía.

El servicio adoptó sólo parcialmente las medidas 
observadas por la Contraloría Regional de La Arau-
canía.

Secretaría 
Regional 

Ministerial de 
Educación 

Región de La 
Araucanía

71 Seguimiento de auditoría al Programa 
Chile Califica dependiente de la Secre-
taría Regional Ministerial de Educación.

El servicio adoptó sólo parcialmente las medidas 
observadas por la Contraloría Regional de La Arau-
canía.

Secretaría 
Regional 

Ministerial de 
Educación 
Región de 
Los Lagos

Servicio 
Nacional de 
Capacitación 

y Empleo
 Región de 
Los Lagos

1.045 Programa Chile Califica
(Examen de proyectos de Educación - 
realización de cursos).

En la Secretaría Regional Ministerial de Educación 
se dan por salvadas las observaciones.

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo: falta 
acta finalización curso  Inglés básico sector turismo 
San Juan de la Costa.

Servicio de 
Salud de 
Osorno

1.525 Inspección técnica de Obras
(Examen de proyectos de responsabili-
dad de obras del Servicio de Salud de 
Osorno).

Falencias técnico-constructivas pendientes en obra 
Reposición Centro de Salud Pampa Alegre.
Boleta de garantía vencida.
Se solicitó instrucción de una investigación sumaria.

Policía de 
Investigacio-
nes de Chile 
Región de 
Aysén del 

General Car-
los Ibáñez 
del Campo

2.598 Seguimiento a Informe N° 2.043/2006 
sobre Evaluación de Sistema de Con-
trol Interno y Examen de Cuentas.

La entidad no adoptó medidas para subsanar las ob-
servaciones formuladas por la Contraloría Regional 
de Aysén.

Gobierno 
Regional de 

Aysén

2.945 Seguimiento a Informe N° 2.587/2007 
sobre investigación de avisaje publici-
tario.

La entidad adoptó las medidas ordenadas por la 
Contraloría Regional de Aysén.

Hospital de 
Aysén

2.951 Seguimiento a Informe N° 1.996/2005 
sobre Evaluación de Sistema de Con-
trol Interno y Examen de Cuentas.

La entidad no adoptó las medidas ordenadas por la 
Contraloría Regional de Aysén, por lo tanto, se soli-
citó se inicie una investigación sumaria para deter-
minar eventuales responsabilidades en esa omisión.

Hospital de 
Cochrane

3.066 Seguimiento a Informe N° 1.744/2005 
sobre Evaluación Sistema de Control 
Interno y Examen de Cuentas.

La entidad no adoptó las medidas ordenadas por la 
Contraloría Regional de Aysén, por lo tanto, se so-
licitó se inicie una investigación sumaria o sumario 
administrativo para determinar eventuales respon-
sabilidades en esa omisión.

Hospital de 
Chile Chico

3.215 Seguimiento a Informe N° 13/2005 so-
bre Evaluación Sistema de Control In-
terno y Examen de Cuentas.

La entidad no adoptó las medidas ordenadas por la 
Contraloría Regional de Aysén, por lo tanto, se so-
licitó se inicie una investigación sumaria o sumario 
administrativo para determinar eventuales respon-
sabilidades en esa omisión.
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Entidad Número del 
informe de  

seguimiento (*)

Contenido de la Auditoría Resultado e impacto y medidas adoptadas por la 
entidad auditada al 31.12.08

Hospital de 
Cisnes

2.768 Seguimiento a Informe N° 1.749/2005 
sobre Evaluación Sistema de Control 
Interno y Examen de Cuentas.

La entidad no adoptó las medidas ordenadas por la 
Contraloría Regional de Aysén en los rubros: Instruc-
tivo de cargos; funciones, normas y procedimientos, 
inventario de medicamentos e insumos médicos, di-
ferencias de medicamentos controlados, control de 
combustible y cobro de prestaciones médicas. Por lo 
anterior, se instruyó un sumario administrativo a fin 
de determinar las posibles responsabilidades ante 
los hechos no subsanados desde el año 2005.

Hospital 
Regional 
de Punta 
Arenas  

Dr. Lautaro 
Navarro 
Avaria

3.169 Auditoría efectuada a los ingresos pro-
pios generados por atención cerrada 
en el Hospital Regional de Punta Are-
nas.

La entidad adoptó las medidas necesarias para co-
rregir las deficiencias formuladas en el área de re-
caudación en orden a que los servicios clínicos en-
treguen oportunamente a la unidad de recaudación 
central los ingresos diarios.
Se modificó el módulo de valorización en el sistema 
informático.
Se ha implementado el manejo de registros sepa-
rados para los programas médicos de salud y de 
atención particular.
Se corrigió el procedimiento de cobro de prestacio-
nes a usuarios de la Modalidad de Atención Institu-
cional.
Se corrigió el procedimiento empleado en el cobro 
de los Programas de Servicio de Salud. Sin perjuicio 
de ello, se instruyó para que se revisen los progra-
mas médicos, considerando un plazo de cinco años 
hacia atrás, ante lo cual la entidad presentó el lista-
do al 30 de noviembre de 2008, faltando efectuar los 
abonos o cobros pertinentes.

Dirección 
Regional de 
Arquitectura 
Región de 
Magallanes 

y la Antártica 
Chilena

3.408 Sobre fiscalización e inspección téc-
nica practicada a los contratos deno-
minados “Mejoramiento Jardín Infantil 
Peter Pan, de Punta Arenas”; “Mejora-
miento Jardín Infantil Villa Austral, de 
Punta Arenas”  y “Mejoramiento Jardín 
Infantil Laguna Azul, de Punta Arenas”.

En relación con la obra “Mejoramiento Jardín Infantil 
Peter Pan, de Punta Arenas”, se subsanó la obser-
vación, por cuanto la boleta bancaria de garantía por 
fiel cumplimiento del contrato fue actualizada confor-
me a las modificaciones del contrato.
Respecto de la obra “Mejoramiento Jardín Infantil 
Villa Austral, de Punta Arenas”, las observaciones 
fueron subsanadas satisfactoriamente en el informe 
final.
En cuanto a la obra “Mejoramiento Jardín Infantil 
Laguna Azul, de Punta Arenas”, no han sido subsa-
nadas algunas observaciones. En relación con esta 
obra, la Dirección de Arquitectura instruyó un pro-
cedimiento sumarial, el cual está siendo objeto de 
análisis por la Contraloría Regional de Magallanes y 
la Antártica Chilena, toda vez que se dictó una reso-
lución exenta para aplicar las medidas disciplinarias, 
en circunstancias que correspondía una resolución 
afecta a trámite de toma de razón.

Subsecre-
taría de 

Vivienda y 
Urbanismo

813
Seguimiento a las observaciones de 
auditoria de contratos de honorarios 
realizadas en el MINVU.

El servicio aplicó las respectivas medidas correc-
tivas para subsanar lo observado, acreditando la 
experiencia de los profesionales contratados a ho-
norarios. En relación a las funciones a desarrollar 
estableció la obligación de informar sobre las labo-
res efectivamente realizadas en tal calidad jurídica.
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Entidad Número del 
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Contenido de la Auditoría Resultado e impacto y medidas adoptadas por la 
entidad auditada al 31.12.08

Subsecre-
taría de 

Vivienda y 
Urbanismo

721 Seguimiento a las observaciones de la 
auditoria de gobernabilidad de las tec-
nologías de información realizadas en 
la dirección de informática del ministe-
rio.

Sobre los problemas de vulnerabilidad y riesgo del 
sistema Rukan, no se han adoptado las respectivas 
medidas de mitigación para resolverlos.
En opinión de esta Contraloría General los riesgos 
continuarán vigentes mientras el sistema no entre 
en etapa de producción y no cuente con personal de 
respaldo con las competencias suficientes para asu-
mir funciones críticas ante cualquier eventualidad.

Subsecre-
taría de 

Vivienda y 
Urbanismo

810 Seguimiento a las observaciones de la 
auditoría sobre control de accesos al 
sistema de información Rukan realiza-
do en el ministerio del ramo.

Persiste la vulnerabilidad relativa a la falta de blo-
queo de cuentas de usuarios desvinculados del ser-
vicio. Pese a que las cuentas genéricas de usuarios 
en ambiente de producción se eliminaron, se crea-
ron otras a nivel de administrador para efectos de 
prueba, en consecuencia el riesgo se mantiene.
Sobre la periodicidad de depuración de los perfiles 
de usuarios, adoptados como política corporativa, 
ésta excede a lo recomendado en la norma NCh 
2.777, de 2003, del Instituto Nacional de Normaliza-
ción en el numeral 9.2.4 a, b y c.
La situación expuesta implica falta de control en el 
acceso de usuarios al sistema Rukan y eventual-
mente la ocurrencia de riesgos colaterales de tipo 
operacional en el  otorgamiento de los subsidios.

Parque Me-
tropolitano 

de Santiago

771 Seguimiento de observaciones sobre 
programas y proyectos de inversión del 
Parque Metropolitano de Santiago.

Se mantienen las deficiencias en la regularización 
de multas por “falta de dotación de personal”; emi-
sión y pago de facturas, sin el rótulo de pagadas y 
omisiones en el control de garantías por el fiel cum-
plimiento de los contratos de obras, lo que expone al 
servicio, ante eventuales situaciones que ameriten 
el hacerlas efectivas y al no cobro de sanciones y 
a la duplicidad de pago en el caso de las facturas.

Comisión 
Nacional de 

Riego

812 Seguimiento a las observaciones de la 
auditoria de transacciones del macro-
proceso de abastecimiento en la Comi-
sión Nacional de Riego.

Se mantiene lo observado, por cuanto la Comisión 
continúa operando sin que cuente formalmente con 
una estructura organizacional y funcional acerca de 
las actividades que le competen, lo que dificulta un 
adecuado control interno para mitigar riesgos referi-
dos a la auditoría de transacciones.

Servicio de 
Vivienda y 

Urbanización 
Metropoli-

tano

805 Seguimiento a las  observaciones de la 
auditoría técnica de la obras al rubro de 
inversión en infraestructura del Servicio 
de Vivienda y Urbanización Metropoli-
tano.

El Departamento de Auditoría aún no dispone de 
profesionales competentes en el control de activida-
des referidas a la inspección técnica de obras.
Se mantienen las deficiencias en el registro de las 
boletas y pólizas de garantía así como en el pago 
de facturas sin el respectivo rótulo de canceladas, 
quedando el servicio expuesto a los riesgos de co-
bertura de los citados instrumentos financieros  y a  
pagos múltiples.
Respecto de las observaciones de carácter técnico, 
se aplicaron las medidas correctivas, sin perjuicio 
que el servicio debe pronunciarse sobre la falta de 
actualización de los proyectos, por cuanto ello incide 
directamente en el costo y calidad de las obras.
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Servicio de 
Vivienda y 

Urbanización 
Metropoli-

tano

809 Seguimiento de observaciones Progra-
mas Mejoramiento de la vivienda y su 
entorno

Se mantienen las deficiencias detectadas respecto de 
la ejecución de las obras, lo que afecta a la seguridad 
de los usuarios así como a la durabilidad y habitabili-
dad de las viviendas
Asimismo, no se constituyeron las boletas de garan-
tías por el buen comportamiento y buena ejecución 
de la obra, relativos a los proyectos vinculados a los 
comités “Adelanto Manuel de Salas”, de la comuna de 
San Joaquín y “Vivienda y Esperanza”, de la comuna 
de Cerro Navia, motivo por el cual el Servicio de Vi-
vienda y Urbanización Metropolitano deberá efectuar 
una investigación sumaria para determinar las respon-
sabilidades administrativas que correspondan.

Hospital de 
la Dirección 
de Previsión 
de Carabi-

neros

837 Revisión del cumplimiento de las obser-
vaciones formuladas por este Organismo 
de Control, mediante Oficio N° 51.997, 
de 2007.

La Entidad dio cumplimiento al 90% de las observa-
ciones formuladas

Dirección 
General 

de Crédito 
Prendario

897 Revisión del cumplimiento de las obser-
vaciones formuladas por este Organismo 
de Control, mediante Oficio N° 52.695, 
de 2007.

La Entidad dio cumplimiento al 90% de las observa-
ciones formuladas

Dirección 
Nacional de 
Aeronáutica 

Civil

139 (**) Imputaciones Contables erróneas. Se comprobó la regularización informada por dicha 
Dirección.

Adquisiciones mediante trato directo sin 
fundamento adecuado. 

Se validó la existencia de los respectivos fundamen-
tos.  Se constató el cumplimiento del requisito de la 
ley 19.886.

 Factura del proveedor con visación del 
Servicio de Impuestos Internos en fecha 
posterior. 

Se examinó una muestra de pagos efectuados para el 
año 2008, sin que se determinaran casos similares a 
los observados.

Incumplimiento de plazos de publicación 
en Chile Compra.

Se realizó un examen selectivo de las publicaciones 
realizadas durante el año 2008, en donde se pudo 
establecer que la situación observada no ha vuelto a 
repetirse.

Pago por uso de cajeros automáticos. Mediante modificación de contrato correspondiente se 
puso término a dicha obligación, la cual se formalizó 
en noviembre de 2007.

Diferencias en stock del Almacén de 
Abastecimiento.  

Se realizó un nuevo inventario de las existencias que 
presentaban diferencias y a otras adicionales, deter-
minándose diferencias que fueron solucionadas du-
rante la visita.

Falta de control de inventario. La sección de Servicios Generales realizó la imple-
mentación de un control a través de código de barras, 
lo cual facilita el inventario de los bienes muebles y el 
registro oportuno de éstos.

Inexistencia de control de adquisiciones 
en la bodega de Secretaría General.

Incorporación de la bodega de Secretaría General al 
sistema computacional de registros de existencias vi-
gente en el Departamento de Logística: Se constató el 
acta de inventario inicial debidamente protocolizada.

Facturación de pasajes antes de su 
aprobación.

Se realizó un seguimiento a una muestra de pasajes 
adquiridos durante el 2008, lo que permitió determinar 
que la facturación es emitida con posterioridad a la re-
solución de aprobación.

Falta de boletas de garantía. Se regularizó la observación mediante la verificación 
de la documentación faltante.
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Nacional de 

Menores

209  (**) Observaciones vinculadas a Control Interno:
12 supervisiones de cierre sin efectuar.

Se determinó que 8 de ellas fueron realizadas sin observa-
ciones y las 4 restantes fueron informadas al Consejo de 
Defensa del Estado por no haberse reintegrado los fondos 
pertinentes.

Observaciones vinculadas a Examen de 
Cuentas:
a) Proyecto PEC Don Bosco Acompaña, eje-
cutado por la Congregación Salesiana.

Se determinó que se realizaron regularizaciones mediante 
documentación de respaldo pertinente ($28.126.055). Por 
otro lado, se realizaron reintegros efectuados por la con-
gregación  ($59.970.723).

 b) Proyecto “Colocación Familiar”, ejecutado 
por la Corporación de Oportunidad y Acción 
Solidaria - OPCION

Se verificó que se efectuaron reintegros por parte de la 
Corporación ($333.507).

c) Proyecto PEE Vivir la Infancia, ejecutado 
por la Fundación El Peregrino.

Se verificó que se efectuaron reintegros por parte de la 
Fundación ($104.500).

d) Proyecto Tratamiento y Prevención Con-
sumo de Drogas, ejecutado por la Fundación 
Tierra de Esperanza.

Se verificó que se efectuaron regularizaciones mediante 
documentación de respaldo pertinente ($5.688.195).

e) Proyecto PEC Centro de Atención a la Fa-
milia y Niños en la Calle, ejecutado por el Insti-
tuto Chileno de Estudios Humanísticos.

Se verificó que se efectuaron reintegros por parte del Ins-
tituto ($4.134.702).

f) Proyecto CFA Familias de Acogida Puente 
Alto, ejecutado por la Sociedad de Asistencia 
y Capacitación.

Se determinó que se realizaron regularizaciones mediante 
documentación de respaldo pertinente ($1.809.319).

g) Proyecto Acogimiento Familiar, ejecutado 
por la Fundación de Beneficencia Hogar de 
Cristo.

Se determinó que se realizaron regularizaciones mediante 
documentación de respaldo pertinente ($3.219.715).

Subsecre-
taría del 
Interior

11 (**) Carencia de autorización formal para la eje-
cución de proyectos de inversión focalizada.

Se verificó que dichos proyectos fueron aprobados por la 
autoridad ministerial correspondiente. Al respecto, el Sub-
secretario del Interior indicó en su respuesta que en el fu-
turo “las modificaciones de forma y fondo relacionadas con 
cada proyecto deberán igualmente ser autorizadas por la 
autoridad competente”.

Falta de modificación de convenios por exten-
sión de plazo.

Se comprobó que las ampliaciones de plazos de los pro-
yectos ejecutados en los años 2007 y 2008 fueron forma-
lizados mediante decreto exento respectivos, emitidos por 
el Ministerio del Interior.

Demora en la utilización de transferencias re-
cibidas por las municipalidades.

Se constató que aun cuando se han intensificado las 
funciones de planificación y supervisión de los proyectos 
desarrollados por los municipios, se siguen produciendo 
demoras en la utilización de los recursos aportados por 
el Ministerio del Interior y falta de supervisión eficiente y 
oportuna de los proyectos ejecutados con transferencias 
entregadas durante el 2007.

Transferencia de recursos a Instituciones que 
tienen fondos sin rendir.

El seguimiento determinó que los procedimientos de con-
trol interno implementados por la División de Seguridad 
Pública no permiten asegurar que las transferencias se 
realicen de conformidad con lo establecido en el punto 5.4, 
de la resolución Nº 759, de 27 de diciembre de 2003, de 
esta Contraloría General.

Debilidades en los reintegros de fondos efec-
tuados por las municipalidades al Ministerio 
del Interior.

Se determinó que aun cuando se han hecho esfuerzos por 
subsanar la observación, persisten las debilidades men-
cionadas. Por otro lado, la entidad no ha cumplido con el 
compromiso de poner en marcha el sistema de control de 
proyectos en línea, con todos los municipios participantes 
del Programa, denominado SICPRO (Sistema de Control 
de Proyectos).

Recursos del Programa manejados en la 
cuenta corriente bancaria del Servicio junto 
con otros fondos.

Se comprobó que los convenios celebrados con los mu-
nicipios para la ejecución de proyectos a contar de 2007 
incluyen la obligación de abrir una cuenta corriente de 
manejo exclusivo para los recursos del Programa. Ade-
más, se observó que, en general, los municipios han dado 
cumplimiento a las instrucciones impartidas al efecto por 
la División de Seguridad Pública.
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Subsecretaría 
del Interior

11 (**) Inexistencia de análisis de saldo sin rendir. El Servicio deberá instruir una investigación sumaria 
con el objeto de determinar eventuales responsabili-
dades administrativas, por la pérdida de los antece-
dentes de respaldo  y de los registros informáticos del 
sistema contable, necesarios para el análisis del saldo 
sin rendir por la suma de $120.339.000.

Contabilización errónea de devoluciones 
de fondos.

Se constató que las devoluciones efectuadas a los 
municipios, correspondientes a fondos transferidos 
para el desarrollo de proyectos que no fueron utiliza-
dos, han sido correctamente registradas en el Registro 
Contable, reconociéndose como ingresos presupues-
tarios. No obstante, en el examen efectuado se obser-
vó que al 31 de julio de 2008, aún no se realizaban 
las correcciones, las cuales permanecen registradas 
en la cuenta de pasivo denominada “Depósitos Pre-
visionales”.

Retraso en la contabilización de rendicio-
nes de cuentas de las municipalidades.

Se verificó que el registro que efectúa la División de 
Seguridad Pública es más oportuno, sin embargo, se 
observaron discrepancias entre los saldos por rendir 
informados por algunos municipios examinados con 
los registrados en el sistema contable manejado por 
la Unidad de Administración y Finanzas de la citada 
División.

Registro contable de gastos anteriores a su 
ejecución.

Se verificó que para el caso de los Fondos de Apoyo 
a la Gestión Municipal (FAGM), se han tomado medi-
das tendientes a que la contabilidad deba reflejar los 
gastos efectivos sobre la base de las rendiciones de 
cuentas presentadas por las unidades ejecutoras, veri-
ficándose, además, que tal procedimiento fue incorpo-
rado en las “Orientaciones Administrativas”. 
Respecto de los Fondos Concursables entregados 
durante los años 2006 y 2007, se comprobó que se 
continuó contabilizando como gastos del Programa 
de Transferencias de Fondos que las municipalidades 
realizan a las unidades ejecutoras y no con las rendi-
ciones de cuentas correspondientes a los gastos efec-
tivamente realizados en el desarrollo de los proyectos.

Irregularidades determinadas en el exa-
men efectuado a proyectos de la Región 
Metropolitana y en las Regiones.

El Subsecretario del Interior señaló que se ha solicita-
do a los municipios respectivos informen las gestiones 
realizadas con el fin de perseguir las responsabilida-
des civiles, penales o administrativas de las organiza-
ciones o agentes públicos correspondientes.  Además 
se está dando apoyo, a las gestiones realizadas por 
los municipios, con la finalidad de recuperar los recur-
sos malversados. En cuanto a las denuncias judiciales 
y querellas efectuadas por los municipios e incluidas 
en el Informe Final, la autoridad ministerial manifestó 
que éstas han seguido su curso regular encontrándo-
se en proceso de investigación.
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Contenido de la Auditoría Resultado e impacto y medidas adoptadas por la entidad 
auditada al 31.12.08

Casa Central 
de la Univer-

sidad de Chile 
- Vicerrectoría 

de Asuntos 
Económicos 

y Gestión 
Institucional

96 (**)

Partidas sin aclarar en conciliaciones banca-
rias de la cuenta corriente N° 39-93033-1, del 
Banco Santander Santiago.

a) Se constató que la Dirección Económica efectuó ajustes 
para normalizar las partidas sin aclarar.

b) Fueron identificados y contabilizados aquellos depósi-
tos que fueron generados por servicios prestados a otras 
unidades universitarias.

c) Se registraron correctamente los cargos bancarios que 
se arrastraban sin identificar en las conciliaciones.

d) Se efectuaron los ajustes para regularizar los cheques 
devueltos por error de fecha u otro motivo.

e) Se verificó que se normalizaron contablemente la mayo-
ría de los gastos por consumos básicos que se pagan por 
la modalidad PAC (pagos automáticos por cuenta corrien-
te), con sus respectivos respaldos.

Otras Observaciones.
a) No se ha corregido lo observado respecto a contabilizar 
en cuentas de activo la adquisición de mobiliario para la 
“Remodelación Edificio”, ni se han confeccionado las altas 
de los bienes respectivos.

b) Respecto al cumplimiento de normas y reglamentación 
de operaciones, la  Directora Económica y Administrativa 
informó que ha impartido instrucciones al personal, rei-
terando que se ajustará a la normativa universitaria, sin 
embargo, se constató que no existen instructivos escritos 
sobre la materia.

c) Gastos por consumos básicos pendientes de documen-
tar

d) Esa Dirección preparó la conciliación bancaria pertene-
ciente al mes de diciembre de 2006 sobre la base de un 
saldo bancario con error.

Servicio 
Nacional de 
Capacitación 
y Empleo - 

SENCE

184 (**) Adjudicación de cursos ejecutados por el Pro-
grama.

Implementación de sistema informático de administración, 
lo que permitió mayor uniformidad y coordinación en la 
ejecución del programa.

Medidas aceptadas en los siguientes ámbi-
tos: manual de procedimiento, instructivos 
internos de los procesos asociados con los 
aspectos técnicos de la propuesta, aplicación 
de sanciones, establecimiento de indicadores 
de calidad que permitan evaluar la gestión del 
programa y la evaluación de impacto y accio-
nes de monitoreo al programa.

Existen diversas medidas que fueron adoptadas por la ins-
titución, lo que permite determinar la existencia de nuevos 
instrumentos derivados de la intervención de esta Contra-
loría General. Respecto a la evaluación de impacto y ac-
ciones de monitoreo, el Servicio Nacional de Capacitación 
y Empleo realizó la contratación de una consultoría para 
evaluar los alcances de un programa de microempresas, 
de manera de contribuir al rediseño del programa

Subsecretaría 
del Trabajo

5  (**) Resolución exenta Nº 1.724 de 17 de junio de 
2008 emitida por el servicio.

Se verificó que el servicio ordenó la instrucción de un su-
mario administrativo - por instrucciones de esta Contralo-
ría General - procedimiento que se encuentra en proceso.

Recursos pendientes de rendición. Se mantienen recursos pendientes de rendición del ejerci-
cio presupuestario 2007 que ascienden a M$831.989, de 
un total de M$39.666.667 transferidos al 28 de agosto de 
2008.

Programas del año presupuestario 2007 pen-
dientes por rendir.

Se determinó que la autoridad deberá disponer las medi-
das administrativas tendientes a prever que dicha situa-
ción no se repita en futuras ejecuciones

Ejecuciones de los programas Pro Empleo del 
período 2003-2006.

El seguimiento determinó que permanecían sin rendir 
recursos por M$150.508, los cuales, en su gran mayoría 
corresponden al Programa Inversión en la Comunidad, 
Línea Intendencia V Región (M$141.146) del ejercicio pre-
supuestario 2005.
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Subsecretaría 
del Ministerio 
de Planifica-

ción

28 (**) Existencia de retrasos en las rendicio-
nes de cuentas de fondos a rendir.

Se ordena al Servicio agilizar el término del suma-
rio administrativo ordenado mediante resolución 
exenta N° 1.230 de 2007 relacionado con la falta 
de rendición oportuna de fondos y regularización 
de la cuenta de deudores, el cual se encuentra en 
el término de la etapa indagatoria. 
De los montos comprometidos ($54.313.455) 
se han logrado aclarar al momento de la visita 
$4.676.129. 

Falta de regularización de la cuenta de 
deudores por reintegros. Mediante reso-
lución exenta N°1.230 (2007) se ordenó 
por el servicio instruir un sumario admi-
nistrativo para investigar los hechos y 
establecer las responsabilidades funcio-
narias por la falta de rendición oportuna 
de los fondos y de la regularización de 
las cuentas de deudores.

El servicio adoptó otras medidas orientadas a mini-
mizar la ocurrencia de los hechos observados por 
esta Contraloría General, a saber: Política y Or-
ganización para la gestión del riesgo, un Estatuto 
para la Unidad de Auditoría Interna y un manual de 
procedimientos para los procesos de comisiones 
de servicio, pago de facturas, control de la jornada 
laboral, docencia funcionaria y licencia médica.

Incumplimiento de la Ley Nº 19.862, so-
bre Registro de Personas Jurídicas Re-
ceptoras de Fondos Públicos.

Creación de registro de transferencias, el cual se 
encuentra publicado en la página web institucional. 
Dicho registro también incluye transferencias he-
chas a otras entidades públicas (municipalidades, 
gobernaciones, etc.), 

Vehículos de funcionarios y ex funciona-
rios ocupaban estacionamientos paga-
dos por el servicio.

Medidas adoptadas por el servicio:
1.- Eliminación de la utilización de aparcamientos 
observados por la Contraloría General.
2.- Se ordenó instruir una investigación sumaria, la 
cual se elevó a sumario administrativo. Aunque el 
proceso fue sobreseído, se ordenó la restitución de 
los dineros vinculados a pagos mensuales atribui-
bles a rentas de arrendamiento de estacionamien-
to.

Contrato suscrito con una empresa para 
el arriendo de hardware y software que 
debió aprobarse mediante decreto suje-
to a toma de razón y no mediante decre-
to exento.

Se entiende por superada esta observación, por la 
respuesta dada por el Ministerio de Planificación 
y la respuesta entregada por este Organismo de 
Control.
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Corporación 
de Fomento de 
la Producción 

(CORFO)

103 (**) La política de inversiones de la Corporación 
de fomento de la Producción no hace mención 
a los mecanismos de auditoría interna conte-
nidos en el punto 7.d) del Oficio Ord. Nº 468 
(13 de junio de 2006), del Ministerio de Ha-
cienda, que establece las normas especiales 
sobre participación de la Corporación de fo-
mento en el mercado de capitales.

Aunque existe un Área de Control, ésta es insuficiente ya 
que no se encuentra definido una instancia de control y 
seguimiento del conjunto de la cartera que administra la 
Subgerencia de Gestión Patrimonial tal como acontece 
con las carteras externalizadas.

No se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en 
el punto 8) de dicho Of. Ord., en cuanto al en-
vío a la Dirección de Presupuesto de informes 
mensuales sobre la inversión financiera de la 
Corporación de Fomento.

Situación subsanada en la última parte del 2007.

Falta de formalización de los procedimiento de 
control de los contratos suscritos con entida-
des bancarias administradoras de la cartera 
externalizada de inversiones.

La Corporación ha puesto en vigencia un Manual de Pro-
cedimiento de Inversiones aprobado por resolución exenta 
N° 840 de 2007.

No se mantiene un registro de los eventos o 
errores que la Corporación de Fomento, haya 
observado a los bancos administradores de su 
cartera de inversión.

Implementación de una plantilla que registra las situacio-
nes observadas en la revisión periódica que realiza la Cor-
poración a los bancos administradores de su cartera de 
inversiones financieras.

No existe evidencia de conciliaciones efectua-
das por la Subgerencia de Gestión Patrimonial 
con los certificados expedidos por el Depósito 
Central de Valores (DCV) respecto de los ins-
trumentos de inversión depositados allí por los 
bancos administradores de cartera.

Se verificó que la conciliación es efectuada quincenalmen-
te por analistas financieros de la Subgerencia, de lo cual 
deja constancia por escrito.

Falta definir un procedimiento común para la 
revisión que efectúan los analistas financieros 
de la Subgerencia de Gestión Patrimonial a 
los informes periódicos que remiten los ban-
cos administradores de cartera.

Subsanado con la implementación del Manual de Procedi-
miento de Inversiones.

Falta de conciliación de inversiones efectua-
das por las Mesa Interna de la Corporación 
con los registros del ABN AMRO BANK (Chi-
le).

No obstante que en el Manual de Procedimiento de In-
versiones se hace referencia al subproceso de toma de 
inversiones directas con los bancos y del subproceso de 
control diario de inversiones en último caso no se cumple 
el requisito de control por oposición.

El Comité Consultivo de Inversiones no se 
reúne con la periodicidad establecida en la 
resolución exenta N° 16; las actas de las se-
siones se encuentran en hojas sueltas y no se 
ha determinado que Unidad se encuentra a 
cargo de llevar la custodia de estos documen-
tos; y, por otra parte, toma decisiones sobre 
todas las inversiones de la Corporación, pese 
a que tiene facultades sólo para los recursos 
del Fondo Patrimonial.

Respecto a la periodicidad de las sesiones del Comité, 
la Corporación de Fomento aduce un error en la trans-
cripción de la resolución exenta N° 16. Esta situación se 
despeja con la resolución exenta N° 001297 que formaliza 
el número mínimo de sesiones ordinarias entre otros as-
pectos normados, y establece la Unidad que se constituye 
como secretaría ejecutiva. Además, dicha resolución de-
termina las facultades y atribuciones en la toma decisiones 
sobre estrategia general de inversiones y la de sancionar, 
modificar, anular y/o reemplazar las Políticas de Inversio-
nes de la Corporación.

Las operaciones que se realizan a través de 
los bancos administradores de la cartera ex-
ternalizada de inversiones de la Corporación 
no se registran en el aplicativo informático 
SAP.

El Informe N° 173 (2007), de la Gerencia de Control Interno 
de la Corporación, se refiere al mismo problema, dándolo 
por subsanado, al constatar que el módulo de inversiones 
del sistema SAP se encuentra totalmente operativo.
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Entidad Número del 
informe de  

seguimiento (*)

Contenido de la Auditoría Resultado e impacto y medidas adoptadas por la entidad 
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Subsecretaría 
del Ministerio 
de Planifica-

ción

9  (**) y 79 (**) El Ministerio de Planificación explica que el SI-
GFE (Sistema de Información para la Gestión 
Financiera del Estado) no permite elaborar 
estados financieros como lo requiere el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento, 
BIRF, manteniendo el procedimiento a través 
de planillas Excel, lo que provoca un alto gra-
do de vulnerabilidad de los datos contenidos 
en ella.

Se mantiene lo observado.

Diferencias en conciliaciones bancarias. Se da por subsanada.

Falta de garantía, durante 25 días, de fiel cum-
plimiento del contrato suscrito con la empresa 
Lanix Tecnology Chile S.A.

Se da por subsanada.

Solicitud de desembolso de gastos (SOEs) N° 
38: existe un error en la suma de los montos 
en dólares, por un total de US$2.062,63.

El Servicio confirma el error y declara que será regulariza-
do en los estados financieros al 31 de diciembre de 2008, 
lo que se verificará en la auditoría posterior.

Fondos por rendir Proyecto Secretaría Regio-
nal Ministerial de Planificación y Coordinación 
(SERPLAC): Regiones de Tarapacá a la de 
Magallanes y Antártica Chilena.

Se da por subsanada lo referido a la Región de los Lagos 
($5.000.000). Se mantiene la observación con la finalidad 
que estos montos sean oportuna e íntegramente rendidos 
por las Secretarías Regionales Ministeriales.

Fondo por rendir Proyecto AMRA, SERPLAC 
IX Región.

Se mantiene la observación.

Fondo de Solidaridad e Inversión Social 
(FOSIS): solicitud de desembolso de gastos 
(SOEs) N° 40. Se registro una transferencia 
al FOSIS por la suma de $12.000.000 de no-
viembre de 2007. Dichos fondos fueron infor-
mados como rendidos al BIRF, mediante la 
solicitud de desembolso antes citada, en cir-
cunstancias que no había ocurrido a la fecha 
del examen.

Se mantiene la observación.

Licitación Empresa Lanix Techology Chile 
S.A.: no envío previo de las bases al trámite 
de toma de razón.

Se da por subsanada.

Inventario:
Mediante resolución N° 2.171 del 28 de no-
viembre de 2007, se dispuso el traslado de 
191 computadores y 125 impresoras a las re-
giones de Valparaíso, Bío Bío y Metropolitana, 
ordenándose darles de baja, pero a la fecha 
de la auditoría los bienes aún formaban parte 
del Inventario del Ministerio.

Se da por subsanada.

Conciliaciones Bancarias:
En la conciliación bancaria correspondiente al 
mes de julio de 2007, se registra un depósito 
por $116.551.343, el cual fue imputado por 
error en la cuenta corriente del Proyecto, de-
biendo ser contabilizado en la cuenta de acti-
vo llamado “Intermediación de Fondos”.

Se da por subsanada

Otras inversiones:
De la muestra seleccionada queda por ren-
dir al 31 de marzo de 2008 un saldo de 
$158.542.484, equivalente al 32% del total de 
la muestra.

Se mantienen pendientes de rendir $130.687.346.-
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Entidad Número del 
informe de  

seguimiento (*)

Contenido de la Auditoría Resultado e impacto y medidas adoptadas por la entidad 
auditada al 31.12.08

Dirección de 
Atención

Primaria (DAP)

240 (**) Área de abastecimiento, en lo relativo a las 
adquisiciones; garantías de seriedad de las 
ofertas y fiel cumplimiento del contrato, en 
cuanto a la revisión legal de las bases admi-
nistrativas; comisión evaluadora; plan de com-
pras; anulación de facturas; concentración de 
funciones en la encargada de abastecimiento; 
seguros de las bodegas y su contenido, en lo 
referido a los recintos ubicados en el Amazo-
nas N° 619 y el Centro de Salud de Maipú y 
eliminación de productos vencidos.

Medidas y regularizaciones no aceptadas.

Perfil de  supervisores - compradores: funcio-
narios poseedores de dicho perfil que han de-
jado de pertenecer a la DAP.

Se detectó que la Institución mantiene a funcionarios que 
han dejado de pertenecer a la DAP entre su lista de usua-
rios registrados con autorización de claves.

Garantía de seriedad de ofertas. Dirección de Atención Primaria (DAP) no ha subsanado las 
observaciones. También, se detectó que no se encontra-
ba publicado el Manual de Adquisiciones en el Sistema de 
Compras Públicas, a septiembre de 2008.

Bodega Central. No se ha instalado el módulo de Bodega de farmacia del 
MedUC y tampoco se habría capacitado al personal en 
ese sistema. Asimismo, se verificó que los saldos de stock 
arrojan errores. El personal administrativo continúa siendo 
insuficiente.

Seguros. Se mantiene la observación sobre los seguros de las bo-
degas y su contenido, quedan sin resguardo la Dirección y 
algunos Centros de Salud.

Stock de medicamentos en bodega. Se mantiene la observación vinculada a la instalación del 
sistema MedUC, ya que se comprobó que aún no se en-
cuentra instalado el módulo de farmacia del sistema.

Unidad Auditoría Interna. DAP no dio respuesta, a esta observación.



99 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Cumplimiento de las funciones institucionales 
de la Contraloría General durante el año 2008

ANEXO Nº 2
2.-FUNCIÓN DE AUDITORÍA E 
INVESTIGACIONES ESPECIALES

CUENTA PÚBLICA

Entidad Número del 
informe de  

seguimiento (*)

Contenido de la Auditoría Resultado e impacto y medidas adoptadas por la entidad 
auditada al 31.12.08

Complejo 
Asistencial 

Doctor Sótero 
del Río

85 (**) Falta de procedimientos que ordenen ciertos 
procesos.

El servicio implementó un nuevo procedimiento para ingre-
sos al Pensionado Adulto e identificación de la totalidad de 
los accidentes de tránsito.

Control del uso de pabellones en pacientes 
particulares.

Se mantiene la observación, por cuanto no se ha reducido 
el riesgo del ingreso de pacientes particulares sin ser de-
bidamente registrados. La Contraloría General ordenó la 
instrucción de un sumario administrativo.

Inexistencia de controles administrativos de 
las actividades de los médicos.

Se mantiene la observación por cuanto no es posible de-
terminar si el médico está o no operando en su horario 
funcionario o fuera de éste, y que además no existe control 
de los horarios de trabajo reales de estos profesionales. 
La Contraloría General ordenó la instrucción de un sumario 
administrativo.

Recaudación de la totalidad de las prestacio-
nes que efectúa el Hospital.

Existe un proyecto de ficha electrónica que no está en fun-
cionamiento, por lo cual se mantiene la observación.

En el proceso de cobro del pensionado adulto, 
se observa debilidad de control y concentra-
ción excesiva de funciones en el recaudador. 
Falta de controles para verificar los montos 
diariamente percibidos.

Se mantienen las observaciones realizadas.
La Contraloría General ordenó la instrucción de un sumario 
administrativo.

Falta de análisis de las cuentas por cobrar a 
las Compañías de Seguros por Accidentes de 
Tránsito, por lo que en algunos casos la Ase-
guradora efectúa descuentos del monto total 
facturado por el Hospital.

El Hospital no dio respuesta a esta observación y de acuer-
do a lo verificado la situación se mantiene.
La Contraloría General ordenó la instrucción de un sumario 
administrativo.

Gestiones de Cobranza: 42 cheques protes-
tados por un monto de $9.333.474., sin que 
se ejercieran las acciones de cobranza judicial 
respectivas.

El Servicio Metropolitano Sur Oriente instruyó un sumario 
administrativo el cual fue sobreseído por no haberse deter-
minado responsabilidades administrativas. El servicio alu-
dido no envío la resolución respectiva al trámite de Toma 
de Razón a esta Contraloría.

Contabilización de los ingresos: Falta la ins-
tancia de contabilización del devengado de los 
ingresos. Además, falta la contabilización de 
los documentos recibidos en garantía.

Dicha situación no se ha corregido.

Resoluciones y convenios modalidad Pago 
Asociado a Diagnóstico (PAD): 
1.- No se cuenta con una resolución del Direc-
tor que identifique a los médicos autorizados 
para operar de esa forma y en cuáles interven-
ciones quirúrgicas específicas. 

1.- Situación pendiente pero se logró obtener un Compro-
miso con la Unidad de Convenios Comerciales para contar 
con listado actualizado de los médicos que operan bajo la 
modalidad mencionada. 
2.- Se constató que el procedimiento se encuentra formali-
zado y regularizado mediante resolución exenta N° 420 del 
Jefe del Servicio, pero sólo para los nuevos profesionales 
que ingresan a la modalidad, por lo que se mantiene la ob-
servación. La Contraloría General de la República ordenó 
la instrucción de un sumario administrativo.

(*) Se refiere al número de informe que asigna cada Contraloría Regional o División de Nivel Central, que realizan la función 
de auditoría e investigaciones especiales.

 (**) Se refiere al número de informe final de auditoría al cual se le realizó el seguimiento, según la División de Auditoría 
Administrativa.
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Tabla 50: Seguimiento de auditoría en el ámbito municipal

Entidad Número del 
informe de segui-

miento (*)

Contenido de la Auditoría Resultado e impacto y medidas adoptadas por la entidad 
auditada

Municipalidad 
de Copiapó

1 Seguimiento al proceso de fiscalización co-
rrespondiente a la concesión del servicio 
“Disposición final de Residuos Sólidos domici-
liarios en relleno sanitario, Comuna Copiapó”.

Se mantuvieron las observaciones, en virtud de  la falta de 
antecedentes respecto de la propiedad del terreno y del 
permiso de edificación de las obras existentes.

Municipalidad 
de Copiapó

3 Informe de seguimiento sobre propiedad si-
niestrada vecina al Consultorio “Armando 
Ossa”, ciudad de Copiapó.

La Municipalidad de Copiapó, en general, adoptó las medi-
das para superar las observaciones formuladas.

Municipalidad 
de Caldera

4 Seguimiento a observaciones técnicas y ad-
ministrativas de fiscalización a la construcción 
del conjunto habitacional de 221 viviendas, 
sector la Dunas, Caldera.

La Municipalidad de Caldera, en general, adoptó las medi-
das para superar las observaciones formuladas.

Municipalidad 
de Chañaral

30 Informe sobre ajustes a conciliaciones banca-
rias.

La Municipalidad de Chañaral, en general, adoptó las me-
didas para superar las observaciones formuladas.

Municipalidad 
de La Ligua

1.170 Auditoría Feria del Tejido EXPOLIGUA de los 
años 2007 y 2008.

Se llevó a  cabo una investigación sumaria la que deri-
vó posteriormente en  sumario administrativo, entregado 
al señor Alcalde el día 13 de octubre, sin que a la fecha 
de la visita (1 de diciembre de 2008) se hubiera dictado 
resolución de término.

Municipalidad 
de Zapallar

1.171 Auditoría de Transacciones, a los procesos de 
adquisiciones de bienes y servicios, control de 
existencias, inventarios de bienes, programas 
sociales, y subvenciones, en el período 1 de 
enero al 30 de abril de 2008.

Se llevaron a cabo los sumarios correspondientes, se 
adoptaron las medidas para implementar el sistema de in-
ventario de todas las dependencias municipales. Faltó la 
rendición de cuentas de la subvención entregada a un club 
de adulto mayor.

Municipali-
dad de Villa 

Alemana

1.187 Auditoría al Programa de Seguridad y Partici-
pación Ciudadana.

Debían regularizar la confección de las rendiciones de 
cuentas, las que se están llevando a cabo según lo señala 
y establece la resolución N° 759 de esta Contraloría Gene-
ral de Valparaíso

Municipalidad 
de Quilpué

1.188 Fiscalización relativa a presuntas irregularida-
des que se habrían producido en la licitación 
“Concesión del sistema de control de tiempo 
de estacionamiento en las vías públicas de la 
comuna de Quilpué”.

Se encuentra en ejecución un sumario administrativo para 
determinar eventuales responsabilidades en el proceso de 
licitación. No se regularizó la falta de decreto que aprueba 
el cambio de tarifa en los estacionamientos.

Municipalidad 
de Vilcún

55 Varias construcciones de cocinas y comedo-
res de escuelas no poseían permiso ni recep-
ción municipal, y tampoco contaban con auto-
rización sanitaria.

Las observaciones formuladas no fueron corregidas por el 
municipio.

Municipalidad 
de Loncoche

60 La obra “Ampliación Escuela F-717, Domitila 
Pinna Parra” poseía varias irregularidades ta-
les como: boletas de garantías vencidas, mo-
dificaciones de obras sin formalizar, diversas 
observaciones técnicas, entre otras.

Las observaciones formuladas fueron corregidas sólo par-
cialmente por el municipio.

Municipalidad 
de Lonquimay

86 En varias obras se solicitó la disminución de 
algunas partidas que no serían ejecutadas 
por el contratista.

El municipio no adoptó las medidas indicadas, encontrán-
dose las obras recepcionadas y las boletas de garantías 
vencidas. Se solicitó investigación sumaria al respecto.

Municipalidad 
de Purén

84 Se observaron varias obras con observacio-
nes tales como: obras canceladas por sobre 
lo realmente ejecutado; obras ejecutadas dis-
tintas a lo indicado en el proyecto; proyectos 
sin las correspondientes autorizaciones, entre 
otras.

Las observaciones formuladas fueron corregidas sustan-
cialmente por el municipio.

Municipalidad 
de Galvarino

85 La principal observación fue en relación a la 
obra “Construcción de pasarela peatonal so-
bre el Río Quillem”, indicándose que no conta-
ba con la memoria de cálculo y que debía ser 
objeto de algunas reparaciones.

El municipio no adoptó las medidas indicadas, agraván-
dose aún más la situación en consideración a que dejó 
vencer las garantías sin exigir al contratista lo señalado.
Se solicitó investigación sumaria al respecto.

Municipalidad
Pitrufquén

88 Las principales observaciones correspondían 
a la falta de Permiso de Edificación, Recep-
ciones de Obras y Resolución Sanitaria, Certi-
ficados de las Instalaciones de Agua Potable, 
Alcantarillado, Electricidad, entre otras.

Las observaciones fueron subsanadas en su mayoría sal-
vo las resoluciones Sanitarias de las Obras N° 2 y 5, que 
se encontraban pendientes.
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Municipalidad 
de Aysén.

2.766 Seguimiento a Informe N° 836/2006 sobre 
Evaluación de Sistema de Control Interno y 
Examen de Cuentas.

La entidad no adoptó medidas ordenadas por la Contralo-
ría Regional de Aysén, a objeto de subsanar las observa-
ciones formuladas. Además, se instruyó una Investigación 
Sumaria para determinar eventuales responsabilidades en 
la administración y control de bienes inmuebles del Mu-
nicipio.

Municipalidad 
de Lago Verde.

2.767 Seguimiento a Informe N° 184/2006 sobre 
Evaluación Sistema de Control Interno y Exa-
men de Cuentas.

La entidad no adoptó medidas ordenadas por la Contra-
loría Regional de Aysén, a objeto de subsanar las obser-
vaciones relativas a Conciliaciones bancarias, Permisos 
de Circulación; obras municipales y  regularización de dis-
ponibilidades de la cuenta corriente del Departamento de 
Educación Municipal, para lo cual esta Unidad de Control 
solicitó se inicie sumarios administrativos en rubros antes 
mencionados.

Municipalidad 
de Guaitecas

2.939 Seguimiento a Informe N° 2.926/2007 sobre 
Evaluación Sistema de Control Interno y Exa-
men de Cuentas.

La entidad no adoptó las medidas indicadas por la Contra-
loría Regional de Aysén en los rubros: rendición de cuenta 
de sindicato de pescadores; acceso a Internet desde es-
cuela a vivienda particular y deuda de usuarios de la locali-
dad de Melinka con la empresa eléctrica municipal.

Municipalidad 
de Arica

28 Seguimiento a la regularización de las obser-
vaciones contenidas en el Informe Definitivo 
N° 01/2007, relacionado con los términos an-
ticipados de suplencias, contratas, honorarios 
y contratos de trabajo, la verificación de la 
circulación de vehículos estatales, entre otras 
materias.

No se han tomado las acciones correctivas que invaliden 
los actos contrarios a derecho, ni se ha dado curso a los 
pagos consiguientes, conforme los criterios consignados 
en la jurisprudencia.
Además, no se confirmó que los cargos que se proveyeron 
en calidad de suplentes, se encontraban vacantes y que no 
habían sido servidos previamente por suplentes durante el 
plazo máximo de seis (6) meses.
Asimismo, no consta que se haya notificado, en términos 
formales y explícitos, la determinación de poner término a 
los servicios del personal a contrata antes referido.
Por su parte, en los contratos a honorarios no se contem-
pló una cláusula de término anticipado de los mismos, por 
lo que el municipio carecía de atribuciones para disponer 
la terminación anticipada de dichos contratos. Además, no 
se acreditó la notificación a los afectados

Municipalidad 
de Arica

56 Seguimiento a las observaciones formuladas 
en el Informe Definitivo N° 27, de 2008, so-
bre fiscalización efectuadas en la Municipa-
lidad de Arica y a las medidas adoptadas al 
respecto.

No se han tomado las acciones de control para las regulari-
zaciones financiero – presupuestario, ni se ha requerido el 
reintegro de las remuneraciones percibidas indebidamente 
y de los fondos por rendir, como tampoco se han realizado 
los procedimientos disciplinarios para determinar las res-
ponsabilidades administrativas.

Municipalidad 
de Arica

57 Seguimiento a las observaciones formuladas 
en el Informe Final N° 17, de 2008, sobre fis-
calización efectuada en la Municipalidad de 
Arica y a las medidas adoptadas al respecto.

No se han adoptado las medidas correctivas, sobre pre-
suntas irregularidades referidas al Contrato Propuesta 
Publica N° 20/2004 “Contratación de Servicios de Limpie-
za, Sanitización y Desodorización de 4.200 contenedo-
res de basura domiciliaria”, de la Municipalidad de Arica, 
por cuanto la modificación de la vigencia del contrato se 
mantienen sin requerir el acuerdo del Concejo Municipal. 
Además, subsiste la falta de operatividad de contendores, 
por cuanto de los 4.200 contenedores entregados por el 
Municipio a la firma del contrato, sólo se encontraban en 
uso 1.578 recipientes, en circunstancias que conforme el 
artículo sexto, N° 4, del respectivo contrato correspondía y 
era de responsabilidad de la empresa contratista la pérdi-
da, daño, deterioro y gastos adicionales producidos en los 
contenedores durante la ejecución del contrato, lo que a la 
fecha no ha acontecido.

Municipalidad 
de Camarones

61 Seguimiento a las observaciones formuladas 
en el Informe Definitivo N° 13, de 2008, so-
bre auditorías efectuadas en la Municipalidad 
de Camarones y a las medidas adoptadas al 
respecto.

No se han tomado las acciones para las regularizaciones 
financiero – contable, ni se ha requerido el reintegro total 
de los fondos por rendir, como tampoco se han realizado 
los procedimientos disciplinarios para determinar las res-
ponsabilidades administrativas, en cuanto a las observa-
ciones formuladas en el Informe Definitivo N° 13, de 2008, 
de la Contraloría Regional de Arica y Parinacota.

(*) Se refiere al número de informe que asigna cada Contraloría Regional, que realizan la función de auditoría e investigaciones 
especiales.
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3.1.- Concepto

De acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, 
la labor contable que le compete desarrollar a este 
Organismo Contralor, comprende tres áreas o gamas 
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 
capturar 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 
Contraloría 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, especialmente, 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 Institución 
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 Presidente de la República y al Congreso Nacional, 
como asimismo la mantención de los datos históricos 
de la contabilidad pública, más aquellas peticiones 
que constituyen un directorio permanente de usuarios 
nacionales y extranjeros de diversa índole y naturaleza 
que realizan estudios o elaboran estadísticas en 
materias económico-financieras.

3.- FUNCIÓN DE 
CONTABILIDAD 

GENERAL DE LA 
NACIÓN
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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 capacitación 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.

3.2.- Cobertura de información de la gestión financiera del Estado.

Tabla 51: Entidades contables incluidas en la información de la gestión  financiera del Estado (2)

Entidades Contables Cantidad

Organismos del Sector Público 214

Ámbito Municipal (*) 950

Empresas Públicas e Institutos Tecnológi-
cos CORFO

22

Entidades de Educación Superior del 
Estado

16

Total 1.202

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

Tabla 52: Detalle de la cobertura en la información de la gestión financiera del ámbito municipal

Entidades Contables Cantidad

Municipalidades 345

Área Educación 293

Área Salud 269

Cementerios 43

Total 950

3.3.- Información Estadística

3.3.1.- 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.

_____________________________
(2) Es conveniente precisar que la cobertura de información de la gestión financiera del Estado es de menor amplitud que la 
cobertura de fiscalización para la Función de Auditoría e Investigaciones Especiales, puesto que a la Contraloría General le 
corresponde fiscalizar a entidades que no están sometidas al Sistema de Contabilidad General de la Nación.
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Tabla 53: Instrucciones contables emitidas 

Oficio Nº Fecha Destinatario Materia

59.461 31.12.07 Servicios e Instituciones Públi-
cos

Sobre ejercicio contable año 2008.

59.462 31.12.07 Tribunales diversos Sobre ejercicio contable año 2008

59.463 31.12.07 Municipios del país Sobre ejercicio contable año 2008

00057 03.01.08 Servicios e Instituciones Públi-
cas

Complementa oficio Contraloría General de la Re-
pública N° 60.820, de 2005, Normativa del Sistema 
de Contabilidad General de la nación

00630 07.01.08 Servicios e Instituciones Públi-
cas

Plazos presentación Balance de Comprobación y 
de Saldos del mes de diciembre.

01.517 11.01.08 Tesorería General de la Repú-
blica

Imparte instrucciones sobre ejercicio contable año 
2008, respecto de la Partida Tesoro Público.

05.078 01.02.08 Fuerza Aérea de Chile Sobre Normas Internacionales de Contabilidad 
para el Sector Público.

05.369 04.02.08 Municipalidades Complementa oficio Contraloría General de la Re-
pública N° 36.640, de 2007, Manual de Procedi-
mientos Contables para el Sector Municipal y Ca-
tálogo de Cuentas.

05.331 04.02.08 Instituto de Normalización Pre-
visional

Creación de cuentas globales e institucionales en 
configuración 2008.

05.329 04.02.08 Oficina de Estudios y Políticas 
Agrarias

Registro de fondos recibidos en administración.

06.336 08.02.08 Contraloría Regional de Maga-
llanes y Antártica Chilena

Actualiza procedimiento contable sobre gastos ad-
ministrativos art.16 de la Ley N° 18.091.

06.713 11.02.08 Tesorería General de la Repú-
blica

Plan de Cuentas del Tesoro Público.

06714 11.02.08 Tesorería General de la Repú-
blica.

Rentabilidad de los Fondos de Reserva de Pensio-
nes y de Estabilización Económica y Social.

08.236 21.02.08 Hospital Santiago Oriente Documentos caducados y documentos protesta-
dos.

14.448 03.04.08 Dirección General de Moviliza-
ción Nacional

Gastos de Representación.

17.943 18.04.08 Municipalidades Sobre identificación presupuestaria de proyectos 
de estudios e inversión  municipales.

23.583 22.05.08 Servicios e Instituciones Públi-
cos

Complementa oficio Contraloría General de la Re-
pública N° 60.820, de  2005, Normativa del Siste-
ma de Contabilidad General  de  la  Nación  y  ofi-
cio Contraloría General de la República N° 54.900, 
de 2006, Procedimientos Contables para el Sector 
Público.

23.766 22.05.08 Dirección de Previsión de Cara-
bineros de Chile

Sobre destrucción de documentación contable.

36.951 07.08.08 Ejército de Chile Sobre creación de cuentas para registrar condona-
ciones, castigos y prescripción de deudores.

39.901 25.08.08 Corporación de Fomento de la 
Producción

Sobre castigo contable de créditos.

40.152 27.08.08 Servicios e Instituciones Públi-
cos

Imparte instrucciones a los servicios e institucio-
nes públicos sobre el área financiero-contable de 
los Programas de Mejoramiento de la Gestión pe-
ríodo 2008.
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Oficio Nº Fecha Destinatario Materia

45.072 26.09.08 Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones

Imparte instrucciones sobre registro y control de 
recursos utilizados con cargo al 2% Constitucional.

46.308 06.10.08 Policía de Investigaciones de Chile Sobre registro y control del Fondo de Desahucio 
del personal de la Policía de Investigaciones de 
Chile.

51.293 03.11.08 Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones

Sobre cuenta corriente habilitada para Fondos 
de Emergencia para el Sistema de Transporte 
Público.

59.712 17.12.08 Servicios e Instituciones Públicas Imparte instrucciones a los servicios e instituciones 
públicos sobre cierre del ejercicio contable año 
2008.

59.713 17.12.08 Municipalidades Imparte instrucciones al Sector Municipal sobre 
cierre del ejercicio contable año 2008.

59.714 17.12.08 Tribunal Calificador de Elecciones, 
Tribunales Electorales Regionales 
y al Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia

Imparte instrucciones especiales a los Tribunales 
del Sector Público sobre cierre del ejercicio 
contable año 2008.

59.715 17.12.08 Instituto Normalización Previsional 
y Tesorería General de la República

Imparte instrucciones especiales al Instituto 
Normalización Previsional y a la Partida Tesoro 
Público sobre cierre del ejercicio contable año 
2008.

60.618 22.12.08 Municipalidad de Ñuñoa Imputación presupuestaria de adquisición de 
alimentos.

60.920 23.12.08 Servicios e Instituciones del Sector 
Público

Imparte instrucciones a los servicios e instituciones 
del Sector Público sobre el ejercicio contable año 
2009.

60.921 23.12.08 Municipalidades Imparte instrucciones al Sector Municipal sobre 
ejercicio contable año 2009.

60.922 23.12.08 Tribunal Calificador de Elecciones, 
Tribunales Electorales Regionales 
y al Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia

Imparte instrucciones a Tribunales que indica del 
Sector Público sobre ejercicio contable año 2009.

60.923 23.12.08 Tesorería General de la República Imparte instrucciones sobre el ejercicio contable 
año 2009, respecto de la Partida Tesoro Público.

3.3.2.- Procesamiento de documentos presupuestarios y contables considerados en la fase de consolidación 
de los  estados 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.
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Tabla 54: Procesamiento de Informes Contables por el Nivel Central

Tipos de documentos Cantidad

Decretos y Resoluciones sobre modifica-
ciones presupuestarias Sector Público

5.411

Informes de Presupuestos y Actualización 
Presupuestaria Sector Municipal

2.989

Informes Contables Sector Público 2.216

Informes Contables Sector Municipal 2.418

Total 13.034

3.3.3- 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.

Tabla 55: Estados Contables emitidos por el nivel central

Periodicidad Cantidad

Anual (Enero – Diciembre 2007) 3.889

Trimestral (Enero – Marzo 2008) 1.247

Semestral (Enero – Junio 2008) 1.253

Mensual (Enero – Septiembre 2008) 1.258

Especiales 159.028

Total 166.675

3.3.4.- 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.

Tabla 56: Usuarios frecuentes que solicitan estados contables

Usuarios Nivel Central Nivel Regional Cantidad

Organismos del Sector Público 7 3 10

Organismos del Ámbito Municipal 7 61 68

Total 14 64 78
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3.3.5. 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.

Tabla 57: Oficios e informes impresos durante el año 2008

Publicaciones Contables en Medio Impreso Cantidad de Ejemplares

Oficio C.G.R. N° 60.820, de 2005, Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación 2.800

Oficio C.G.R. N° 54.900, de 2006, Manual de Procedimientos Contables para el Sector Público 1.500

Oficio C.G.R. N° 36.640, de 2007,  Manual de Procedimientos Contables Sector Municipal 2.000

Informe de la Gestión Financiera del Estado 1.000

Total 7.300

Tabla 58: Oficios  publicados en el portal institucional

Publicaciones Contables en el Portal Institucional

Informe de la Gestión Financiera del Estado Año 2007

Oficio C.G.R. N° 5.369 de  2008 Complementa Procedimientos Contables del Sector Municipal

Oficio C.G.R. N° 59.461, de 2007, Apertura ejercicio contable año 2008 al Sector Público

Oficio C.G.R. N° 59.462, de 2007, Apertura ejercicio contable año 2008, a instituciones del Sector Público

Oficio C.G.R. N° 59.463, de 2007, Apertura ejercicio contable año 2008 al Sector Municipal

Oficio C.G.R. N° 17.943, de 2008, Identificación Presupuestaria de Estudios y Proyectos de Inversión Municipales

Oficio C.G.R. N° 23.583, de 2008, Complementa oficios N°s 60.820,de 2005 y 54.900, de 2006

Nuevo SILIC 2008 Sector Municipal

Oficio C.G.R. N° 59.712, de 2008, Cierre ejercicio contable año 2008, al Sector Público

Oficio C.G.R. N° 59.713, de 2008, Cierre ejercicio contable año 2008, al Sector Municipal

Oficio C.G.R. N°  59.714, de 2008, Cierre ejercicio contable año 2008 a Tribunales que indica 

Oficio C.G.R. N° 60.920, de 2008, Apertura del ejercicio contable año 2009, Sector Público

Oficio C.G.R. N° 60.921, de 2008, Apertura del ejercicio contable año 2009, Sector Municipal

Oficio C.G.R. N° 60.922, de 2008, Apertura del ejercicio contable año 2009, Tribunales que indica

Estado de Situación Presupuestaria 2008, Sector Público

Estado de Situación Patrimonial 2008, Sector Público

Estado de Situación Presupuestaria 2008, Sector Municipal

Estado de Situación Patrimonial 2008, Sector Municipal
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Tabla 59: Estados presupuestarios y patrimoniales  incorporados en el portal institucional

Tipos de estados Cantidad de estados

Estados de Situación Presupuestaria Sector Público 13.200

Estados de Situación Patrimonial Sector Público 5.855

Estados de Situación Presupuestaria Sector Municipal 16.536

Estados de Situación Patrimonial Sector Municipal 4.654

Estados de Situación Presupuestaria Empresas Públicas 23

Estados de Situación Patrimonial Empresas Públicas 8

Estados de Situación Presupuestaria Universidades 2

Estados de Situación Patrimonial Universidades 2

Total 40.280

3.3.6.- Usuarios del Sistema de Contabilidad General de la Nación que  visitaron  el portal institucional

Tabla 60: Cantidad de visitas a los links de Contabilidad en el portal institucional

Links de Contabilidad Cantidad de visitas

Normativa, Procedimientos e Instrucciones 2.500

Informes de Gestión Financiera 873

Estados de Situación Presupuestaria y Patrimonial Sector Público 1.707

Estados de Situación Presupuestaria y Patrimonial Sector Municipal 1.777

Estados Financieros Empresas Públicas 883

Estados Financieros  Universidades 1.174

Series Estados Financieros Sector Público y Sector Municipal 523

Total 9.437

3.3.7.- Número de consultas a las bases de datos contables

Tabla 61: Cantidad de consultas a las bases de estados contables

Tipo de Base Cantidad  

Base de Datos Normativa Contable 8.765

Bases de Consulta Sector Público 3.454

Bases de Consulta Sector Municipal 3.420

Total 15.639
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3.3.8.- 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.

Tabla 62: Actividades de capacitación desarrolladas por la División de Contabilidad durante el año 2008

Nombre del curso Ámbito  
territorial

Total cursos  
impartidos

Total horas pedagógicas 
realizadas

Total asistentes

Contabilidad Ge-
neral de la Nación, 

Nivel I, Sector 
Público

Central 12 820 328

Regional 15 1.050 475

Nacional 27 1.870 803

Contabilidad Ge-
neral de la Nación, 

Nivel II, Sector 
Público

Central 8 570 221

Regional 11 770 241

Nacional 19 1.340 462

Contabilidad Básica 
y Presupuesto

Central 2 44 38

Regional 1 75 61

Nacional 3 119 99

Otros cursos Central 1 40 25

Regional 0 0 0

Nacional 1 40 25

Grafico 24: Asistentes por tipo de curso de capacitación

Contabilidad General de 
la Nación, Nivel II, Sector 

Público: 803
58%

Otros cursos: 25
2%Contabilidad Básica y 

Presupuesto: 99
7%

Contabilidad General de 
la Nación, Nivel II, Sector 

Público: 462
33%
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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.

4.- FUNCIÓN DE 
CONTROL DE 

PERSONAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

DEL ESTADO
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4.2.- Cobertura de la función

Tabla 63: Personal de la Administración del Estado

Calidad Cantidad

Funcionarios Públicos no municipales 662.047

Funcionarios Públicos del sector municipal 181.225

Personas contratadas a honorarios del sector no 
municipal 

47.342

Personas contratadas a honorarios del sector 
municipal

3.400

Total 894.014

Grafico 25: Proporcionalidad del personal de la Administración del Estado

Funcionarios Públicos no 
municipales: 662.047

74%

Personas contratadas a honorarios 
del sector municipal: 3.400

0,4%

Personas contratadas a honorarios 
del sector no municipal: 47.342

5,3%

Funcionarios Públicos del 
sector municipal: 181.225

20,3%

Tabla 64: Actos Administrativos afectos a toma de razón y exentos de toma de razón en materia de personal 
tramitados por la Contraloría General el año 2008

Situación actos administrativos Afectos a toma 
de razón

Exentos de toma 
de razón

Total actos administrativos sobre perso-
nal tramitados en CGR

Cursados 306.432 216.503 522.935

Retirados o Devueltos sin tramitar 13.080 6.081 19.161
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Gráfico 26: Actos Administrativos afectos a toma de razón y exentos de toma de razón en materia de 
personal tramitados por la Contraloría General el año 2008 
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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 Administración 
del Estado, esto es, efectuar el control previo de juridicidad de los mismos, trámite al que se encuentran 
afectos 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

Tabla 65: Actos Administrativos no municipales afectos a toma de razón en materia de personal según su 
origen

Situación actos administrativos Administración centralizada, descentralizada 
y universidades estatales

Servicios de salud y profesionales 
funcionarios

Ingresados año 2008 y pendientes del año 
anterior

145.154 246.779

Tomados razón 109.065 186.749

Devueltos sin tramitar 4.284 7.485

Cursados con alcance 2.693 7.925

Retirados 740 571
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Gráfico 27: Actos Administrativos no municipales afectos a toma de razón en materia de personal según 
su origen
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Tabla 66: Actos Administrativos no municipales afectos a toma de razón referidos a personal, según su 
materia

Situación actos administrativos Provisión de 
Cargos

Medidas discipli-
narias 

Cese de funciones Código del 
Trabajo

Ingresados año 2008 y pendientes 
del año anterior

306.648 2.092 22.532 60.661

Tomados Razón 219.038 1.148 19.896 55.732

Devueltos sin tramitar 9.919 342 719 789

Cursados con alcance 9.357 309 620 332

Retirados 980 93 171 67
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b) Actos administrativos afectos a toma de razón en materia de personal de la administración centralizada, 
descentralizada y universidades estatales

Tabla 67: Actos Administrativos referidos a provisión de personal de la administración centralizada, 
descentralizada y universidades estatales

Situación actos  
administrativos

Ámbito 
territorial

Nombramien-
tos en Planta 

Promoción 
 por ascensos 

Promoción  
por concurso

Contrata Honorarios Código del 
Trabajo

Ingresados año 2008 
pendientes del año 
anterior

Regional 2.440 210 342 31.950 500 31.457

Central 6.046 1.360 226 28.238 25.199 1.169

Nacional 8.486 1.570 568 60.188 25.699 32.626

Tomados razón Regional 2.086 149 339 28.649 396 28.824

Central 5.424 1.222 158 25.704 1.563 946

Nacional 7.510 1.371 497 54.353 1.959 29.770

Devueltos sin tramitar Regional 113 33 0 1.310 52 418

Central 127 8 1 590 1.006 3

Nacional 240 41 1 1.900 1.058 421

Cursados con alcance Regional 114 24 1 767 41 211

Central 207 11 0 523 100 16

Nacional 321 35 1 1.290 141 227

Retirados Regional 46 0 1 119 4 43

Central 37 21 0 217 14 1

Nacional 83 21 1 336 18 44

Tabla 68: Actos Administrativos según los tipos de medidas disciplinarias en la administración centralizada, 
descentralizada y universidades estatales

Situación actos administrativos Ámbito 
territorial

Censura Multa Suspensión del empleo Destitución

Ingresados año 2008 y 
pendientes del año anterior

Regional 398 274 65 42

Central 290 309 100 256

Nacional 688 583 165 298

Tomados razón Regional 175 134 33 27

Central 226 220 72 113

Nacional 401 354 105 140

Devueltos sin tramitar Regional 108 58 13 17

Central 21 13 10 26

Nacional 129 71 23 43

Cursados con alcance Regional 44 34 6 7

Central 39 61 10 59

Nacional 83 95 16 66

Retirados Regional 2 3 0 0

Central 4 15 8 58

Nacional 6 18 8 58
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Tabla 69: Actos Administrativos según los tipos de cese de funciones en administración centralizada, 
descentralizada y universidades Estatales

Situación actos 
administrativos

Ámbito 
territorial

Renuncia Declaración 
de vacancia

Destitución Supresión 
del empleo

Término 
período 

legal

Fallecimiento Jubilación

Ingresados 
año 2008 y 
pendientes del 
año anterior

Regional 2.521 94 39 7 593 57 32

Central 9.614 176 256 100 488 23 0

Nacional 12.135 270 295 107 1.081 80 32

Tomados razón Regional 2.134 52 15 2 502 47 28

Central 8.747 148 113 72 459 21 0

Nacional 10.881 200 128 74 961 68 28

Devueltos sin 
tramitar

Regional 70 6 12 0 10 6 2

Central 193 12 26 10 2 0 0

Nacional 263 18 38 10 12 6 2

Cursados con 
alcance

Regional 90 4 6 1 8 2 2

Central 219 5 59 10 2 0 0

Nacional 309 9 65 11 10 2 2

Retirados Regional 17 1 0 0 4 0 0

Central 45 3 58 8 11 0 0

Nacional 62 4 58 8 15 0 0

Tabla 70: Actos Administrativos según los tipos de cese de funciones del personal regido por el Código del 
Trabajo en administración centralizada, descentralizada y universidades estatales

Situación actos administrativos Ámbito territorial  Cese por término plazo Cese por mutuo 
acuerdo

Cese por aplicación 
art/160

Ingresados año 2008 y pendientes 
del año anterior

Regional 11 7 1

Central 143 121 0

Nacional 154 128 1

Tomados razón Regional 6 6 1

Central 134 118 0

Nacional 140 124 1

Devueltos sin tramitar Regional 5 1 0

Central 2 0 0

Nacional 7 1 0

Cursados con alcance Regional 0 0 0

Central 7 3 0

Nacional 7 3 0

Retirados Regional 0 0 0

Central 0 0 0

Nacional 0 0 0
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c) Actos Administrativos afectos a toma de razón en materia de personal en servicios de salud y 
profesionales funcionarios

Tabla 71: Actos Administrativos referidos a provisión de personal de servicios de salud y profesionales 
funcionarios

Situación actos 
administrativos

Ámbito 
territorial

Nombramien-
tos en Planta 

Promoción 
por ascensos 

Promoción por 
concurso

Contrata Honorarios Código de 
Trabajo

Ingresados 
año 2008 y 
pendientes del 
año anterior

Regional 13.459 1.501 573 94.762 36 27.752

Central 40.004 71 30 59.481 220 0

Nacional 53.463 1.572 603 154.243 256 27.752

Tomados razón Regional 10.417 890 564 82.683 22 25.697

Central 2.724 64 29 55.769 186 0

Nacional 13.141 954 593 138.452 208 25.697

Devueltos sin 
tramitar

Regional 414 239 7 4.021 4 360

Central 177 5 1 1.787 24 0

Nacional 591 244 8 5.808 28 360

Cursados con 
alcance

Regional 1.400 134 1 5.211 15 95

Central 42 2 0 741 23 0

Nacional 1.442 136 1 5.952 38 95

Retirados Regional 50 225 1 221 5 23

Central 2 0 0 17 0 0

Nacional 52 225 1 238 5 23

Tabla 72: Actos Administrativos según los tipos de medidas disciplinarias de servicios de salud y 
profesionales funcionarios

Situación actos 
administrativos

Ámbito territorial Censura Multa Suspensión del 
Empleo

Destitución

Ingresados año 2008 y 
pendientes del año anterior

Regional 116 56 7 46

Central 61 31 10 31

Nacional 177 87 17 77

Tomados razón Regional 42 19 2 6

Central 46 19 4 10

Nacional 88 38 6 16

Devueltos sin tramitar Regional 33 8 0 15

Central 4 1 1 14

Nacional 37 9 1 29

Cursados con alcance Regional 9 4 0 4

Central 9 11 5 7

Nacional 18 15 5 11

Retirados Regional 0 1 0 0

Central 2 0 0 0

Nacional 2 1 0 0
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Tabla 73: Actos Administrativos según los tipos de cese de funciones de servicios de salud y 
profesionales funcionarios

Situación actos 
administrativos

Ámbito 
territorial

Renuncia Declaración 
de vacancia

Destitución Supresión 
del empleo

Término 
período legal

Fallecimiento Jubilación

Ingresados 
año 2008 y 
pendientes del 
año anterior

Regional 3.975 155 36 18 148 92 72

Central 3.653 104 31 10 217 13 8

Nacional 7.628 259 67 28 365 105 80

Tomados razón Regional 3.508 125 2 13 135 85 71

Central 3.283 98 10 4 202 13 7

Nacional 6.791 223 12 17 337 98 78

Devueltos sin 
tramitar

Regional 193 8 4 4 6 5 1

Central 131 0 14 1 2 0 1

Nacional 324 8 18 5 8 5 2

Cursados con 
alcance

Regional 90 6 2 1 5 1 0

Central 92 1 7 5 2 0 0

Nacional 182 7 9 6 7 1 0

Retirados Regional 20 0 0 0 0 0 0

Central 2 0 0 0 2 0 0

Nacional 22 0 0 0 2 0 0

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 entidades 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 municipalidades 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. Algo similar ocurre con los 
actos referidos al Poder Judicial, los que por dictamen N° 49.287, de 2007, para los efectos de mantener el 
historial funcionario del personal del Poder Judicial, esta Entidad Fiscalizadora procede a efectuar el registro 
de las resoluciones que adopten las autoridades de ese Poder del Estado y que incidan significativamente 
en la vida funcionaria de su personal.
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4.3.2.1.- Registro de actos administrativos exentos del trámite de toma de razón en materia de personal de 
la Administración del Estado en general.

Tabla 74: Registro de actos administrativos exentos de toma de razón sobre personal de la Administración 
del Estado en general

Situación actos administrativo
Origen de Actos Administrativos

Municipales No Municipales

Ingresados año 2008 y pendientes del año anterior 163.759 159.822

Registrados 104.833 111.670

Retirados o devueltos por no corresponder su 
trámite

2.854 3.227

Gráfico 28: Registro de actos administrativos exentos de toma de razón sobre personal de la Administración 
del Estado en general 
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Tabla 75: Tipos de oficios relativos al registro de actos administrativos exentos de toma de razón sobre 
personal de la Administración del Estado en general

Tipos de oficios
Origen de Actos Administrativos

Municipales No Municipales

Oficios que formulan observaciones 15.158 4.129

Oficios que formulan alcances 5.022 5.298
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4.3.2.2.- Registro de actos administrativos exentos de toma de razón del sector no municipal

Tabla 76: Registro de los principales actos administrativos exentos de toma de razón en el sector no 
municipal

Situación actos 
administrativos

Ámbito  
territorial

Prórroga  
contrataciones

Honorarios 
exentos

Instrucción 
Sumarios

Absoluciones Sobreseimientos Suplencias

Ingresados 
año 2008 y 
pendientes del 
año anterior

Regional 24.394 84.755 1.073 75 403 1.764

Central 8.820 27.454 796 102 404 1.749

Nacional 33.214 112.209 1.869 177 807 3.513

Registrados Regional 17.722 55.455 882 51 256 1.198

Central 6.594 21.025 757 96 371 1.421

Nacional 24.316 76.480 1.639 147 627 2.619

Retirados o 
devueltos

Regional 505 1.640 41 21 49 8

Central 152 637 39 6 33 21

Nacional 657 2.277 80 27 82 29

Tabla 77: Tipos de oficios relativos al registro de los principales actos administrativos exentos de 
toma de razón en el sector no municipal

Situación actos 
administrativos

Ámbito 
territorial

Prórroga  
contrataciones

Honorarios 
exentos

Instrucción 
Sumarios

Absoluciones Sobreseimientos Suplencias

Oficios Que 
Formulan 
Observaciones

Regional 1.140 2.284 22 19 57 10

Central 173 313 27 3 25 12

Nacional 1.313 2.597 49 22 82 22

Oficios Que 
Formulan 
Alcances

Regional 591 3.949 28 12 19 59

Central 49 467 12 3 8 6

Nacional 640 4.416 40 15 27 65

Tabla 78: Registro de los principales actos referidos al personal regido por el Código del Trabajo en 
el sector no municipal

Situación actos 
administrativos

Ámbito 
territorial

Contratos 
indefini-

dos

Contratos a 
plazo fijo

Prórrogas 
contratos

Modifi-
caciones 
contratos

Cese por 
término 
plazo

Cese por mu-
tuo acuerdo

Cese por 
aplicación 

Art/160

Ingresados 
año 2008 y 
pendientes del 
año anterior

Regional 126 327 67 162 8 77 3

Central 63 45 87 433 11 61 0

Nacional 189 372 154 595 19 138 3

Registrados Regional 119 271 62 104 8 71 3

Central 33 34 39 230 10 48 0

Nacional 152 305 101 334 18 119 3

Retirados o 
devueltos

Regional 0 2 3 0 0 0 0

Central 30 11 10 18 1 0 0

Nacional 30 13 13 18 1 0 0
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Tabla 79: Tipos de oficios relativos al registro de los principales actos referidos al personal regido por el 
Código del Trabajo en el sector no municipal

Tipos de oficios Ámbito 
territorial

Contratos 
indefini-

dos

Contratos a 
plazo fijo

Prórrogas 
contratos

Modifi-
caciones 
contratos

Cese por 
término 
plazo

Cese por mu-
tuo acuerdo

Cese por 
aplicación 

Art/160

Oficios que 
formulan 
observaciones

Regional 0 3 0 0 0 0 0

Central 8 12 6 7 1 5 0

Nacional 8 15 6 7 1 5 0

Oficios que 
formulan 
alcances

Regional 1 27 34 1 0 0 0

Central 2 1 1 1 0 8 0

Nacional 3 28 35 2 0 8 0

Tabla 80: Registro de los principales actos referidos al personal del Poder Judicial

Situación actos 
administrativos

Ámbito 
territorial

Nombra-
mientos

Contratos Prorrogas 
de  

contratos

Destina-
ciones

Traslados Permutas Término 
de 

 servicios
Ingresados 
año 2008 y 
pendientes del 
año anterior

Regional 2.419 2.307 250 5 45 0 106

Central 711 360 107 30 26 9 188

Nacional 3.130 2.667 357 35 71 9 294

Registrados Regional 2.066 1.431 177 1 7 0 93

Central 499 228 81 30 25 9 163

Nacional 2.565 1.659 258 31 32 9 256

Retirados o 
devueltos

Regional 0 0 0 0 0 0 0

Central 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Tabla 81: Tipos de oficios relativos al registro de los principales actos referidos al personal del Poder Judicial

Tipos de 
oficios

Ámbito 
territorial

Nombra-
mientos

Contratos Prorrogas 
de  

contratos

Destina-
ciones

Traslados Permutas Término de  
servicios

Oficios que 
formulan 
observaciones

Regional 1 0 1 0 0 0 0

Central 0 0 0 0 0 0 0

Nacional 1 0 1 0 0 0 0

Oficios que 
formulan 
alcances

Regional 2 5 0 0 0 0 0

Central 12 0 0 0 0 0 0

Nacional 14 5 0 0 0 0 0
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4.3.2.3.- Registro de los principales actos administrativos municipales en materia de personal

a) Actos administrativos de personal del ámbito municipal según norma estatutaria que lo rige

Tabla 82: Registro de actos administrativos de personal del ámbito municipal según norma estatutaria 
que lo rige 

Situación actos administrativos Estatuto Municipal Estatuto Docente Estatuto de Atención Primaria 
de Salud Municipal

Código del 
Trabajo

Ingresados año 2008 y  
pendientes del año anterior

20.925 97.540 24.185 21.109

Registrados 14.178 61.172 15.142 14.341

Retirados o devueltos por no 
corresponder su trámite

412 1.765 240 437

Gráfico 29: Registro de actos administrativos de personal del ámbito municipal según norma estatutaria 
que lo rige
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Tabla 83: Tipos de oficios relativos al registro de actos administrativos de personal del ámbito municipal 
según norma estatutaria que lo rige

Tipos de oficios relacionados con actos 
administrativos

Estatuto Municipal Estatuto Docente Estatuto de Atención Primaria 
de Salud Municipal

Código del 
Trabajo

Oficios que formulan observaciones 3.352 6.954 2.516 2.336

Oficios que formulan alcances 614 3.008 636 764

b) Personal municipal regido por la ley Nº 18.883

Tabla 84: Registro de actos administrativos del personal municipal regido por la ley Nº 18.883 según su 
materia

Situación actos administrativos Provisión de empleo o 
funciones

Medidas Disciplinarias Cese de funciones

Ingresados año 2008 y pendientes del 
año anterior

18.337 694 1.894

Registrados 12.449 510 1.219

Retirados o devueltos por no corres-
ponder su trámite

313 44 55

Tabla 85: Tipos de oficios relativos al registro de actos administrativos del personal municipal regido por la 
ley Nº 18.883 según su materia

Tipos de oficios Provisión de empleo o 
funciones

Medidas Disciplinarias Cese de funciones

Oficios que formulan observaciones 2.927 217 208

Oficios que formulan alcances 469 65 80

Tabla 86: Registro de actos administrativos del personal municipal regido por la ley  Nº 18.883 según su 
materia

Situación actos 
administrativos

Ámbito 
territorial

Nombramientos Ascensos Contrata Honorarios Cese de 
Funciones

Ingresados año 2008 y 
pendientes del año anterior

Regional 1.978 961 9.849 5.315 1.659

Central 1.291 258 4.000 1.275 235

Nacional 3.269 1.219 13.849 6.590 1.894

Registrados Regional 1.322 493 5.153 3.194 1.002

Central 1.261 258 3.962 1.275 217

Nacional 2.583 751 9.115 4.469 1.219

Retirados o devueltos por no 
corresponder su trámite

Regional 41 87 117 102 37

Central 30 0 38 0 18

71 87 155 102 55
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Tabla 87: Tipos de oficios relativos al registro de actos administrativos del personal municipal regido por la 
ley Nº 18.883 según su materia

Tipos de oficios Ámbito 
territorial

Nombramientos Ascensos Contrata Honorarios Cese de 
funciones

Oficios que formulan 
observaciones

Regional 253 38 344 580 103

Central 482 53 1.757 347 105

Nacional 735 91 2.101 927 208

Oficios que formulan 
alcances

Regional 200 6 218 123 74

Central 18 7 20 10 6

Nacional 218 13 238 133 80

Tabla 88: Registro de tipos de medidas disciplinarias aplicadas al personal municipal regido por la ley 
Nº 18.883

Situación actos 
administrativos

Ámbito territorial Censura Multa Suspensión 
del empleo

Destitución

Ingresados año 2008 y 
pendientes del año anterior

Regional 197 146 32 90

Central 82 57 27 63

Nacional 279 203 59 153

Registrados Regional 124 86 15 58

Central 80 57 27 63

Nacional 204 143 42 121

Retirados o devueltos por no 
corresponder su trámite

Regional 11 11 5 15

Central 2 0 0 0

Nacional 13 11 5 15

Tabla 89: Tipos de oficios relativos al registro de medidas disciplinarias aplicadas al personal municipal 
regido por la ley Nº 18.883

Tipos de oficios Ámbito 
territorial

Censura Multa Suspensión del 
empleo

Destitución

Oficios que formulan 
observaciones

Regional 56 38 6 47

Central 25 15 13 17

Nacional 81 53 19 64

Oficios que formulan 
alcances

Regional 25 23 5 4

Central 0 4 0 4

Nacional 25 27 5 8
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Tabla 90: Registro de tipos de cese de funciones del personal municipal regido por la ley Nº 18.883

Situación actos 
administrativos

Ámbito 
territorial

Renuncia Jubila-
ción

Declara-
ción de 

vacancia

Destitución Supresión 
del empleo

Falleci-
miento

Término 
anticipado de 

contrata
Ingresados año 
2008 y pendientes 
del año anterior

Regional 1.486 70 53 76 5 55 55

Central 1.304 113 98 86 32 12 0

Nacional 2.790 183 151 162 37 67 55

Registrados Regional 850 58 36 57 2 41 40

Central 1.295 113 98 86 32 12 0

Nacional 2.145 171 134 143 34 53 40

Retirados o 
devueltos por no 
corresponder su 
trámite

Regional 12 0 2 14 0 0 0

Central 9 0 0 0 0 0 0

Nacional 21 0 2 14 0 0 0

Tabla 91: Tipos de oficios relativos al registro de cese de funciones del personal municipal regido por la ley 
Nº 18.883

Tipos de oficios Ámbito 
territorial

Renuncia Jubilación Declara-
ción de 

vacancia

Destitu-
ción

Supre-
sión del 
empleo

Falleci-
miento

Término 
anticipado 
de contrata

Oficios que 
formulan 
observaciones

Regional 58 3 7 34 1 2 4

Central 282 24 13 17 13 0 0

Nacional 340 27 20 51 14 2 4

Oficios que 
formulan alcances

Regional 55 5 3 5 0 6 1

Central 0 0 6 4 0 4 0

Nacional 55 5 9 9 0 10 1

c) Personal municipal docente regido por la ley Nº 19.070 (DFL 1, de 1996, Educación)

Tabla 92: Registro de actos administrativos del personal municipal docente regido por la ley Nº 19.070 (DFL 
1, de 1996, Educación) según materia

Situación actos administrativos Provisión de empleo 
o funciones

Cese de 
Funciones

Ingresados año 2008 y pendientes del año anterior 86.652 10.888

Registrados 53.580 7.592

Retirados o devueltos por no corresponder su trámite 1.647 118
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Gráfico 30: Registro de actos administrativos del personal municipal docente regido por la ley Nº 19.070 
(DFL 1, de 1996, Educación) según materia
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Tabla 93: Tipos de oficios relativos al registro de actos administrativos del personal municipal docente 
regido por la ley Nº 19.070 (DFL 1, de 1996, Educación) según materia

Tipos de oficios relacionados con 
actos administrativos

Provisión de cargos Cese de funciones

Oficios que formulan  
observaciones

6.149 805

Oficios que formulan alcances 2.799 209
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Tabla 94: Registro de actos administrativos del personal municipal docente regido por la ley Nº 19.070 (DFL 
1, de 1996, Educación)

Situación actos 
administrativos

Ámbito 
territorial

Nombramientos titulares 
en dotación docente

Contratados Cese de 
funciones

Ingresados año 
2008 y pendientes 
del año anterior

Regional 3.409 77.140 9.291

Central 463 5.640 1.597

Nacional 3.872 82.780 10.888

Registrados Regional 2.245 45.232 5.995

Central 463 5.640 1.597

Nacional 2.708 50.872 7.592

Retirados o 
devueltos por no 
corresponder su 
trámite

Regional 96 1.551 118

Central 0 0 0

Nacional 96 1.551 118

Tabla 95: Tipos de oficios relativos al registro de los actos administrativos del personal municipal docente 
regido por la ley Nº 19.070 (DFL 1, de 1996, Educación)

Tipos de oficios Ámbito 
territorial

Nombramientos titulares 
en dotación docente

Contratados Cese de 
funciones

Oficios que 
formulan 
observaciones

Regional 290 2.349 324

Central 213 3.297 481

Nacional 503 5.646 805

Oficios que 
formulan alcances

Regional 120 2.617 203

Central 40 22 6

Nacional 160 2.639 209



127 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Cumplimiento de las funciones institucionales 
de la Contraloría General durante el año 2008

ANEXO Nº 2
4.- FUNCIÓN DE CONTROL DE PERSONAL 

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

CUENTA PÚBLICA

Tabla 96: Registro de tipos de cese de funciones del personal municipal docente regido por la ley Nº 19.070 
(DFL 1, de 1996, Educación)

             Situación actos
administrativos

Tipos de cese 
de funciones

Ámbito 
territorial

Ingresados en el año 
2008 y pendientes del 

año 2007

Registrados Retirados o 
devueltos por no 
corresponder su 

trámite

Renuncia (Art./72 lt/a) Regional 4.827 2.810 49

Central 625 625 0

Nacional 5.452 3.435 49

Falta de probidad o conducta inmoral 
(Art/72 lt/b)

Regional 50 44 1

Central 45 45 0

Nacional 95 89 1

Incumplimiento grave de obligaciones 
(Art./72 lt/c)

Regional 14 12 2

Central 29 29 0

Nacional 43 41 2

Término del período del contrato 
(Art/72 lt/d)

Regional 2.641 1.726 54

Central 385 385 0

Nacional 3.026 2.111 54

Jubilación (Art/72 lt/e) Regional 888 800 0

Central 448 448 0

Nacional 1.336 1.248 0

Fallecimiento (Art/72 lt/f) Regional 108 85 1

Central 9 9 0

Nacional 117 94 1

Evaluación insatisfactoria (Art/72 lt/g) Regional 2 1 1

Central 5 5 0

Nacional 7 6 1

Salud irrecuperable o incompatible 
(Art/72 lt/h)

Regional 112 91 1

Central 25 25 0

Nacional 137 116 1

Pérdida de requisitos (Art/72 lt/i) Regional 5 6 0

Central 0 0 0

Nacional 5 6 0

Supresión de horas (Art/72 lt/j) Regional 88 58 10

Central 26 26 0

Nacional 114 84 10

Renuncia anticipada (Art/72 lt/k) Regional 277 184 0

Central 0 0 0

Nacional 277 184 0

Término del período legal de 
Directores  (Arts/32 y 34)

Regional 297 195 0

Central 0 0 0

Nacional 297 195 0
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Tabla 97: Oficios relativos al registro de tipos de cese de funciones del personal municipal docente 
regido por  la ley Nº 19.070 (DFL 1, de 1996, Educación)

             Tipos de oficios

                         
Tipos de
cese de funciones

Ámbito 
territorial

Oficios que formulan 
observaciones

Oficios que formulan 
alcances

Renuncia (Art./72 lt/a) Regional 149 121

Central 303 1

Nacional 452 122

Falta de probidad o conducta inmoral 
(Art/72 lt/b)

Regional 24 7

Central 5 0

Nacional 29 7

Incumplimiento grave de obligaciones 
(Art./72 lt/c)

Regional 2 7

Central 7 0

Nacional 9 7

Término del período del contrato 
(Art/72 lt/d)

Regional 47 21

Central 44 0

Nacional 91 21

Jubilación (Art/72 lt/e) Regional 35 12

Central 107 2

Nacional 142 14

Fallecimiento (Art/72 lt/f) Regional 6 14

Central 0 0

Nacional 6 14

Evaluación insatisfactoria (Art/72 lt/g) Regional 0 0

Central 0 2

Nacional 0 2

Salud irrecuperable o incompatible 
(Art/72 lt/h)

Regional 9 8

Central 4 1

Nacional 13 9

Pérdida de requisitos (Art/72 lt/i) Regional 3 0

Central 0 0

Nacional 3 0

Supresión de horas (Art/72 lt/j) Regional 31 1

Central 11 0

Nacional 42 1

Renuncia anticipada (Art/72 lt/k) Regional 4 7

Central 0 0

Nacional 4 7

Término del período legal de 
Directores  (Arts/32 y 34)

Regional 20 7

Central 0 0

Nacional 20 7
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d) Personal municipal de salud regido por la ley Nº 19.378

Tabla 98: Registro de actos administrativos del personal municipal de salud regido por la ley Nº 
19.378 según materia

Actos Administrativos Provisión de empleo o 
funciones

Medidas  
disciplinarias

Cese de funciones

Ingresados año 2008 y pendien-
tes del año anterior

22.607 120 1.458

Registrados 14.089 107 946

Retirados o devueltos por no 
corresponder su trámite 227 6 7

Gráfico 31: Registro de actos administrativos del personal municipal de salud regido por la ley Nº 19.378 
según materia
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Tabla 99: Tipos de oficios relativos al registro de actos administrativos del personal municipal de salud 
regido por la ley Nº 19.378 según materia

Tipos de oficios relacionados con 
actos administrativos 

Provisión de empleos 
o funciones

Medidas disciplinarias Cese de funciones

Oficios que formulan observa-
ciones

2.375 45 96

Oficios que formulan alcances 570 19 47
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Tabla 100: Registro de actos administrativos del personal municipal de salud regido por la ley Nº 19.378

Situación actos 
administrativos

Ámbito 
territorial

Nombramientos 
con contrato 

indefinido

Nombramiento 
con contrato a 

plazo fijo 

Promociones Honorarios por 
programas

Cese de 
funciones

Ingresados año 
2008 y pendientes 
del año anterior

Regional 1.588 17.378 161 2.911 1.265

Central 2.452 224 804 0 193

Nacional 4.040 17.602 965 2.911 1.458

Registrados
Regional 1.033 9.463 123 1.635 753

Central 2.444 222 804 0 193

Nacional 3.477 9.685 927 1.635 946

Retirados o 
devueltos por no 
corresponder su 
trámite

Regional 78 139 0 140 7

Central 8 2 0 0 0

Nacional 86 141 0 140 7

Tabla 101: Tipos de oficios relativos al registro de los actos administrativos del personal municipal de salud 
regido por la ley Nº 19.378
 

Tipos de oficios Ámbito 
territorial

Nombramientos 
con contrato 

indefinido

Nombramiento 
con contrato a 

plazo fijo

Promociones Honorarios por 
programas

Cese de 
funciones

Oficios que 
formulan 
observaciones

Regional 188 690 11 101 86

Central 1.228 88 170 0 10

Nacional 1.416 778 181 101 96

Oficios que 
formulan alcances

Regional 49 509 2 104 47

Central 4 6 0 0 0

Nacional 53 515 2 104 47

Tabla 102: Registro de tipos de medidas disciplinarias aplicadas al personal municipal de salud 
regido por la ley Nº 19.378

Situación actos 
administrativos

Ámbito 
territorial

Censura Multa Suspensión 
del Empleo

Destitución

Ingresados año 
2008 y pendientes 
del año anterior

Regional 18 10 1 13

Central 32 16 12 18

Nacional 50 26 13 31

Registrados Regional 11 8 1 9

Central 32 16 12 18

Nacional 43 24 13 27

Retirados o 
devueltos por no 
corresponder su 
trámite

Regional 3 2 0 1

Central 0 0 0 0

Nacional 3 2 0 1
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Tabla 103: Tipos de oficios relativos al registro de medidas disciplinarias aplicadas al personal municipal 
regido por la ley Nº 19.378

Tipos de oficios Ámbito territorial Censura Multa Suspensión del 
Empleo

Destitución

Oficios que formulan 
observaciones

Regional 7 4 0 8

Central 12 6 2 6

Nacional 19 10 2 14

Oficios que formulan 
alcances

Regional 4 2 0 0

Central 2 4 3 4

Nacional 6 6 3 4

Tabla 104: Registro de tipos de cese de funciones del personal municipal de salud regido por la ley 
Nº 19.378

             Situación actos
                         administrativos

Tipos de
cese de funciones

Ámbito terri-
torial

Ingresados en el año 2008 
y pendientes del año 2007

Registrados
Retirados o 

devueltos por no 
corresponder su 

trámite

Renuncia (Art/48 lt/a) Regional 986 576 6

Central 86 86 0

Nacional 1.072 662 6

Falta de probidad, conducta inmoral, 
incumplimiento grave de obligaciones (Art/48 
lt/b)

Regional 10 10 0

Central 18 18 0

Nacional 28 28 0

Vencimiento del plazo del contrato (Art/48 
lt/c)

Regional 144 86 2

Central 15 15 0

Nacional 159 101 2

Jubilación (Art/48 lt/d) Regional 65 39 0

Central 38 38 0

Nacional 103 77 0

Fallecimiento (Art/48 lt/e) Regional 20 13 0

Central 4 4 0

Nacional 24 17 0

Calificaciones (Art/48 lt/f) Regional 1 0 0

Central 0 0 0

Nacional 1 0 0

Salud irrecuperable o  
incompatible (Art/48 lt/g)

Regional 15 13 0

Central 15 15 0

Nacional 30 28 0

Inhabilidad ejercicio de funciones (Art/48 lt/h) Regional 0 0 0

Central 0 0 0

Nacional 0 0 0

Modificación o disminución de  
dotación (Art/48 lt/i)

Regional 2 1 0

Central 0 0 0

Nacional 2 1 0

Término período nombramiento Directores 
establecimientos (Art/33)

Regional 6 3 0

Central 17 17 0

Nacional 23 20 0
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Tabla 105: Tipos de oficios relativos al registro de cese de funciones del personal municipal de salud 
regido por la ley Nº 19.378
 

             Tipos de oficios

Tipos de
cese de funciones

Nivel
Oficios que formulan 

observaciones
Oficios que formu-

lan alcances

Renuncia (Art/48 lt/a) Regional 64 35

Central 5 0

Nacional 69 35

Falta de probidad, conducta inmoral, 
incumplimiento grave de obligaciones 
(Art/48 lt/b)

Regional 4 0

Central 2 0

Nacional 6 0

Vencimiento del plazo del contrato 
(Art/48 lt/c)

Regional 14 7

Central 1 0

Nacional 15 7

Jubilación (Art/48 lt/d) Regional 3 2

Central 0 0

Nacional 3 2

Fallecimiento (Art/48 lt/e) Regional 0 2

Central 0 0

Nacional 0 2

Calificaciones (Art/48 lt/f) Regional 1 0

Central 0 0

Nacional 1 0

Salud irrecuperable o incompatible
(Art/48 lt/g)

Regional 0 1

Central 0 0

Nacional 0 1

Inhabilidad ejercicio de funciones 
(Art/48 lt/h)

Regional 0 0

Central 0 0

Nacional 0 0

Modificación o disminución de dotación 
(Art/48 lt/i)

Regional 0 0

Central 0 0

Nacional 0 0

Término período nombramiento 
Directores establecimientos (Art/33)

Regional 1 0

Central 2 0

Nacional 3 0
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e) Personal municipal regido por el Código del Trabajo

Tabla 106: Registro de los principales actos administrativos sobre personal municipal regido por el 
Código del Trabajo según sector

Actos Administrativos Sector Municipal Sector Educación Sector Salud Cementerios

Ingresados año 2008 y pendien-
tes del año anterior

4.393 14.931 1.672 113

Registrados 3.378 9.771 1.103 89

Retirados o devueltos por no 
corresponder su trámite

49 330 58 0

Gráfico 32: Registro de los principales actos administrativos sobre personal municipal regido por el Código 
del Trabajo según sector.
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Tabla 107: Tipos de oficios relativos al registro de los principales actos administrativos sobre personal 
municipal regido por el Código del Trabajo según sector

Tipos de oficios relacionados con actos 
administrativos exentos

Sector Municipal Sector Educación Sector Salud Cementerios

Oficios que formulan observaciones 802 1.353 156 25

Oficios que formulan alcances 271 444 47 2
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Tabla 108: Registro de los principales actos administrativos sobre personal del sector educación municipal 
regido por el Código del Trabajo

Situación actos 
administrativos

Ámbito 
territorial

Contratos 
indefinidos

Contratos a 
plazo fijo

Prórrogas 
contratos

Modificacio-
nes contratos

Cese por  
término plazo

Cese por  
mutuo 

acuerdo

Cese por  
aplicación 

art/160

Ingresados 
año 2008 y 
pendientes del 
año anterior

Regional 958 8.728 294 2.411 1.230 562 214

Central 223 112 118 22 39 14 6

Nacional 1.181 8.840 412 2.433 1.269 576 220

Registrados
Regional 610 5.896 174 1.174 1.021 164 198

Central 223 112 118 22 39 14 6

Nacional 833 6.008 292 1.196 1.060 178 204

Retirados o 
devueltos 
por no 
corresponder 
su trámite

Regional 1 255 0 66 3 0 5

Central 0 0 0 0 0 0 0

Nacional 1 255 0 66 3 0 5

Tabla 109: Tipos de oficios relativos al registro de los actos administrativos sobre personal del sector 
educación municipal regido por el Código del Trabajo

Tipos de oficios Ámbito 
territorial

Contratos 
indefinidos

Contratos a 
plazo fijo

Prórrogas 
contratos

Modificacio-
nes contratos

Cese por tér-
mino plazo

Cese por 
mutuo 

acuerdo

Cese por 
aplicación 

art/160

Oficios que 
formulan 
observaciones

Regional 24 868 6 117 136 18 7

Central 95 26 25 5 23 3 0

Nacional 119 894 31 122 159 21 7

Oficios que 
formulan 
alcances

Regional 10 279 2 77 74 2 0

Central 0 0 0 0 0 0 0

Nacional 10 279 2 77 74 2 0

Tabla 110: Registro de los principales actos administrativos sobre personal del sector salud municipal regido 
por el Código del Trabajo

Situación actos 
administrativos

Ámbito 
territorial

Contratos 
indefinidos

Contratos a 
plazo fijo

Prórrogas 
contratos

Modificacio-
nes contratos

Cese por  
término plazo

Cese por 
mutuo 

acuerdo

Cese por 
aplicación 

Art/160

Ingresados 
año 2008 y 
pendientes del 
año anterior

Regional 126 957 17 239 202 38 5

Central 45 12 0 11 8 3 9

Nacional 171 969 17 250 210 41 14

Registrados Regional 106 563 13 145 155 29 4

Central 45 12 0 11 8 3 9

Nacional 151 575 13 156 163 32 13

Retirados o 
devueltos 
por no 
corresponder 
su trámite

Regional 0 34 1 20 3 0 0

Central 0 0 0 0 0 0 0

Nacional 0 34 1 20 3 0 0
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Tabla 111: Tipos de oficios relativos al registro de los actos administrativos sobre personal del sector salud 
municipal regido por el Código del Trabajo

Tipos de oficios Ámbito 
territorial

Contratos 
indefinidos

Contratos a 
plazo fijo

Prórrogas 
contratos

Modificacio-
nes contratos

Cese por tér-
mino plazo

Cese por 
mutuo 

acuerdo

Cese por 
aplicación 

Art/160

Oficios que 
formulan 
observaciones

Regional 8 98 0 17 15 6 1

Central 8 3 0 0 0 0 0

Nacional 16 101 0 17 15 6 1

Oficios que 
formulan 
alcances

Regional 5 29 3 9 1 0 0

Central 0 0 0 0 0 0 0

Nacional 5 29 3 9 1 0 0

Tabla 112: Registro de los principales actos administrativos sobre personal con desempeño en cementerios 
municipales regido por el Código del Trabajo

Situación actos 
administrativos

Ámbito 
territorial

Contratos 
indefinidos

Contratos a 
plazo fijo

Prórrogas 
contratos

Modificacio-
nes contratos

Cese por tér-
mino plazo

Cese por 
mutuo 

acuerdo

Cese por 
aplicación 

Art/160

Ingresados 
año 2008 y 
pendientes del 
año anterior

Regional 3 54 5 14 4 1 0

Central 21 0 0 0 0 0 11

Nacional 24 54 5 14 4 1 11

Registrados Regional 3 35 3 12 4 0 0

Central 21 0 0 0 0 0 11

Nacional 24 35 3 12 4 0 11

Retirados o 
devueltos 
por no 
corresponder 
su trámite

Regional 0 0 0 0 0 0 0

Central 0 0 0 0 0 0 0

Nacional 0 0 0 0 0 0 0

Tabla 113: Tipos de oficios relativos al registro de los actos administrativos sobre personal con desempeño 
en cementerios municipales regido por el Código del Trabajo

Tipos de oficios Ámbito 
territorial

Contratos 
indefinidos

Contratos a 
plazo fijo

Prórrogas 
contratos

Modificacio-
nes contratos

Cese por tér-
mino plazo

Cese por 
mutuo 

acuerdo

Cese por 
aplicación 

Art/160

Oficios que 
formulan 
observaciones

Regional 1 4 2 11 2 0 0

Central 5 0 0 0 0 0 0

Nacional 6 4 2 11 2 0 0

Oficios que 
formulan 
alcances

Regional 0 2 0 0 0 0 0

Central 0 0 0 0 0 0 0

Nacional 0 2 0 0 0 0 0
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Tabla 114: Registro de los principales actos administrativos referidos a otros funcionarios del sector 
municipal regidos por el Código del Trabajo

Situación actos 
administrativos

Ámbito 
territorial

Contratos 
indefinidos

Contratos a 
plazo fijo

Prórrogas 
contratos

Modificacio-
nes contratos

Cese por tér-
mino plazo

Cese por 
mutuo 

acuerdo

Cese por 
aplicación 

Art/160

Ingresados 
año 2008 y 
pendientes del 
año anterior

Regional 29 2.204 158 98 402 83 8

Central 798 406 128 0 38 26 15

Nacional 827 2.610 286 98 440 109 23

Registrados Regional 9 1.555 112 35 192 59 5

Central 798 406 128 0 38 26 15

Nacional 807 1.961 240 35 230 85 20

Retirados o 
devueltos 
por no 
corresponder 
su trámite

Regional 0 30 0 13 3 1 2

Central 0 0 0 0 0 0 0

Nacional 0 30 0 13 3 1 2

 
Tabla 115: Tipos de oficios relativos al registro de los actos administrativos referidos a otros funcionarios del 
sector municipal regidos por el Código del Trabajo

Tipos de oficios Ámbito 
territorial

Contratos 
indefinidos

Contratos a 
plazo fijo

Prórrogas 
contratos

Modificacio-
nes contratos

Cese por tér-
mino plazo

Cese por 
mutuo 

acuerdo

Cese por 
aplicación 

Art/160

Oficios que 
formulan 
observaciones

Regional 3 363 1 5 79 8 3

Central 175 83 64 0 9 4 5

Nacional 178 446 65 5 88 12 8

Oficios que 
formulan 
alcances

Regional 0 236 2 2 15 16 0

Central 0 0 0 0 0 0 0

Nacional 0 236 2 2 15 16 0

4.3.3.- 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, 
aceptación, liquidación y realización.

La regla general es que la caución consista en una póliza de garantía emitida por una compañía de seguros.
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Tabla 116: Pólizas aceptadas, canceladas y hechas efectivas y sus montos.

Fianzas y Pólizas
Pólizas Aceptadas Pólizas Canceladas Pólizas Hechas 

Efectivas
Monto Total de 
Pólizas Hechas 
Efectivas (M$)

Sector No 
Municipal

Sector 
Municipal

Sector No 
Municipal

Sector 
Municipal

Sector No 
Municipal

Sector 
Municipal

Sector No 
Municipal

Sector 
Municipal

Fidelidad 
funcionaria

4.887 1.802 2.138 800 7 2 43.569 616

Conducción 3.742 1.337 1.243 333 3 0 1.447 0

Gráfico 33: Pólizas aceptadas y canceladas

0

1.000

1.500

No Municipal Municipal

2.500

2.138

800

Pólizas Aceptadas Pólizas Canceladas Pólizas Aceptadas Pólizas Canceladas

3.500

4.500

500

2.000

3.000

4.000

5.000
4.887

1.802

333

1.2431.337

3.742

Fidelidad Conducción



138 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Cumplimiento de las funciones institucionales 
de la Contraloría General durante el año 2008

ANEXO Nº 2
4.- FUNCIÓN DE CONTROL DE PERSONAL 

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

CUENTA PÚBLICA

Gráfico 34: Monto total Pólizas hechas efectivas
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4.3.4.- 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.

Tabla 117: Reintegros y condonaciones

Reintegros y Condonaciones Nº de  casos Monto ($)

Reintegros ordenados 1.492 467.424.699

Condonaciones totales 268 36.762.314

Condonaciones parciales 2.501 752.076.438
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Gráfico 35: Reintegros y condonaciones
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4.3.5.- Reclamos en materias de personal de la Administración del Estado

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.

Tabla 118: Reclamos recibidos en materia de personal según su origen y su resultado

Tipo de reclamo

Recibidos Acogidos* Rechazados* Pendientes al 
31.12.2008

Adminis-
tración no 
municipal

Municipal Adminis-
tración no 
municipal

Municipal Adminis-
tración no 
municipal

Municipal Adminis-
tración no 
municipal

Municipal

Reclamos 
Calificaciones

360 98 85 65 137 8 138 25

Reclamos 
remuneraciones

1.317 1.096 316 357 343 293 658 446

Reclamos por 
nombramientos y 
concursos

851 337 134 112 384 121 333 104

Reclamos por 
Sumarios 
Administrativos e 
Investigaciones 
Sumarias DL 799

331 282 66 96 154 144 111 42

Otros Reclamos 3.251 520 469 182 1.417 176 1.365 162

(*) Las respuestas a los Reclamos (Acogidos y Rechazados) dan lugar a dictámenes, los que se encuentran considerados en la Función 
Jurídica, junto a los demás dictámenes que emite la Contraloría General.
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4.3.6.- 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, consistente en una 
especie de indemnización de retiro del empleo al que sirven.
 
Tabla 119: Actos administrativos sobre seguridad social recibidos según su origen

Situación actos administrativos Administración 
Civil

Fuerzas Armadas 
y de Orden

Total

Ingresados en el año 2008 y pendientes 
del año anterior

14.176 5.092 19.268

Tomados Razón 10.107 4.467 14.574

Devueltos sin tramitar 890 178 1.068

Cursados con alcance 1.752 261 2.013

Retirados 3 22 25

Tabla 120: Actos administrativos sobre seguridad social según tipo de beneficio de la Administración Civil

Situación actos administrativos Pensiones de 
régimen

Exonerados Montepíos Bonos de  
reparación

Ingresados en el año 2008 y pendientes 
del año anterior

6.704 7414 0 58

Tomados Razón 3.989 6.060 0 58

Devueltos sin tramitar 365 525 0 0

Cursados con alcance 1.073 679 0 0

Retirados 3 0 0 0

Tabla 121: Actos administrativos sobre seguridad social según tipo de beneficio de las Fuerzas Armadas y 
de Orden y Seguridad Pública

Situación actos administrativos Pensiones de 
régimen

Exonerados Montepíos 

Ingresados en el año 2008 y pendientes 
del año anterior

4.519 124 449

Tomados Razón 3.984 83 400

Devueltos sin tramitar 133 25 20

Cursados con alcance 216 16 29

Retirados 22 0 0

Tabla 122: Solicitudes de desahucio

Desahucios(*) Cantidad

Ingresados 1.730

Despachados 1.730

Monto en dinero que implicó el pago de 
tales beneficios

$ 10.964.335.233

(*) Se refiere a los desahucios solicitados en la Contraloría General
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4.3.7.- 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.

Tabla 123: Tipos de personas incorporadas al registro de Condenas

Personas incorporadas al registro 
de condenas

Cantidad

Funcionarios Públicos 162

Ex - Funcionarios 671

Particulares 52.231

Total 53.064

Tabla 124: Tipos de funcionarios públicos incorporados al Registro de Condenas

Funcionarios Públicos incorporados al registro de condenas Cantidad

Ministerios, servicios, empresas públicas y universidades 75

Personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad 
Pública

20

Ámbito Municipal 67

Total 162

Tabla 125: Tipos de Tribunales que informan al Registro de Condenas

Tribunales Informantes Cantidad

Cortes de Apelaciones 20

Tribunales de Juicio Oral en Lo 
Penal 

2.991

Juzgados de Garantía 40.270

Juzgados del Crimen 2.640

Juzgados de Letras 2.450

Juzgados Civiles 119

Fiscalía y Juzgados Militares 111

Tribunales de Familia 19

Total 48.620

4.3.8.- Registro de Abogados que tramitan causas ley N° 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 
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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.

Tabla 126: Registro de abogados que tramitan causas de la ley N° 20.000, de Drogas

Registros ingresados a la Nº de abogados

Año 2008 3.924

Total histórico 5.333

4.3.9.- 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.

Tabla 127: Declaraciones de Intereses recibidas

Ámbito territorial Desde el año 2000 hasta el 
31.12.2008

Desde el 01.01.2008 hasta el 
31.12.2008

Nivel Central 54.249 5.517

Nivel Regional 33.699 3.643

Total 87.948 9.160

Tabla 128: Declaraciones de patrimonio recibidas

Ámbito territorial Desde el 21.06.2006 hasta el 
31.12.2008

Desde el 01.01.2008 hasta el 
31.12.2008

Nivel Central 16.017 2.716

Nivel Regional 15.929 1.735

Total 31.946 4.451

Tabla 129: Número de consultas sobre declaraciones de intereses y de patrimonios desde el 01.01.2008 
hasta el 31.12.2008

Ámbito territorial Consultas de Declaraciones 
de Intereses

Consultas de Declaraciones de 
Patrimonio

Nivel Central 10 238

Nivel Regional 330 133

Total 340 371
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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.

5.- FUNCIÓN 
JUZGAMIENTO 

DE CUENTAS
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5.2.- Información estadística

A) Actuaciones de la Fiscalía

Tabla 130: Actuaciones de la Fiscalía

Informes emitidos Cantidad

Vistas fiscales de primera instancia 110

Vistas fiscales de segunda instancia 20

Otras actuaciones 24

Total 154

Gráfico 36: Actuaciones de la Fiscalía

Vistas fiscales de primera
instancia: 110

71%

Otras actuaciones: 24
16%

Vistas fiscales de 
segunda instancia: 20

13%

B) Juicio de Cuentas en su Primera Instancia

Tabla 131: Estado de tramitación de Juicios de Cuentas en Primera Instancia

Estado de tramitación Cantidad

Juicios de Cuentas en trámite al 31 de diciembre de 2008 220

Juicios de Cuentas iniciados en el año 2008 113
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Tabla 132: Sentencias en Primera Instancia

Tipos de sentencias Cantidad

Sentencias Absolutorias 20

Sentencias Condenatorias  50

Gráfico 37: Sentencias en Primera Instancia

Sentencias Condenatorias: 50
71%

Sentencias Absolutorias: 20
29%

Tabla 133: Otras actuaciones en Primera Instancia

Informes emitidos Cantidad

Oficios, medidas para mejor resolver y requerimientos 1.331

Oficios internos 142

Ingreso y tramitación de presentaciones hechas al tribunal 1.447

C) Juicio de Cuentas en su Segunda Instancia

Tabla 134: Sentencias en recursos de apelación

Tipos de sentencias Cantidad

Confirmatorias 7

Revocatorias 11
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Gráfico 38: Sentencias en Recursos de Apelación

Revocatorias: 11
61%

Confirmatorias: 7
39%

Tabla 135: Sentencias en otros recursos

Sentencias en otros recursos Rechazan Acogen

Sentencias en recursos de revisión 1 1

Sentencias en recursos de hecho 0 0

Sentencias en recursos de reposición 0 0

Sentencias en recursos de aclaración 0 0

Tabla 136: Otras resoluciones de sustanciación del Proceso en Segunda Instancia

Tipos de otras resoluciones de sustanciación del proceso Cantidad

Resoluciones de trámite 66

Oficios de procedimiento recibidos 3

Oficios de procedimiento despachados 7

Tabla 137: Otras resoluciones de tramitación de incidentes en Segunda Instancia

Tipos de resoluciones de Incidentes Cantidad

Sentencias interlocutorias que rechazan 6

Sentencias interlocutorias que acogen 2
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Tabla 138: Oficios administrativos en Segunda Instancia

Oficios administrativos Cantidad

Oficios administrativos recibidos 12

Oficios administrativos despachados 16

D) Etapa de Ejecución

Tabla 139: Antecedentes de la Etapa de Ejecución

Ejecución Cantidad

Resoluciones de cumplimiento de sentencia 50

Resoluciones dictadas en conformidad a la ley Nº 10.336, artículo 125, inciso segundo 25

Expedientes con descuento de remuneraciones según la ley Nº 10.336, artículo 125, inciso segundo 76

Oficios contestados por el Contralor General,  en virtud del artículo 125, ley Nº 10.336 15

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

Certificados de cargo extendidos para los efectos de cobro de desahucios y cancelación de fianzas 5.123
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La Contraloría General, en la Cuenta Pública y en 
cumplimiento del mandato contenido en el artículo 143, 
letra c) de la ley N° 10.336, debe informar sobre las 
principales dudas y dificultades que se hayan suscitado 
con motivo de la interpretación y aplicación de las 
normas jurídicas, pudiendo sugerir modificaciones 
o complementaciones para el mejor y más expedito 
funcionamiento de la Administración.

Cada año, entonces, sugiere tales modificaciones o 
complementaciones relacionadas con distintas materias 
propias del ámbito de la Administración del Estado, 
algunas de las cuales se han recogido en mociones 
parlamentarias las que, no obstante, tardan en ser 
discutidas y aprobadas puesto que se mantienen, en 
su mayor parte, con tramitación ordinaria, sin urgencia, 
como aparece indicado más adelante.

Por otra parte, muchas de las sugerencias legislativas 
formuladas año a año, no tienen acogida, aun cuando 
ellas, nacidas a partir de la lata experiencia fiscalizadora 
de la Contraloría General, tienen como objetivo 
perfeccionar el sistema normativo nacional, contribuir 
al proceso de modernización del Estado, consolidar 
y mejorar los mecanismos de control y fortalecer el 
principio de la probidad administrativa.

Sin embargo, es importante destacar que en los últimos 
años, los legisladores han invitado a la Contraloría 
General a expresar su opinión técnica sobre diversos 
proyectos de ley en trámite, lo que ha permitido, por una 
parte, aclarar ciertos aspectos comprendidos en ellos 
y, por otra, resguardar la autonomía y las funciones 
esenciales que la Carta Fundamental confieren a 
esta Institución Fiscalizadora. Así ha ocurrido, por 
ejemplo, con proyectos tales como el proyecto de 
reforma constitucional en materia de transparencia, 
modernización del Estado y calidad de la política, el que 
regula el lobby, el proyecto de ley sobre modernización 
municipal, el que modifica la ley N° 18.918, Orgánica 
Constitucional del Congreso Nacional, el proyecto de 
ley sobre Acceso a la Información Pública, hoy ley N° 
20.285, el relativo a Superintendencia de Educación, el 
referido al fideicomiso ciego, el que crea el Defensor de 
las Personas, entre otros, además de aquellos que se 
mencionan detalladamente en este Anexo.  

Como se indicara, se presentan a continuación 
las sugerencias que esta Entidad Fiscalizadora ha 
formulado en anteriores Cuentas Públicas y que han 
sido incorporadas a proyectos de ley en trámite y luego, 
aquellas que se han planteado en años anteriores pero 
que no han sido acogidas por los legisladores, así 
como también otras nuevas surgidas de la actividad 
desarrollada en la anualidad objeto de esta rendición 
de cuenta.
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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 Presupuesto 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 un eficiente control como uno de los elementos del Estado de Derecho.

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 proyecto de 
ley que crea el Consejo de Auditoría Interna de Gobierno, 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.

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 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, 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 dificultades para su aplicación.

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 
1° inciso segundo de la ley N° 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 de una habilitación legal para 
tal efecto, 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 
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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 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.

En relación a esta misma materia, por oficio N° 21.882, de 2009, esta Contraloría hizo presente al Senado 
la opinión que le merecía la norma del proyecto de ley que modifica el Estatuto Orgánico de la Corporación 
Nacional del Cobre de Chile  CODELCO  ingresado como Boletín N° 4901-08 el 13 de marzo de 2007, 
haciendo presente que de conformidad con el artículo 12 del decreto ley N° 1.349, de 1976,  CODELCO, 
en su calidad de empresa del Estado, se encuentra actualmente sometida al control jurídico y financiero 
de esta Entidad Fiscalizadora, el cual se traduce en la fiscalización del ingreso e inversión de los fondos 
públicos. No obstante, en la norma observada del proyecto se proponía modificar el artículo 1° del decreto 
ley N° 1.350, de 1976, agregando una frase concerniente al futuro régimen de fiscalización de la referida 
Corporación, en términos de que estaría sometido “exclusivamente a la fiscalización de la Superintendencia 
de Valores y Seguros en los mismos términos que las sociedades anónimas abiertas, sin perjuicio de las 
atribuciones y facultades de la Comisión Chilena del Cobre en la materia”. 

Este Organismo de Control señaló que esta modificación importaba un cambio substancial del régimen 
de fiscalización vigente, y en la medida que no deja a salvo expresamente  como sí lo hace con respecto 
a la Comisión Chilena del Cobre  las atribuciones que le corresponden actualmente en la materia a la 
Contraloría General de la República, derogaría tácitamente el artículo 12 del decreto ley N° 1.349, de 
1976, lo que afecta severamente a las atribuciones de esta Entidad en un ámbito de control especialmente 
relevante para los efectos del ejercicio de las funciones que le encomienda el Capítulo X de la Constitución 
Política.

Con todo, es necesario señalar que esta situación se superó mediante una indicación del Ejecutivo que 
elimina el vocablo “exclusivamente”, con lo cual se mantiene la fiscalización tanto de la Contraloría, como 
de la Comisión Chilena del Cobre, de la Cámara de Diputados y se agrega la de la Superintendencia de 
Valores y Seguros, acogiéndose de ese modo la inquietud planteada por esta Entidad Fiscalizadora.
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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).

4) Incumplimiento de dictámenes e informes en el Sector Municipal

Se advierte que algunas municipalidades dilatan o no dan el cumplimiento debido 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 legislar al respecto, dotándola 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.

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 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 aquéllos se refieren. En otras palabras, 
que sea una ley la que establezca las etapas básicas del 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.

Un proyecto de ley contenido en el Boletín 3962-07 aprobado por el Senado aborda los aspectos planteados 
por esta Contraloría respecto de las aludidas normas de la ley N° 18.918 a través del citado oficio N° 
34.899, del año 2000, como asimismo en los N°s 34.904, 34.905, del mismo año. Asimismo, 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 
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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 (Ej.: decreto ley N° 799, de 1974, sobre 
uso y circulación de vehículos estatales). 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 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 sólo permite que la 
Contraloría General remita los antecedentes respectivos al concejo.

En relación con el proyecto de ley contenido en el Boletín 3768-06, 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.

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.

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.

4) Inhabilidad de parentesco entre alcaldes y concejales

Se requiere establecer la incompatibilidad contemplada en el artículo 54, letra b), de la ley N° 18.575, 
respecto de los concejales y el alcalde de la misma comuna, ya que el rol fiscalizador del concejo podría 
verse resentido en la medida en que existan concejales parientes del alcalde.
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5) 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 de dicha ley. Es así que los miembros con derecho a voto, resultan ser 7, 9, 11, 
en cada concejo municipal. Al respecto, y considerando que en distintos artículos de la mencionada ley, 
entre otros, el 86 inciso segundo, 65 inciso final, 84 inciso tercero, 86 inciso primero, 80 inciso tercero, 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 ostentaría la calidad de concejal, lo que dificultaría 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

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 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 notablemente disminuidos el número de 
documentos en trámite, lo que permite agilizar los tiempos de su despacho.

2) 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 organismo en que se desempeña 
primeramente la persona en cuestión; o bien, instruir que el jefe del servicio contratante a honorarios deba 
oficiar al organismo en que originalmente cumple funciones la persona, a fin de recabar una opinión y 
mayores antecedentes que le permitan extender la certificación del caso.

3) 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.
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II. Sugerencias 
de modificaciones 

al ordenamiento 
jurídico para su 
implementación 

normativa sin 
proyectos de ley 

en trámite
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.

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 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 
específicamente 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.
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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 la salud o educación, de la Administración Pública o Municipal, ubicados en localidades rurales 
o sectores apartados, toda vez que en dichos lugares la única opción con que cuenta la Administración para 
captar profesionales, se presenta en muchas situaciones en el caso de cónyuges (profesores, médicos, 
enfermeras y 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.

5) Sobre vencimiento de plazos de días en la ley N° 19.880.

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 hrs. 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 hrs. del día respectivo, entonces no se precisa 
dónde y ante quien se entregan las peticiones.

6) 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.

7) Unificación de 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 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.

8) Organismos de la Defensa Nacional creados por decreto supremo

Es menester que la constitución orgánica de algunas de las entidades del sector defensa se regularice a 
través de la dictación de la ley o leyes pertinentes, habida consideración que se encuentran contempladas 
sólo a nivel reglamentario, como es el caso del reglamento orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, 
aprobado por decreto N° 244 de 1976 (G); la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos -sin 
perjuicio del reconocimiento de ésta en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza-; el Centro Conjunto 
para Operaciones de Paz.
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Lo anterior genera problemas de gestión de estos organismos que, por no tener el carácter de servicio 
público creado por ley, carecen de potestades propias para realizar las actividades necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones.

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 norma 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 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 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 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, norma vigente conforme lo 
señala el artículo 70 de la Ley General 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, 
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) del artículo 12 del Estatuto Administrativo y del artículo 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.
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5) Garantía de debido proceso en procedimientos sumariales 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.”

6) Diversidad de sistemas remuneratorios.

Existe actualmente una diversidad de sistemas remuneratorios que rigen a los funcionarios que se 
desempeñan en los distintos sectores de la Administración del Estado, como son, en términos generales, el 
general de la Escala Única de Sueldos establecida por el decreto ley N° 249, de 1973; el de las entidades 
fiscalizadoras y municipalidades contenidas en el decreto ley N° 3.551, de 1981, aplicable, por ejemplo, 
a la Contraloría General de la República, Servicio de Impuestos Internos, Aduanas, Fiscalía Nacional 
Económica y Superintendencias; el del artículo 9° del decreto ley 1.953, de 1977, que regula las rentas 
de entidades como la Corporación de Fomento de la Producción y la Comisión de Energía Nuclear; el de 
las leyes N°s. 19.664 y 15.076, referido a los médicos que no trabajan en urgencia y sí lo hacen, ambos 
de los Servicios de Salud; el régimen especial de los establecimientos de salud experimentales de este 
último sector, como el Hospital Padre Hurtado y los Centros de Referencia de Maipú y Peñalolén Cordillera 
Oriente, creados por decretos con fuerza de ley N°s 29 y 31, ambos del año 2000 y del Ministerio de Salud; 
el del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, del Ministerio de DefensaNacional relativo a las Fuerzas 
Armadas; el del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1968, del Ministerio del Interior, aplicable a Carabineros 
de Chile; el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1980, de Defensa, referido a la Policía de Investigaciones; 
el que rige a las universidades estatales conforme a su potestad de autonomía según lo indica el decreto 
con fuerza de ley N° 1, de 1980; el de la ley N° 19.378, para los funcionarios de la atención primaria de 
salud municipal: el de los docentes, contenido en la ley N° 19.070 y, finalmente, el sistema remuneratorio 
del Código del Trabajo. Todo lo anterior, además de los diversos tipos de asignaciones y bonificaciones que 
se han venido otorgando por ley a distintas reparticiones, 

Esta variedad de sistemas remuneratorios afecta la aplicación de los principios de igualdad ante la ley y la 
seguridad jurídica y dificulta el debido control tanto por parte de los mismos servicios como el de fiscalización 
externa. Por ende, se estima que sería de alta conveniencia unificar los sistemas remuneratorios, sobre 
todo cuando se trata de la retribución correspondiente a funciones de igual o similar naturaleza.

7) 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 
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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.

8) 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, 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.

9) 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, 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.

10) 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.

11) 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.
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12) Destinación de docentes.

Se propone modificar el artículo 42 del Estatuto Docente, en orden a flexibilizar 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.

13) 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. Una norma similar convendría también introducir en el Estatuto de los Profesionales de la 
Educación, ley N° 19.070.

14) 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.

15) 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.

16) Integración de Comisión de Concursos para el cargo de Jefe DAEM.

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.

17) Feriado legal de asistentes de la educación.

Resultaría conveniente que se complementara lo prevenido en el artículo 74 del Código del Trabajo, 
regulando expresamente el feriado legal de los funcionarios asistentes de la educación 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 
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ese lapso se les concede erróneamente el feriado previsto en los artículos 67 y siguientes del Código del 
Trabajo.

18) 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.

19) Requisito de ingreso o reincorporación a la Administración del Estado.

Se sugiere incorporar en los artículos 12, letra e) de la ley N° 18.834 y 10, letra e) de la ley N° 18.883, 
relativos a los requisitos de ingreso, así como en otras normas de diversos estatutos de funcionarios 
públicos, que regulen dicha materia, la necesidad de obtener un decreto supremo de rehabilitación, en los 
términos establecidos en el artículo 38, letra f) de la ley N° 10.336, además del transcurso del plazo de 
cinco años, si correspondiere.  Lo anterior, con la finalidad de contener en un solo precepto, el del estatuto 
respectivo, todos los requisitos necesarios para reingresar a la Administración del Estado en la situación 
referida.  Dicha modificación facilitaría a los interesados el conocimiento del requisito adicional de decreto 
supremo de rehabilitación.

20) Funcionarios de la Dirección General de Movilización Nacional.

Resulta necesaria la dictación de la normativa legal que establezca una nueva planta para dicho servicio, 
atendido que la que actualmente se contempla entre las plantas de las Fuerzas Armadas se encuentra 
obsoleta, habida consideración que la aludida Dirección  General es un servicio de la Administración Civil 
del Estado, que se rige por el Estatuto Administrativo y funciona principalmente con personal de las Fuerzas 
Armadas destinado a dicha repartición. Ello genera diversos problemas en la gestión interna del servicio 
debido a las dificultades para aplicar el Estatuto Administrativo en materia de calificaciones, ascensos, 
remuneraciones, entre otros, al personal allí destacado que proviene de las Fuerzas Armadas.

21) Acumulación de feriado legal en caso de licencia médica

Esta Contraloría General ha tenido oportunidad de pronunciarse reiteradamente sobre la improcedencia 
de acumular el feriado legal cuando el funcionario se encuentra haciendo uso de licencia por enfermedad. 
En efecto, de acuerdo con los diversos regímenes estatutarios que se aplican en nuestra Administración 
Pública, no procede la acumulación del feriado legal cuando se ha requerido únicamente en atención a que 
el funcionario se vio impedido de gozar de ese beneficio, por habérsele otorgado una licencia médica, siendo 
irrelevante la causal que ha motivado este descanso por razones de salud. Atendida la distinta finalidad 
que tiene uno y otro descanso, sería conveniente permitir que, en los casos en que, por razones de salud, 
el funcionario queda impedido de tomar su feriado legal dentro del período anual que corresponde, pueda 
solicitar sea acumulado con el del año siguiente. Esta sugerencia podría ser incorporada al proyecto de ley 
contenido en el Boletín N° 5709-06, relativo a permitir que la persona que se enferme en sus vacaciones 
pueda hacer uso de su licencia médica, suspendiendo aquéllas.

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, 
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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.

2) Prestación de servicios básicos en comunas aisladas.

Sería conveniente permitir 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 en las concesiones de bienes, según 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) 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.

7) 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 
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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.

8)  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 sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, contenida en el 
artículo primero de la ley N° 19.925, 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.

9) 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”.

10) 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 tracto camiones 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.

11) Acta de entrega del cargo de alcalde.

Es necesario establecer una regulación que obligue a los alcaldes que cesan en sus cargos, ya sea que se 
postulen o no a la reelección, a levantar un acta con el estado de situación del municipio, lo ayudaría a dar 
continuidad a la administración municipal, independiente de la persona que ocupe el cargo referido.

D.- 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 
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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, favorecen 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 los Servicios de Vivienda y Urbanización (SERVIU).

Por otra parte, se sugiere dictar una norma de coordinación que obligue a las municipalidades a remitir 
información a los SERVIU, 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 en el decreto 
N° 92 de 1984 del Ministerio de Vivienda, Reglamento del Sistema Nacional 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 necesario se dicte una ley orgánica.

5) Actualización de las normas aplicables a los Servicios de Vivienda y Urbanización.

Cabe expresar que por mandato del artículo 30 del decreto ley N° 1.305, de 1975 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, MINVU, relativas a los contratos y garantías.

Se propone la modificación de los artículos 50 a 53, relativos a las garantías que deben efectuar los 
contratistas al suscribir contratos con los Servicios de Vivienda y Urbanización, 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 
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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) Normativa sobre subsidios habitacionales.

Considerando que existe una copiosa y variada legislación sobre subsidios habitacionales, en especial, una 
amplia gama de reglamentos sobre diversas situaciones que permiten acceder a dichos beneficios, se hace 
necesario ordenar y uniformar dicha normativa.

E.- 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, 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 solo 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) 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.

F.- 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.
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2) Regulación en el Código de Aguas del llenado de embalses.

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.

3) Publicación de los derechos de aprovechamiento de aguas en un periódico regional.

El inciso segundo del artículo 131 del Código de Aguas ordena, en relación con las peticiones de derechos 
de aprovechamiento de aguas que no correspondan a la Región Metropolitana y que afecten o puedan 
afectar a terceros, que ellas deben publicarse en el Diario Oficial del modo como se indica y, además, en un 
diario o periódico de la provincia respectiva y si no hubiere, en uno de la capital de la región correspondiente. 
De conformidad con el principio de juridicidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución, esta 
forma específica de publicación debe materializarse estrictamente, sin que proceda que la autoridad altere 
lo que sobre ese efecto se ha dispuesto. No obstante, la finalidad de dicha publicación es permitir que los 
terceros afectados puedan oponerse dentro de los plazos legales respectivos, y tal objetivo puede verse 
restringido con la publicación en un diario o periódico provincial que tiene una menor cobertura que el 
regional. Por ello, sería conveniente modificar la norma en el sentido de que la exigencia legal se cumpla 
utilizando un medio regional.

G.-  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 para 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 de MIDEPLAN, no contempla 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 el 
sector 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. 

H.- 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, lo que ha llevado a que, en ocasiones, las 
irregularidades acreditadas en el sumario que ha instruido, queden impunes o con una sanción tardía o 
inadecuada a la gravedad de la falta, ya que no está dotada de potestad para aplicar medidas disciplinarias, 
sino que tan solo para proponerlas, de acuerdo con el mérito de los sumarios administrativos que instruye, 
las cuales pueden ser acogidas o cambiadas por la autoridad respectiva, lo que debilita su accionar. Así 
entonces, resulta necesario dotar de facultades sancionadoras a la Contraloría General, siendo insuficiente 
el trámite de toma de razón en estos casos.

2) 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 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 rehúsen 
injustificadamente a hacerlo.
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3) Recurso de apelación 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.

4) Comisión de correspondencia rezagada.
 
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 correspondencia rezagada 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.

5) 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 N° 
10.336.

6) 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, por cuanto se refiere al Fisco. 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.

7) Toma de razón de 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 a los documentos de 
un monto no relevante.
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1.- Estado de Situación Presupuestaria Consolidado de la Partida 04,  
Capítulo 01 “Contraloría General de la República”

PERÍODO  01 DE ENERO AL 31 DE  DICIEMBRE DE 2008
MONEDA NACIONAL - MILES DE PESOS

INGRESOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN PORCENTAJES DE :

AL 31.12.2008 ESTRUCTURA CUMPLIMIENTO

Transferencias Corrientes 171.344 157.002 0,40 91,63

 Ingresos de Operación 33.388 14.641 0,04 43,85

 Otros Ingresos Corrientes 639.280 1.151.426 2,96 180,11

 Aporte Fiscal 36.802.557 36.610.637 94,02 99,48

 Venta de Activos No Financieros 209.096 23.340 0,06 11,16

 Recuperación de Préstamos 35.024 154.295 0,39 440,54

 Endeudamiento 958.962 828.789 2,13 86,43

Subtotales 38.849.651 38.940.130 100,00 100,23

 

Saldo Inicial de Caja 5.340.255

 

TOTALES 44.189.906 38.940.130 100,00

GASTOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN PORCENTAJES DE :

AL 31.12.2008  ESTRUCTURA CUMPLIMIENTO

Gastos en Personal 30.029.776 29.913.568 73,89 99,61

Bienes y Servicios de Consumo 4.160.850 3.851.088 9,51 92,56

Prestaciones de Seguridad 
Social

978.471 978.368 2,42 99,99

Transferencias Corrientes 104.621 85.124 0,21 81,36

Integros al Fisco 25.594 21.664 0,05 84,64

Adquisición de Activos No 
Financieros

2.720.745 1.682.417 4,16 61,84

Iniciativas de Inversión 4.626.286 2.536.079 6,26 54,82

Servicio de la Deuda 1.542.563 1.415.602 3,50 91,77

Subtotales 44.188.906 40.483.910 100,00 91,62

Saldo Final de Caja 1.000

TOTALES 44.189.906 40.483.910 100,00
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 2.- Estado de Situación Presupuestaria del Programa 01:  
Contraloría General de la República

PERÍODO  01 DE ENERO AL 31 DE  DICIEMBRE DE 2008
MONEDA NACIONAL - MILES DE PESOS

INGRESOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN PORCENTAJES DE :

AL 31.12.2008 ESTRUCTURA CUMPLIMIENTO

Transferencias Corrientes 171.344 157.002 0,42 91,63

Ingresos de Operación 33.388 14.641 0,04 43,85

Otros Ingresos Corrientes 639.280 1.151.426 3,08 180,11

Aporte Fiscal 35.914.115 35.914.115 95,99 100,00

Venta de Activos No Financieros 209.096 23.340 0,06 11,16

Recuperación de Préstamos 35.024 154.295 0,41 440,54

Subtotales 37.002.247 37.414.819 100,00 101,11

 

Saldo Inicial de Caja 3.451.337

 

TOTALES 40.453.584 37.414.819 100,00

GASTOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN PORCENTAJES DE :

AL 31.12.2008  ESTRUCTURA CUMPLIMIENTO

 Gastos en Personal 29.981.128 29.894.516 80,39 99,71

 Bienes y Servicios de Consumo 4.108.622 3.843.705 10,34 93,55

 Prestaciones de Seguridad 
Social

978.471 978.368 2,63 99,99

 Transferencias Corrientes 104.621 85.124                   0,23 81,36

 Integros al Fisco 25.594 21.664 0,06 84,64

 Adquisición de Activos No 
Financieros

2.038.668 1.144.167 3,08 56,12

 Iniciativas de Inversión 2.700.135 712.952 1,92 26,40

 Servicio de la Deuda 515.345 504.264 1,35 97,85

Subtotales 40.452.584 37.184.760 100,00 91,92

Saldo Final de Caja 1.000

TOTALES 40.453.584 37.184.760 100,00
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3.- Estado de Situación Presupuestaria Programa 02:  
Proyecto de Modernización Institucional

PERÍODO  01 DE ENERO AL 31 DE  DICIEMBRE DE 2008
MONEDA NACIONAL - MILES DE PESOS

INGRESOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN PORCENTAJES DE :

AL 31.12.2008 ESTRUCTURA CUMPLIMIENTO

 Aporte Fiscal 888.442 696.522 45,66 78,40

 Endeudamiento 958.962 828.789 54,34 86,43

 Subtotales             1.847.404 1.525.311 100,00 82,57

 

 Saldo Inicial de Caja 1.888.918 -

 

TOTALES 3.736.322 1.525.311 100,00

GASTOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN PORCENTAJES DE :

AL 31.12.2008  ESTRUCTURA CUMPLIMIENTO

Gastos en Personal 48.648 19.052 0,58 39,16

Bienes y Servicios de Consumo 52.228 7.383 0,22 14,14

Adquisición de Activos  
No  Financieros

682.077 538.249 16,32 78,91

Iniciativas de Inversión 1.926.151 1.823.127 55,26 94,65

Servicio de la Deuda 1.027.218 911.339 27,62 88,72

Subtotales 3.736.322 3.299.150 100,00 88,30

Saldo Final de Caja - -

TOTALES 3.736.322 3.299.150 100,00
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4.- Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2008 y 2007
(Miles de Pesos)

ACTIVOS 2008 2007 PASIVOS 2008 2007

FONDOS 5.557.203 5.700.566  DEUDA CORRIENTE 2.267.062 730.687

En Moneda Nacional 5.557.203 5.700.566

Depósitos de Terceros 139.092 30.124

Acreedores  
Presupuestarios

2.127.970 700.563

BIENES FINANCIEROS 525.934 227.965

Anticipos de Fondos 164.245 48.971

Deudores  
Presupuestarios 342.091 167.463

DEUDA  
PUBLICA EXTERNA 7.786.508 6.222.680

Cuentas por Cobrar 19.598 11.531 Empréstitos 7.786.508 6.222.680

BIENES FIJOS  
INSTITUCIONALES 16.151.321 14.684.232

No Depreciables 5.417.684 5.022.323 Subtotales 10.053.570 6.953.367

Depreciables 20.556.775 16.606.776

Menos Depreciación 
Acumulada

-9.823.138 -6.944.867

BIENES POR  
INCORPORAR 2.936.853 2.940.668

Bienes de Uso por 
Incorporar

 
 2.753.241 60.429

Costos de Proyectos y 
Programas 183.612 2.880.239 PATRIMONIO 15.732.732 16.830.037

OTROS ACTIVOS 614.991 229.973

TOTALES 25.786.302 23.783.404 TOTALES 25.786.302 23.783.404

(*) Las cifras al 31 de diciembre de 2007 se incluyen sólo para efectos comparativos y se expresan en pesos de 2008.
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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 nuevos 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.
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1.- Agenda Pública del Contralor General de la República y su Gabinete durante el 
año 2008.

Uno de los aspectos relevantes de la gestión institucional lo constituye la decisión del Contralor General de 
transparentar su agenda y la 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.

Tabla 140: Actividades sostenidas por el  Contralor General y Gabinete durante el año 2008

Autoridad Audiencias Reuniones Visitas Charlas

Contralor General 537 353 85 45

Gabinete 715 258 8 0

Total 1.252 611 93 45

Gráfico 39: Porcentaje de actividades sostenidas por el Contralor General y Gabinete durante el año 2008

Gabinete: 715
57%

Contralor: 537
43%
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Gráfico 40: Porcentaje de tipos de actividades sostenidas por el Contralor General y Gabinete durante el 
año 2008

Audiencias: 537
53%

Charlas: 45
4%Visitas: 85

8%

Reuniones: 353
35%

Tabla 141: Clasificación de las audiencias otorgadas por el Contralor General y el Gabinete durante el año 
2008 

Tipo de requirente Cantidad

Particulares 388

Parlamentarios 99

Ministros de Estado 20

Representantes de servicios 427

Alcaldes y concejales 52

Fuerzas Armadas y de Orden 27

Medios de comunicación 13

Autoridades públicas y privadas 176

Agrupaciones 50

Total 1.252
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Gráfico 41: Porcentajes de la clasificación de las audiencias otorgadas por el Contralor General

Parlamentarios: 99
8%

Particulares: 388
31%

Ministros de Estado: 20
2%

Agrupaciones: 50
4%

Autoridades públicas y privadas: 176
14%

Medios de comunicación: 13
1%

Alcaldes y concejales: 52
4%

Fuerzas Armadas y de Orden: 27
2%

Representantes de servicios: 427
34%

Tabla 142: Número de reuniones celebradas con las distintas Divisiones de la Contraloría General y con 
representantes de organismos externos.

Clasificación Cantidad

Funcionarios Contraloría General, Sede Central y Regiones 275

Unidades Internas y Tribunal de Cuentas, de la Contraloría General 273

Ministros, representantes de Servicios del Estado, FFAA y de Orden, autoridades públicas y 
privadas, agrupaciones, particulares, multisectorial y medios de comunicación

48

Congreso Nacional, Parlamentarios 15

Total 611

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.
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Tabla 143: Visitas por Internet al Portal Institucional durante el año 2008  

Mes Número de visitas

Enero 17.208

Febrero 15.200

Marzo 20.420

Abril 16.484

Mayo 16.931

Junio 18.623

Julio 19.486

Agosto 18.323

Septiembre 13.932

Octubre 17.453

Noviembre 28.034

Diciembre 21.167

Total 223.261

Gráfico 42: Visitas por Internet al Portal Institucional años 2007 y 2008
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Tabla 144: Visitas a la Intranet Institucional durante el año 2008 

Mes Total visitas

Enero 990

Febrero 950

Marzo 1.103

Abril 1.186

Mayo 1.232

Junio 1.286

Julio 1.235

Agosto 1.275

Septiembre 1.254

Octubre 1.386

Noviembre 1.440

Diciembre 1.402

Total 14.739

Gráfico 43: Visitas a la Intranet Institucional años 2007 y 2008
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3.- Actividades de difusión nacional y de relaciones internacionales

3.1.- Ámbito Nacional

a) Reunión con representantes de la Oficina Nacional de Auditorías de China

El día 20 de marzo el Contralor General sostuvo una reunión con representantes de la Oficina Nacional de 
Auditorías de China, la que tuvo como finalidad intercambiar información de interés para ambos organismos, 
así como para abordar temas relativos a la información del control de la calidad de las auditorías, desarrollo 
de regulación de éstas, y aspectos relativos a la construcción del sistema jurídico.

b) Visita de delegación de la Dirección General de Contabilidad Pública de Francia  

Representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública de Francia se reunieron con autoridades 
de la Contraloría General, el día 9 de abril, en la cual se estableció un intercambio de experiencias en las 
estrategias adoptadas para la aplicación de las normas internacionales de contabilidad del sector público.

c) Visita del Director Internacional de Cooperación Técnica de la National Audit Office, NAO

Desde el 14 al 18 de abril, la Contraloría General recibió la visita del Director Internacional de Cooperación 
Técnica de la NAO, manteniendo variadas reuniones y una nutrida agenda en su visita, la cual sirvió para 
intercambiar conocimientos y experiencias en el área de la auditoría y en la labor de ambos entes.

d) Visita de delegación de la Contraloría General  del Panamá

Una delegación de la Contraloría General de Panamá, visitó la  Contraloría General el día 16 de abril, para 
un mejor conocimiento de las funciones realizadas por este Órgano de Control.

e) Visita Grupo  Expertos Banco Mundial

El 23 de abril un conjunto de catorce expertos de la Oficina Regional de Europa y Asia Central (ECA) del 
Banco Mundial, encabezados por el economista Mario Sanguinés, visitó la Contraloría General como parte 
de una serie de encuentros con diversos ministerios y entidades del sector público, destinados a recabar 
antecedentes sobre el proceso de modernización del Estado.

f) Visita de delegación de la U.S. Government Accountability Office (GAO)
 
El día 22 de Julio, representantes de la U.S. Government Accountability Office (GAO) visitaron la Contraloría 
General para conocer e interiorizarse acerca del trabajo y la forma en que opera esta Entidad Fiscalizadora.

g) Visita de Alumnos de la Universidad George Washington

Un grupo de alumnos de la Universidad George Washington, visitaron la Contraloría General el día 6 de 
agosto, en la que también participaron estudiantes de Historia y Periodismo de la Universidad de Chile, 
permitiendo a los jóvenes interiorizarse del trabajo que actualmente cumple la Contraloría.

h) Visita  de funcionarios  de la Contraloría  General  del  Ecuador

Durante el mes de septiembre, se recibió la visita de un grupo de funcionarios de la Contraloría General del 
Ecuador, donde se interiorizaron de las tecnologías de información utilizadas por esta Entidad de Control.
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i) Visita  de funcionario de la Contraloría General  de  Costa  Rica
  
En septiembre se recibió la visita de un funcionario de la Entidad de Fiscalización Superior de Costa Rica 
para  conocer  materias  sobre Toma de  Razón y Registro que realiza Contraloría General.

j) Cooperación con otras Entidades de Fiscalización

Durante el año 2008, la Contraloría General a través de su distintas Divisiones, prestó su colaboración 
en materias de su competencia a diversas entidades nacionales e internacionales, entre las que cabe 
destacar: Encuesta  sobre Auditoría  Ambiental solicitada por la Auditoría General de Estonia, mayo de 
2008; Informe sobre relaciones con CAN y la participación en el encuentro “Control Gubernamental Región 
Andina”, mayo de 2008; Cuestionario  sobre   expertos solicitada por la Auditoría  General  de Suecia, junio 
de 2008; Indicaciones sobre el control  de fondos reunidos  para  el  terremoto solicitadas por Delegación 
de la República Popular China, junio de 2008; Respuesta a Cuestionario sobre Detección de Necesidades, 
solicitada por IDI/INTOSAI, junio de 2008; Cooperación en la traducción al español del documento 
“Evolución y tendencias en Auditoría Ambiental”, solicitada por la oficina Nacional de Auditoría de Estonia, 
octubre de 2008; Trabajo sobre Aduanas, solicitado por el Tribunal de Cuentas de Europa, noviembre de 
2008; Trabajos sobre Gobierno Electrónico y sobre Relevamiento de la Deuda Pública en Chile, solicitado 
por Paraguay, noviembre de 2008; Informe sobre la Reunión del Grupo de Coordinación de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (EFS) de los países del MERCOSUR, Bolivia y Chile, efectuada en Paraguay, 
solicitado por Ministerio de Relaciones Exteriores, noviembre de 2008. 

3.2.- Ámbito Internacional

a) Curso Regional de Ética Pública preparado por la Comisión Técnica de Ética Pública, Probidad 
Administrativa y Transparencia (CEPAT)

Entre los días 25 y 29 de febrero, un representante de esta Entidad de Control  asistió al Curso Regional 
de Ética Pública, desarrollado en la ciudad de Quito, organizado por la CEPAT, el que estaba dirigido 
a los funcionarios de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) y funcionarios públicos en general, 
vinculados con la administración contralora.

b) Encuentro de las Contralorías de la Región Andina “Control Gubernamental en la Región 
Andina: Enfoque y prácticas anticorrupción”, y Foro Internacional Anticorrupción “Articulación 
Interinstitucional como Herramienta para la Prevención y Lucha Contra la Corrupción”.

Entre el 3 hasta el 5 de marzo, el Contralor General, participó en el foro internacional “Articulación 
interinstitucional como herramientas para la prevención y lucha contra la corrupción” organizado por la 
Contraloría General de la República de Perú, en la ciudad de Lima, cuyo objetivo era sensibilizar a los 
participantes en la necesidad de articular los esfuerzos en la  lucha anticorrupción para fijar y desarrollar 
una agenda conjunta interinstitucional, a partir de las experiencias de otros países y de organismos 
internacionales.

Paralelamente a la realización de este foro, se llevó a cabo,  desde el 3 al 4 de marzo, el encuentro 
de Contralorías de la Región Andina “Control Gubernamental en la Región Andina: Enfoques y prácticas 
anticorrupción”, donde representantes de esta entidad tuvieron una importante participación, cuyo objetivo 
era promover  un espacio de reflexión y diálogo sobre temas claves del control gubernamental como 
herramienta de lucha contra la corrupción en la región andina.



183 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Otras materias sobre las cuales se rinde 
Cuenta Pública por el año 2008

ANEXO Nº 5

CUENTA PÚBLICA

c) 49ª Reunión Anual de Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo.

En el mes de abril, el Sr. Jefe de Gabinete del Contralor General, asistió a la 49ª Reunión Anual de Asamblea 
de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, efectuada en Miami, donde se abordaron 
temáticas de finanzas, comercio y el desarrollo de Latinoamérica.

d) Segunda Conferencia CRECER (Contabilidad y Responsabilidad para el Crecimiento Económico 
Regional América Latina y el Caribe)

Entre los días 11 y 13 de junio, un representante de la Contraloría General participó en la Segunda 
Conferencia CRECER, organizada por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la 
Federación Internacional de Contadores (IFAC), en la ciudad de San Salvador, enfocada a compartir 
historias de éxito y propuestas innovadoras sobre temas importantes relacionados con la contabilidad y 
auditoria para los sectores público y privado de los países de la región.

e) Taller de Diseño y Desarrollo del Taller de Detección de Necesidades de Desarrollo de Competencias 
Institucionales en las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS)

Representantes de esta Entidad Superior de Fiscalización participaron, entre el 9 y 20 de junio,en el 
Taller de Diseño y Desarrollo del Taller de Detección de Necesidades de Desarrollo de Competencias 
Institucionales en las EFS, que constituía la primera actividad del Programa de Detección de Necesidades 
de IDI/OLACEFS. Se llevó a cabo en Lima, Perú, con el propósito de adaptar el marco y las herramientas 
desarrolladas por la IDI (Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI) el año 2007 a las circunstancias de la 
región y diseñar un taller sobre Detección de Necesidades

f)  Value for Money and Financial Audit

Entre los días 8 y 24 de octubre, un representante de este Organismo de Control participo en la actividad 
“Value for Money and Financial Audit”, organizada por la National Audit Office, en la ciudad de Londres.

g) XII Curso sobre Presupuestación, Contabilidad y Control del Gasto Público

En el mes de junio, un representante de esta Contraloría General, participó en el XII Curso sobre 
Presupuestación, Contabilidad y Control del Gasto Público, organizado por Instituto de Estudios Fiscales 
(IEF), en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), en el marco en el 
marco del “Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada. PIFTE 2008, entre el  2 al 27 
de junio, en Madrid, España.

h) Decimotercera Reunión Plenaria del Comité  de  Expertos del  Mecanismo de Seguimiento de la 
Implementación de la Convención Interamericana contra la  Corrupción (MESICIC)

Entre el 23 y el 27 de junio, se realizó en la sede de la OEA, Washington, DC, la Decimotercera Reunión 
Plenaria del Comité  de  Expertos  del MESICIC, en la que se analizaron los avances de en la implementación 
de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

i) Taller Internacional sobre “Control Fiscal Participativo”.

Entre el 23 y 27 de junio, un representante de la Contraloría General, participó en el Taller Internacional 
“Control Participativo”, organizado en el contexto del Plan Andino de Lucha contra la Corrupción, en la 
ciudad de Bogotá, Colombia.
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j) Seminario sobre mejores prácticas en la auditoría de proyectos de medio ambiente en la Región 
Amazónica

En el mes de julio, esta Contraloría General participó en el Seminario sobre mejores prácticas en la auditoría 
de proyectos de medio ambiente en la Región Amazónica, organizado por INWENT en el marco de las 
actividades de EUROSOCIAL Fiscalidad, desde el 14 al 16 de julio, en la ciudad de Bogotá, Colombia.  

k) Curso: La Transparencia como  Antídoto  contra  la  Corrupción, Universidad Complutense de 
Madrid.

Funcionarios de esta Entidad de Control, participaron en el curso de verano “La transparencia como antídoto 
contra la corrupción, organizado por la Universidad Complutense, de Madrid, entre los días 4 y 8 de agosto.

l) Primera Reunión Técnica de la Comisión Rendición  de  Cuentas OLACEFS

Entre el 28 y el 29 de agosto, un representante de esta Entidad de Control participó en la Primera Reunión 
Técnica de la Comisión de Rendición de Cuentas, llevada a cabo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

ll) Taller de Detección de Necesidades de Desarrollo de Competencias Institucionales en las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS)

Continuando con el desarrollo del Programa de Detección de Necesidades llevado a cabo por la  IDI/
OLACEFS, representantes de esta Entidad de Control, participaron en el Taller de Detección de Necesidades, 
que tuvo lugar en la ciudad de Lima, Perú, desde el 1 hasta el 12 de septiembre, cuyo propósito fue introducir 
los conceptos, marco de trabajo y procesos de desarrollo de competencias institucionales recomendados 
a seguir, para detectar de manera específica las necesidades para el desarrollo de competencias 
institucionales de una EFS.

m) Examen  de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas  contra la Corrupción 

En la ciudad de Viena, entre el 22 y el 24 de septiembre, se llevó a cabo la reunión para el examen de la 
aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

n) Conferencia Regional Latinoamericana: Compromiso y Cooperación en la Lucha Contra la 
Corrupción y el Cohecho Internacional.

El Contralor General participa en la “Conferencia Regional Latinoamericana: Compromiso y Cooperación 
en la Lucha Contra la Corrupción y el Cohecho Internacional”, organizada por la OCDE, en Ciudad de 
México, los días 29 y 30 de septiembre, cuya finalidad era reafirmar el compromiso de América Latina en 
el combate a la corrupción y el cohecho internacional, con base en las convenciones internacionales en la 
materia, y fortalecer las estrategias nacionales para la prevención, investigación, persecución y sanción de 
actos de corrupción y cohecho internacional. 

ñ) Visita  informativa al Tribunal de Cuentas de Alemania

Entre el 4 y el 18 de octubre, un funcionario de esta Contraloría, realiza una visita al Tribunal de Cuentas 
de Alemania, en la ciudad de Bonn, para interiorizarse del desarrollo de sus actividades.
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o) XIV Reunión del Grupo de Coordinación de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de los 
países del MERCOSUR, Bolivia y Chile 

Entre los días 18 y 20 de noviembre, se llevó a cabo la XIV Reunión del Grupo de Coordinación de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de los países del MERCOSUR, Bolivia y Chile, en la ciudad de 
Asunción, Paraguay. 

p) Primer Foro Regional de Contralores de Latinoamérica

El Contralor General participa en el Primer Foro Regional de Contralores de Latinoamérica, realizado en 
Quito, Ecuador, los días 1 y 2 de diciembre, donde solicitó la inclusión de Chile en la comisión Técnica 
Especial de Ética Pública, Probidad y Transparencia.

Conjuntamente con la asistencia al Foro Regional, el Contralor General, asistió a la celebración del 81 
aniversario de la Contraloría General del Ecuador

Gráfico 44: Resumen de actividades realizadas en el Extranjero
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4.- Designación de nuevas Jefaturas y Contralores Regionales

Continuando con el proceso de fortalecimiento y reestructuración institucional, el Contralor General 
procedió, durante el año 2008, a la designación de los siguientes nuevos Contralores Regionales en las 
sedes que respectivamente se indican:

Tabla 145: Nuevos Contralores Regionales 
Nuevos Contralores Regionales

 Julio Arredondo Soto 
Contralor Regional de Tarapacá - Iquique

Virginia Godoy Cortés 
 Contralora Regional de Antofagasta - Antofagasta

Ana Isabel Vargas Valenzuela 
Contralora Regional de Aysén del General  

Carlos Ibáñez del Campo - Coyhaique

Sin perjuicio de lo anterior, se estima necesario informar que a contar del 1 de febrero de 2009, se han 
designado las siguientes nuevas jefaturas y subjefaturas superiores, en las unidades del nivel central que 
se indican:    

Tabla 146: Nuevas jefaturas y subjefaturas 

Nuevos Jefaturas y Subjefaturas

Gastón Astorquiza Altaner 
Fiscal

Mario Reveco Carvallo 
Jefe de la División de Coordinación e Información Jurídica

Julio Pallavicini Magnere 
Jefe de la División Jurídica

Juan Villazón Saavedra
Jefe de la División de Contabilidad

Pedro Aguerrea Mella
Subjefe de la División Jurídica

Mario Vidal Domínguez
Subjefe de la División de Contabilidad

César Guerrero Saldivia
Subjefe del Centro de Informática
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5.- Recursos humanos de la Contraloría General de la República 

5.1.- Administración de Personal

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.

Tabla 147: Dotación por vínculo jurídico

Calidad Jurídica Género Cantidad

Femenino Masculino
Planta 530 505 1.035

Contrata 330 298 628

Honorarios 5 7 12

Total 865 810 1.675
 

Gráfico 45: Dotación por vínculo jurídico
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Tabla 148: Dotación por Estamento (planta y contrata)

Estamento Género Cantidad

Femenino Masculino
Directivos 34 56 90

Profesionales 362 404 766

Fiscalizadores 56 47 103

Técnicos 100 54 154

Jefaturas 9 11 20

Administrativos 272 109 381

Mayordomos 1 13 14

Auxiliares 26 109 135

Total 860 803 1.663

Grafico 46: Dotación por Estamento (planta y contrata
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Tabla 149: Dotación por Nivel de Estudios (planta y contrata)

Nivel de Estudios Género Cantidad

Femenino Masculino
Profesionales con Doctorado 2 0 2

Profesionales con Magíster 26 40 66

Profesionales con más de un 
Título Profesional

18 28 46

Profesionales con un Título 
Profesional

411 417 828

Estudios Universitarios Incom-
pletos

18 12 30

Títulos Técnicos 45 50 95

Sin Estudios Superiores 340 256 596

Total 860 803 1.663

Gráfico 47: Dotación por Nivel de Estudios (planta y contrata)
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Tabla 150: Dotación por título profesional (planta y contrata)

Nivel de Estudios Género Cantidad

Femenino Masculino
Abogados 141 115 256

Administradores Públicos 39 39 78

Arquitectos 7 10 17

Constructores Civiles e Ingenie-
ros Constructores

6 25 31

Contadores Auditores 151 174 325

Ingenieros Civiles 8 41 49

Ingenieros Comerciales 31 34 65

Ingenieros de Ejecución 40 32 72

Otros Profesionales* 34 15 49

Total 457 485 942

* Otros Profesionales comprende diversos títulos, tales como Asistentes Sociales, 
Educadoras de Párvulos, Periodistas, entre otros.

Gráfico 48: Dotación por título profesional (planta y contrata)
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Tabla 151: Dotación por título profesional (planta y contrata)

Edades Género Cantidad

Femenino Masculino
66 o Más 8 20 28

56 a 65 189 204 393

46 a 55 233 156 389

36 a 45 181 187 368

25 a 35 224 215 439

Menos de 25 25 21 46

Total 860 803 1.663

Gráfico 49: Dotación por grupo etáreo (planta y contrata) 
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Tabla 152: Dotación profesional de los últimos 3 años

Título Profesional Año 2006 Año 2007 Año 2008 Variación %  de 2006 
a 2008

Abogados 211 224 256 21,32

Administradores Públicos 62 62 78 25,80

Arquitectos 12 11 17 41,66

Constructores Civiles e Ingenie-
ros Constructores

26 26 31 19,23

Contadores Auditores 289 295 325 12,45

Ingenieros Civiles 34 40 49 44,11

Ingenieros Comerciales 64 65 65 1,56

Ingenieros de Ejecución 67 76 72 7,46

Otros Profesionales 41 47 49 19,51

Total 806 846 942 16,87

Gráfico 50: Dotación profesional de los últimos 3 años
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Tabla 153: Dotación Porcentual de Profesionales y No Profesionales respecto al total de la dotación efectiva

Año Profesionales No Profesionales
Cantidad % Cantidad %

2006 806 53 710 47

2007 846 54 710 46

2008 942 57 723 43

Gráfico 51: Dotación Porcentual de Profesionales respecto al total de la dotación efectiva
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Gráfico 52: Dotación Porcentual de No Profesionales respecto al total de la dotación efectiva
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5.2.- Bienestar del Personal 

El Departamento de Bienestar de la Contraloría General tiene por finalidad contribuir al desarrollo integral 
de las personas (funcionarios, ex funcionarios y cargas legales), a través de la prestación de beneficios 
en los ámbitos de salud, social, cultural y recreacional, y contribuir al mejoramiento del ambiente laboral, 
para ello, realiza con sus profesionales una importante intervención en el ámbito laboral y familiar de sus 
afiliados en lo que respecta a la resolución de conflictos y orientaciones en materia de salud, educacional 
y social.
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Tabla 154: Distribución de afiliados por Región

Región Número de 
funcionarios

Número de 
afiliados

% de Afiliación Afiliación por Género

Femenino Masculino

I Región 26 20 77% 8 12

II Región 32 22 69% 6 16

III Región 30 27 90% 14 13

IV Región 38 33 87% 15 18

V Región 73 57 78% 32 25

VI Región 42 36 86% 20 16

VII Región 40 32 80% 12 20

VIII Región 61 50 82% 29 21

IX Región 38 32 84% 15 17

X Región 46 30 65% 18 12

XI Región 25 20 80% 8 12

XII Región 23 19 83% 12 7

XIV Región 27 15 56% 6 9

XV Región 21 14 67% 4 10

RM 1.141 957 84% 528 429

Total 1.663 1.364 82% 727 637

Gráfico 53: Porcentaje de afiliación por Región
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Tabla 155: Distribución de afiliados por grupo etáreo 

Edades Número de 
funcionarios

Número de 
afiliados

% de Afiliación Género

Femenino Masculino

66 o Más 28 18 64% 2 16

56 a 65 393 337 86% 158 179

46 a 55 389 371 95% 222 149

36 a 45 368 307 83% 167 140

25 a 35 439 285 65% 157 128

Menos de 25 46 46 100% 21 25

Total 1.663 1.364 82% 727 637

Gráfico 54: Porcentaje de afiliación por grupo etáreo
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6.-  Abastecimiento

Durante el año 2008 se generaron, a través del portal Mercado Público, 957 órdenes de compra, por un 
total de $ 1.212.914.646, materializadas a través de convenio marco, licitaciones públicas y excepciones, 
correspondiendo las principales transacciones en un 35,9% a las adquisiciones de mobiliario, equipos 
computacionales y software; un 10,8% a la adquisición de vehículos; un 10%  corresponde a la prestación 
de diversos servicios como el de vigilancia, de aseo, de evaluaciones de recursos humanos, entre otros; 
un 7,8% corresponde a la adquisición de materiales de oficina y un 5% a la adquisición de insumos 
computacionales.
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Grafico 55: Detalle de transacciones efectuadas durante el año 2008

Equipos: 35,9%

Capacitación: 3,0%

Vehículos: 10,8%

Mantención: 4,7%

Consumos básicos: 7,7%

Uniformes: 4,5%

Transporte: 1,5%

Suscripciones: 0,5%

Seguros: 1,7%

Prestaciones SS: 10,0%

Insumos Computacionales: 5,0%

Mudanza: 2,5%

Pasajes: 4,2%

Materiales de Oficina: 7,8%

7.- Actividades de capacitación

7.1.- 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 2008, 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 56 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.

Tabla 156: Tipo de actividades de capacitación

Tipo de Actividad de Capacitación Actividades 
realizadas

Asistentes

Charlas 4 226

Curso 17 595

Curso de Especialización 9 103

Diplomado 6 28

Postítulo 3 4

Seminario 15 201

Taller 4 94

Total 58 1.251
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Tabla 157: Áreas de capacitación

Área N° de Cursos Capacitaciones Proporción

Jurídica 12 277 22,1%

Control Externo 7 168 13,4%

Administración Interna y Otros 37 804 64,3%

Contabilidad General
de la Nación

2 2 0,2%

Total 58 1.251 100%

Gráfico 56: Porcentajes de actividades efectuadas según área de capacitación 
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Tabla 158: Modalidades de capacitación

Modo Funcionarios capacitados 
Nivel Central

Funcionarios capacita-
dos Sedes Regionales

Presencial 970 19

e-Learning 262 0

Total Capacitados 1.232 19
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Tabla 159: Acciones de capacitación según distribución por género

Distribución Género Cantidad Proporción

Femenino 496 39,6%

Masculino 755 60,4%

Total 1.251 100%

Tabla 160: Acciones de capacitación según distribución geográfica

Distribución geográfica N° de Cursos Proporción

Región Metropolitana 51 87,94%

Coquimbo 2 3,45%

Valparaíso 3 5,17%

Los Lagos 1 1,72%

Bío Bío 1 1,72%

Total 58 100%

7.2.- Capacitación impartida por la Contraloría General de la República a funcionarios de la Administración 
del Estado

El año 2008 fue intenso en cursos de capacitación que Contraloría impartió producto de la alta demanda de 
los diversos servicios públicos y municipalidades a lo largo del país. Es así como se produjo un aumento 
de las actividades de capacitación de un 68%, en relación al año 2007, y de personas capacitadas de 
un 134%, en comparación al mismo período, realizando la cantidad de 136 actividades de capacitación 
externa a nivel nacional, en donde participaron un total de 5.481 funcionarios de la Administración del 
Estado, distribuidos en 97 cursos en regiones para 4.386 personas, y 39 cursos en Santiago para 1.095 
funcionarios.
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Tabla 161: Cantidad de cursos de capacitación externa programados el año 2008

Región en que se impartió la 
actividad

N° de Cursos Funcionarios capa-
citados

Horas Pedagógicas 
Dictadas

Arica y Parinacota 7 276 331

Tarapacá 5 215 231

Antofagasta 5 289 206

Atacama 6 325 261

Coquimbo 6 274 261

Valparaíso 12 439 533

Libertador Bernardo O’higgins 7 257 341

Maule 6 275 281

Bío - Bío 9 474 471

La Araucanía 6 331 281

Los Ríos 8 325 291

Los Lagos 11 400 476

Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del 
Campo

4 279 171

Magallanes y la Antártica Chilena 5 227 231

Metropolitana de Santiago 41 1.123 2.321

Total 138 5.509 6.687

Tabla 162: Capacitación impartida por la Contraloría General de la República a funcionarios de la 
Administración del Estado por temas

Áreas relevantes Cantidad

Probidad 33

Contabilidad Sector Público 51

Contabilidad Sector Municipal 34

Estatuto Administrativo 7

Remuneraciones 6

Otros 7

Total 138
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Gráfico 57: Actividades efectuadas según área relevantes
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7.3.- Capacitación internacional de funcionarios de la Contraloría General de la República

Producto del reconocimiento y presencia de la Institución en el ámbito internacional, durante el año 2008, 
funcionarios de este Organismo de Control participaron activamente en 5 cursos impartidos por entidades 
extranjeras,  con la finalidad de contribuir al mejoramiento de las competencias profesionales para enfrentar 
los nuevos desafíos institucionales.

Tabla 163: Capacitación internacional de funcionarios de la Contraloría General de la República

Nombre Curso Entidad País Número Asistentes
Ética  Pública CEPAT, OLACEFS Ecuador 1

Value for Money and Financial Audit NAO Inglaterra 1

Presupuesto, Contabilidad y Control de 
Gasto Público

IEF - AECI España 1

La transparencia como Antídoto contra 
la Corrupción 

U. COMPLUTENSE España 4

Detección de Necesidades IDI INTOSAI Ecuador 4
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8.-  Proyecto de Modernización Institucional (PMI)

8.1.- Situación Presupuestaria del Proyecto 

Del presupuesto vigente cuyo monto es de US$ 27.049.000, al término del año 2008, se había invertido 
la cantidad de US$ 24.022.000 que representa un 88,8% de avance financiero. Con el saldo por ejecutar 
se prevé financiar la adquisición del mobiliario de la Sede Regional del Libertador General Bernardo 
O’higgins, la adquisición de equipamiento computacional complementario de la plataforma tecnológica y 
otras actividades consultadas en el Programa Operativo Anual 2009.

Se debe destacar que la información financiera es auditada, además, por una empresa de auditoría externa, 
KPMG Auditores Consultores Ltda.

Tabla 164: Situación Presupuestaria del PMI 

Período: Años 2002 a 2008
Moneda Extranjera  -  Miles de Dólares

Componentes Presupuesto vigente Desembolsos acumulados 
al 31.12.2008

Porcentaje de avance

Desarrollo Estratégico y Organizacional 7.475 6.103 81,6

Mejoramiento de Procesos y Tecnolo-
gías de Información

12.412 12.382 99,8

Gestión de Recursos Humanos 497 330 66,4

Iniciativas Innovadoras de Fiscaliza-
ción, Control y Seguimiento

2.777 1.960 70,6

Gerencia y Administración 707 695 98,3

Gastos Concurrentes 455 291 64,0

Imprevistos 126 0 0,0

Costos Financieros 2.600 2.261 87,0

Totales 27.049 24.022 88,8
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Gráfico 58: Situación Presupuestaria del PMI 
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8.2.- Detalle de las principales actividades año

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 aprobación 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) Programa de Reforzamiento de la Gestión

Durante el año 2008 se diseñó un Programa de Reforzamiento de la Gestión (PRG) y Mecanismos de 
Incentivo Colectivo (MICC) para la Contraloría General, actividades realizadas por la Unidad de Planificación 
con la colaboración de consultores externos. Además, se efectuó la capacitación del personal clave en 
su implementación y se avanzó en la definición de un sistema de información para la gestión de ambos 
instrumentos. 

b) Mejoramiento de Infraestructura

En el año 2008 fueron inauguradas las sedes de las Contralorías Regionales de Los Lagos, de Aysén del 
General Carlos Ibáñez del Campo y del Maule.  
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c) Aplicativos Informáticos

En el año 2008 se concluyó la implantación del Sistema de Tramitación de Documentos, SISTRADOC en la 
totalidad de las Contralorías Regionales y, a contar de enero de 2009, se dispuso dejar de usar el anterior 
sistema denominado TRAMIDOC.

Por otra parte, a fines de 2008 el portal web institucional presenta nuevos servicios, como el acceso a los 
informes de auditoría de las Divisiones de Municipalidades y de Toma de Razón y Registro; a la normativa, 
procedimientos e instrucciones contables, así como a los informes financieros del sector público, que provee 
el Sistema de Contabilidad General de la Nación que administra la Contraloría General. Asimismo, el portal 
facilita la intercomunicación de los funcionarios que desempeñan labores de fiscalización en terreno, con 
diversos sistemas implementados para apoyar el ejercicio de esa función.

d) Sistema de Control a través de las Auditorías (SICA) 

La informatización de este Sistema de Control se estructuró en el proyecto SICA Informático BI, que se 
ejecuta desde mediados de 2007 con la empresa Everis Chile S.A.. Contempla la construcción de los 
módulos de Planificación y Programación, Ejecución y Seguimiento, Supervisión, Gestión de Calidad, 
Administración de Sumarios, Administración de Bases de Información del SICA, Control de Gestión, 
Gestión de las Bases de Información del SICA, todos los cuales fueron terminados durante el año 2008. 
Además, se agregó al flujo los procesos relacionados con las Investigaciones Especiales y un módulo para 
Denuncia On Line (DEON) y a la vez se modificó el módulo de Planificación y Programación, para operar 
con personal de las distintas Unidades de Control del Organismo con programas nacionales.  

9.-  Otros hechos relevantes ocurridos durante el año 2008

• Durante el año 2008 el Contralor General Ramiro Mendoza recibió diversos reconocimientos por la gestión 
realizada en la Institución y como docente destacado, lo que se tradujo en motivo de orgullo para este 
Organismo y un incentivo para seguir mejorando en su quehacer. 

 En este sentido, el 30 de mayo, el Contralor fue reconocido con el premio “Personaje del año”, entregado 
por el Colegio de Abogados de Chillán. El Jefe Superior de la Contraloría General, según se señaló, fue 
distinguido con dicho premio por su solidez como abogado, lo que le da prestigio a la profesión como 
ejemplos serios de colegas como él. El 27 de noviembre, en el marco de la premiación a los personajes 
del ámbito social, económico y de capital humano más destacados del año, que organiza anualmente 
la revista de negocios “Gestión”, el Contralor General también fue distinguido con el reconocimiento a 
“Mejor Gestión Pública”, quien manifestó que la gestión que se lleva a cabo en la Contraloría no podría ser 
posible sin el trabajo de todos sus funcionarios. A su vez, el 19 de diciembre, la Asociación de Abogados 
de Chile le entregó el premio “Abogado más destacado en el Área de la Docencia”, en reconocimiento a 
sus 21 años como docente universitario.

• La positiva percepción que la sociedad civil tiene acerca de la Contraloría General constituyó durante 
el año 2008 uno de los hechos más destacados que incidieron en la importancia de la Entidad y en su 
actividad fiscalizadora, ya que implica un reconocimiento a la labor realizada en aras del bien común. 

 
 Es así como fue evaluada en el 9° lugar entre los Organismos Públicos, en el V Barómetro de Acceso 

a la Información, elaborado por la empresa Adimark y la Universidad Diego Portales. En la encuesta 
se menciona a la Institución como una de las con mayor avance y transparencia en la entrega de la 
información, destacándose por la publicación en internet de los informes que emite el Organismo y la 
agenda pública que posee el Contralor General. 
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 Otro informe favorable fue uno de los resultados que arrojó el sondeo realizado por el Instituto Libertad 
y Desarrollo. Este estudio determinó que los chilenos perciben a la Contraloría General de la República 
(1,7)- en una escala de 0 a 10- y a Carabineros de Chile (1,8) como las instituciones menos corruptas 
del país, seguidas por las Fuerzas Armadas (2,2) y el Servicio de Impuestos Internos (2,8). La encuesta, 
que se realiza por sexta vez, midió la percepción de 411 empresarios y ejecutivos del directorio nacional 
de empresas y ejecutivos de Chile respecto a la materia, durante los últimos días de noviembre de 2007 
hasta el 25 de abril de 2008.
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