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INTRODUCCIÓN

En virtud de lo dispuesto en el artículo 143 de la ley Nº 10.336, el legislador impone 
al Contralor la obligación de elaborar anualmente una Cuenta Pública sobre la 
gestión de la Contraloría General correspondiente al año anterior, la cual contendrá 
un resumen de las principales actividades desarrolladas en el cumplimiento de sus 
funciones; una reseña de las principales dudas y dificultades que se hayan suscitado 
con motivo de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas; un estado de la 
situación financiera del organismo; como asimismo otras materias sobre las cuales el 
Contralor estime conveniente referirse.

En las páginas que siguen podremos encontrar cinco anexos, los cuales detallan 
con mayor precisión las actividade4s desarrolladas por la Contraloría General de 
la República durante el año 2009, encontrándose esta información disponible a la 
sociedad en su conjunto a través del portal institucional www.contraloria.cl.

Estamos confiados que el año que se informa permite mostrar logros relevantes en 
lo que a nuestras funciones se refiere. La institución continua con su esfuerzo de 
cumplir a cabalidad con el mandato que la Constitución y las leyes nos encomiendan 
en lo relativo al ejercicio del control de la legalidad de los actos de la Administración, 
como asimismo en la fiscalización del ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de 
las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes, 
no pudiendo dejar de reconocer que para convertirnos en la repartición pública que 
deseamos, aún queda un importante camino que recorrer.

Queremos compartir con ustedes nuestra evaluación de la gestión de la Contraloría 
General, para que puedan conocer sus logros, dificultades y carencias, el estado de 
la situación financiera interna del organismo, los mecanismos empleados para dar 
respuesta oportuna a las consultas que le son planteadas y las medidas arbitradas 
para fortalecer el respeto por el estado de derecho, el cual pasa por tener en especial 
consideración los derechos fundamentales de las personas y la necesidad de practicar 
un control que no entrabe la gestión de los órganos públicos.

Por último, queremos señalar que el objetivo final de este trabajo no es otro que 
entregar cifras y estadísticas las cuales permitan a la ciudadanía formarse una opinión 
clara respecto de lo que fue la labor de la institución durante el año 2009.

http://www.contraloria.cl
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I.- Resumen de las principales actividades desarrolladas en el cumplimiento de sus 
funciones

1.- Función Jurídica

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

Durante el año 2009 se efectuó el seguimiento de 45 proyectos de ley de interés para la  Institución,  
de los cuales 13 fueron aprobados.

El Contralor General concurrió en 13 oportunidades a diversas Comisiones Mixtas, Investigadoras 
o Legislativas a exponer sobre las materias en que fue requerido.

En el período se recibieron y tramitaron 139 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, orgánica constitucional del Congreso 
Nacional. En tal sentido, se iniciaron 92 procedimientos, 24 no se iniciaron por no corresponder 
el requerimiento y 22 fueron terminados sin efectuar requerimiento, por haberse constatado 
previamente el cumplimiento por parte de la autoridad. En virtud de dichos procedimientos  se 
debió aplicar una sanción de multa por incumplimiento del requerimiento formulado por la Cámara 
de Diputados al Presidente del Directorio de Televisión Nacional de Chile, a quien se le sancionó 
mediante la resolución exenta N° 4.551, de 2009, de esta Contraloría General y que se encuentra 
en proceso de cobranza ante la Tesorería General de la República.
 

Durante el año 2009 se interpusieron 34 recursos de protección en contra de la Contraloría General 
o Contralorías Regionales, en 4 de los cuales el actor se desistió, 19 se fallaron a favor de la 
Institución y 2 fueron resueltos en su contra.

Cabe informar que la Contraloría General efectuó 12 denuncias penales a nivel nacional, en las 
que el Comité Judicial colaboró en su fundamentación jurídica. A su vez, la Contraloría General 
atendió 734 requerimientos de información y antecedentes provenientes de diversos Tribunales, 
Fiscalías y del Consejo de Defensa del Estado.

 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 24.337 decretos y resoluciones afectos a toma de razón, referidos a materias que no incluyen 
personal. De aquéllos, 22.247 fueron tomados razón con y sin alcance, y 2.090 devueltos sin 
tramitar. 

Ver Tabla N° 2

Ver Tabla N° 4

Ver Tabla N° 5 Ver Tabla N° 6

Ver Tabla N° 7

Ver Tabla N° 11

Ver Tabla N° 8 Ver Tabla N° 9

Gráfico N° 2

Gráfico N° 4

Gráfico N° 6

Gráfico N° 5

Gráfico N° 3

Ver Tabla N° 3 Gráfico N° 1

Ver Tabla N° 1
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 Sobre la actividad dictaminadora

En respuesta a 36.848 peticiones de distinta naturaleza, se emitieron 23.275 pronunciamientos 
jurídicos, lo que significa un aumento de un 13,54% en comparación con  el año anterior. De los 
dictámenes emitidos, 17.816 significaron pronunciamientos que fijan jurisprudencia y 5.459 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 18.721, correspondiente al 81% del total.

Desde el punto de vista de las materias sobre las cuales la Contraloría fue requerida, es dable 
informar que alrededor del 60% 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.

 Jurisprudencia relevante emitida en el año 2009
 
•	 Mediante	 el	 dictamen	 N°	 7.658, complementado por el dictamen N° 26.506, la Contraloría 

General se pronunció sobre la improcedencia de aumento de la participación accionaria de ENAP 
en diversas sociedades, cuyos objetos sociales exceden las actividades empresariales expresamente 
autorizadas a desarrollar por la ley que regula a esa empresa pública. Cabe acotar que la acción 
del Estado en materia empresarial debe entenderse de manera excepcional y restringida sólo a 
las actividades autorizadas expresamente mediante una ley de quórum calificado, tal como se 
desprende del inciso segundo del numeral 21 del artículo 19 de la Constitución Política.

•	 A	través	del	dictamen	N°	17.971, se precisa que las declaraciones de áreas de restricción para 
otorgar nuevos derechos de aprovechamientos de aguas definitivos son aplicables a las solicitudes 
que, ingresadas están pendientes al momento de tales declaraciones. Este dictamen reconsideró 
toda jurisprudencia en contrario al criterio en él contenido.

•	 Mediante	el	dictamen	N°	26.478, la Contraloría General se pronunció acerca de la exención 
de derechos municipales por instalación de publicidad que dé a conocer el nombre y giro del 
establecimiento y esté adosada al inmueble en el que se desarrolla la actividad respectiva. Este 
criterio fue aplicado en los dictámenes N°s 41.166 y 69.937.

•	 Un	 dictamen	 muy	 relevante	 emitido	 el	 año	 2009,	 lo	 constituye	 el	 N°	 28.131, ratificado y 
complementado por el N° 68.955. A través de estos pronunciamientos se precisa el alcance de lo 
dispuesto en el artículo 7°, inciso tercero de la ley N° 18.175, según el cual la Superintendencia de 
Quiebras estará sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la República exclusivamente 
en lo concerniente al examen de las cuentas de sus entradas y gastos. Al respecto se sostiene 
que la Superintendencia de Quiebras es un servicio público creado para el cumplimiento de una 
función administrativa y que forma parte de la Administración del Estado, por lo que se encuentra 
sometida al control de legalidad de los actos que emita, así como a la fiscalización que ejerce 

Ver Tabla N° 12 Ver Tabla N° 14Ver Tabla N° 13

Ver Tabla N° 15

Gráfico N° 7 Gráfico N° 8
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esta Contraloría General. La disposición legal en análisis, dentro de los márgenes que le fija la 
Constitución, sólo se ha referido al control financiero que corresponde a la Contraloría General 
de la República sobre la Superintendencia de Quiebras, limitando dicho control al examen de las 
cuentas de sus entradas y gastos, pero en modo alguno ha podido afectar las demás funciones 
establecidas en el artículo 98 de la Carta Fundamental, entre ellas, la referida al control de 
legalidad de sus actos, de conformidad con el principio de supremacía constitucional. A través de 
estos dictámenes se dejó sin efecto diversos dictámenes y toda jurisprudencia de esta Contraloría 
General que sea contraria a lo señalado. En el dictamen N° 56.756 se aplicó este criterio respecto 
de la Superintendencia de Valores y Seguros, cuya ley orgánica contenida en el decreto ley N° 
3.538, de 1980, contiene una norma de idéntico tenor en su artículo 25.

•	 Por	medio	del	dictamen	N°	29.309, complementado por el dictamen N° 67.537, esta Entidad 
Fiscalizadora sostuvo la improcedencia de que ENAP reciba en pago por la comercialización de 
sus productos pagarés suscritos por el Administrador Financiero del Transantiago (AFT), por la 
venta de combustible efectuada a determinadas empresas distribuidoras, y que luego de una 
cadena de endosos le fueron transferidos por estas últimas a la filial de aquella entidad estatal, 
ERSA S.A., bajo esa misma modalidad, para solucionar el valor de dicho producto energético, 
con lo cual transgredieron la normativa orgánica que las rige al marginarse de su política general 
de créditos, estableciendo condiciones particulares para una operación concreta y determinada, 
vulnerando, asimismo, el artículo 19, N° 22, de la Constitución Política, que reconoce el derecho 
a no ser discriminado arbitrariamente por el Estado y sus organismos en materia económica.

•	 En	atención	a	 las	diversas	 interpretaciones	planteadas	en	 relación	con	el	 contenido	y	efectos	
de la aplicación del inciso tercero del artículo 9 de la ley Nº 19.933, introducido por la letra d) 
del artículo 13 de la ley Nº 20.158; las presentaciones efectuadas por la Asociación Chilena 
de Municipalidades y el Colegio de Profesores de Chile A.G., y los oficios remitidos por el 
señor Subsecretario de Educación y la señora Directora del Trabajo, que dan cuenta del análisis 
efectuado por dichas instituciones acerca de la materia, así como la especial connotación pública 
y social del tema, esta Contraloría General debió abocarse a un estudio tendiente a determinar 
la modalidad de cálculo de los excedentes a que se refiere la norma legal citada que, en caso 
de existir, deben repartirse entre los profesionales de la educación del sector municipal como 
un bono extraordinario, proporcional a sus horas de designación, en el mes de diciembre de 
los años 2007 a 2010. Es así como en agosto de  2009 se emite el dictamen N° 44.747, sobre 
determinación del Bono Subvención Adicional Especial, conocido como Bono SAE. Este dictamen 
permitió clarificar y regular la modalidad de cálculo que debe emplearse al efecto, destrabando un 
conflicto de interpretación de dicha normativa que, hasta ese momento, no lograba superarse.

•	 Una	 situación	 que	 ha	 sido	 fuente	 de	 dificultades	 en	 su	 aplicación,	 y	 que	 originó	 la	 emisión	
de diversos dictámenes, es la forma de medir el distanciamiento que debe existir entre los 
establecimientos de educación, de salud o penitenciarios, de recintos militares o policiales, de 
terminales y garitas de la movilización colectiva y locales clasificados como cabarés o peñas 
folclóricas, cantinas, bares, pubs y tabernas y salones de baile o discotecas y locales que expendan 
bebidas alcohólicas para ser consumidas fuera del respectivo local, previsto en el artículo 8° de la 
ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, contenida en el artículo primero de la ley 
N° 19.925. Entre ellos se puede mencionar el dictamen N° 10.178, a través del cual se aclara que 
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cuando se ingresa a trámite una solicitud de patente de alcoholes con posterioridad al inicio de 
la tramitación del expediente de un permiso de edificación de un establecimiento educacional, 
el municipio debe permitir el normal funcionamiento tanto del recinto educacional como del 
establecimiento de expendio de bebidas alcohólicas, por cuanto no procede que particulares 
asuman los perjuicios originados en que el municipio habría admitido a trámite previamente 
otra solicitud. Otro dictamen relevante es el N° 30.338, a través del cual se resuelve que para 
los fines de la medición en examen la expresión “espacios de uso público” se extiende a todo 
lugar destinado, en general, al tránsito público, con prescindencia de quién sea el dueño del 
mismo, por lo que la medición se realizará por la línea más corta entre los accesos principales de 
los correspondientes establecimientos, trazándola únicamente entre las vías destinadas a dicho 
tránsito. Por el dictamen N° 47.762, reconsiderando toda jurisprudencia en contrario, se sostiene 
que esta prohibición sólo es exigible en la instancia de otorgamiento de patentes de alcoholes 
en favor de aquellos locales que en la misma se contemplan y, por tanto, no resulta aplicable al 
resto de los establecimientos en ella indicados, ni impide por sí misma la renovación de aquellas 
patentes de alcoholes que, cumpliendo con todos los requisitos legales, se vean afectadas por 
la instalación de uno de esos otros establecimientos, a menos de cien metros del local al que 
amparan. El dictamen N° 57.303 se pronuncia sobre la improcedencia de otorgamiento de patente 
de alcoholes a un supermercado ubicado a menos de cien metros de la Estación Intermodal La 
Cisterna, en tanto que el dictamen N° 58.916 se refiere a la improcedencia de otorgar patente 
de restaurante de turismo a un establecimiento ubicado a menos de cien metros de un Instituto 
Politécnico de Capacitación.

•	 El	dictamen	N°	61.944, se pronunció sobre la improcedencia de que las municipalidades otorguen 
concesiones o permisos de publicidad en los bienes nacionales de uso público otorgados en 
concesión por el Ministerio de Obras Públicas, de conformidad con el decreto N° 900, de 1996, 
de dicha Secretaría de Estado, ya que el régimen jurídico aplicable a la concesión de obra pública 
de que se trata no resulta compatible con la posibilidad de que la municipalidad otorgue ese tipo 
de permisos o concesiones. En efecto, dicho régimen jurídico considera la definición de un área 
de concesión que comprende los bienes nacionales de uso público en los que la municipalidad 
pretende otorgar, a su vez, permisos o concesiones de publicidad, y asigna al concesionario de 
obra pública una serie de obligaciones relacionadas precisamente con tales bienes y respecto de 
las cuales debe responder ante la autoridad de Obras Públicas, todo lo cual resulta inconciliable 
con la posibilidad de que un tercero en esa relación jurídica -como lo es la municipalidad- otorgue 
por su parte concesiones o permisos a otro tercero para que este último realice publicidad en los 
mismos bienes comprendidos en la concesión de obra pública.

 Sobre otras actividades relevantes de la función jurídica

Respecto de la refrendación de documentos de la deuda pública, cabe señalar que se aprobaron 146 
instrumentos y los montos involucrados superan la suma de un billón trescientos cuarenta y dos 
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 Tabla N° 18 Ver Tabla N° 19 Ver Tabla N° 20
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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 75.896 
personas a través de los canales presencial, telefónico y buzón de reclamos y sugerencias. A su 
vez, en todo el país se proporcionó orientación jurídica sobre jurisprudencia y legislación a 36.285 
personas atendidas en forma presencial y vía telefónica.

Además, las bases de datos de legislación y, en especial, de jurisprudencia administrativa fueron 
consultadas en 1.322.772 oportunidades.

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 4.880 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 646.

Por su parte, en el ámbito municipal la cobertura de fiscalización, desde luego con distintas 
intensidades y alcances, abarca a 9.157 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 478.

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

El número de auditorías realizadas fue de 1.410 en total, de las cuales 977 se efectuaron en el sector 
de Servicios Públicos, Empresas y Universidades y 433 en el ámbito municipal.

Ver Tabla N° 21

Ver Tabla N° 26

Ver Tabla N° 27

Ver Tabla N° 30

Ver Tabla N° 25

Ver Tabla N° 22

Ver Tabla N° 28

Ver Tabla N° 29

Ver Tabla N° 31

Gráfico N° 11

Gráfico N° 12

Gráfico N° 13
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La muestra considerada en las auditorías realizadas es de M$ 12.809.491.399. Es dable precisar 
que algunos tipos de auditoría, por definición, no poseen muestras en dinero sino en cantidad 
de operaciones realizadas, y otras pueden tener o no montos en sus muestras, dependiendo del 
objetivo establecido en la planificación de la auditoría.

El tipo de auditorías corresponde a Auditorías de Transacciones o de Regularidad (663), de Estados 
Financieros (4), de Créditos Internacionales (146), de Proyectos y Programas (134), de Medio 
Ambiente (20), de Control Interno (81), de Inversiones en Infraestructura (167), de Remuneraciones 
y Control de Personal (91), de Sistemas (10) y otro tipo de auditorías practicadas (94). Cabe destacar 
que las Auditorías de Transacciones o de Regularidad tuvieron un incremento de un 18,1% con 
respecto al año 2008.

 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 2009 fueron fiscalizadas 847 obras públicas ejecutadas 
por la Administración centralizada, servicios descentralizados, municipios y otras entidades, lo que 
representa un aumento de un 20,8% con respecto a las obras fiscalizadas en el año 2008.

El monto involucrado sometido a este control técnico fue de M$ 841.763.438 y de éste, el 58,4% 
corresponde a la Administración centralizada, el 22,3% a la Administración descentralizada, el  
9,2 %  a municipalidades y el 10,1% de otros sectores, como por ejemplo: Empresa de Ferrocarriles 
del Estado, Empresas Portuarias, Empresa de Correos. Metro S.A., etc.

 

 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 3.286. De ese total, 1.101 se 
efectuaron en el sector servicios públicos, empresas y universidades, formalizadas por 948 requirentes, 
de las cuales el 9,1% se origina en peticiones del Senado o de la Cámara de Diputados, el 32,9% 
a requerimiento de autoridades, un 53,6% por denuncias de particulares y el 4,4% derivadas de la 
planificación institucional o de peticiones internas. Por su parte, se llevaron a cabo 2.185 de estas 
actividades investigativas en los municipios y sus dependencias, generadas por 1.998 requirentes, 
siendo 2,9% por peticiones del Senado o de la Cámara de Diputados, 16,9% a requerimiento 
de autoridades, un 76% por denuncias de particulares y el 4,2% derivadas de la planificación 
institucional o de peticiones internas.

Como consecuencia de las auditorías, de las investigaciones especiales y de los procesos disciplinarios 

Ver Tabla N° 32

Gráfico N° 14 Gráfico N° 15

Ver Tabla N° 30

Ver Tabla N° 30

Ver Tabla N° 31

Ver Tabla N° 31

Ver Tabla N° 44

Ver Tabla N° 43Ver Tabla N° 38Ver Tabla N° 33

Gráfico N° 16 Gráfico N° 17 Gráfico N° 18 Gráfico N° 19
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instruidos, se formularon 57 reparos ante el Juzgado de Cuentas, incrementándose en un 46,2% 
con respecto al año 2008, y 9 denuncias ante el Ministerio Público o ante el Servicio Nacional de 
Aduanas, según el caso, en el sector servicios públicos, empresas y universidades; en tanto que en 
el sector municipal se presentaron 32 reparos y 11 denuncias del tipo indicado.

Durante el año que se rinde cuenta en esta ocasión, se estuvieron incoando 267 Sumarios 
Administrativos en la Administración del Estado, algunos de los cuales se iniciaron antes del 2009. 
Del total indicado, 136 lo fueron en el sector servicios públicos, empresas y universidades y 131 en 
las municipalidades, quedando pendientes 160 procesos al 31 de diciembre. A su vez, se instruyeron 
164 investigaciones sumarias por eventuales usos indebidos de vehículos estatales; 62 en el sector 
servicios públicos, empresas y universidades y 102 en las municipalidades, quedando pendientes 
un total  de 67 de esos procesos al 31 de diciembre. 

 Sobre las actividades de fiscalización más significativas 

Entre las actividades de fiscalización más relevantes, no pueden dejar de mencionarse las diversas 
auditorías integrales aleatorias que se desarrollaron durante el período que se informa. La 
importancia de la auditoría integral es que permite analizar en profundidad a la institución en 
todos sus ámbitos, considerando su cobertura nacional y diversas materias de interés público. De 
las auditorías de este tipo de mayor repercusión e impacto, cabe destacar las siguientes: 

•	 Auditoría Integral Aleatoria en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional–CAPREDENA. Como 
auditoría integral, abarcó el análisis de los macroprocesos de Beneficios Previsionales, Generación 
de Recursos, Convenios, Préstamos de Medicina Curativa y Habitacionales, Finanzas, Bienes 
muebles e Inmuebles, Abastecimiento, Ambiente de Control, Tecnologías de la información 
y Recursos Humanos. El monto de los ingresos y gastos examinados, del año 2008, alcanzó 
la suma de M$582.983.715 y M$1.078.871, respectivamente, correspondientes al 56,88% y 
58,05% del universo en cada caso. Las principales observaciones dicen relación con deficiencias 
de control; debilidades en los sistemas contables y de control de existencias de bodega de 
farmacia; en materia de Tecnologías de la Información; en materia de recursos humanos y la no 
presentación de declaraciones de intereses y de patrimonio, entre otros, por lo que el Servicio 
instruyó un sumario administrativo a los funcionarios responsables. Respecto del rubro de 
Beneficios Previsionales se determinaron diferencias y observaciones referidas al otorgamiento 
de asignaciones familiares y pensiones de inutilidad de II y III clase, deudas por concepto de 
medicina curativa y créditos habitacionales, en relación con los Centros de Salud y Rehabilitación 
se determinó falta de un sistema que permita determinar costos de bienes y servicios vendidos, 
anomalías de orden administrativo en la celebración de los convenios y falta de integridad de 
las cuentas de deudores por convenios de salud y de oportunidad de las gestiones de cobranza, 
materia esta última, sobre la cual esta Contraloría General instruye un sumario administrativo 
para determinar eventuales responsabilidades administrativas.

Ver Tabla N° 38

Ver Tabla N° 33

Ver Tabla N° 34

Ver Tabla N° 37

Ver Tabla N° 35

Ver Tabla N° 39 Ver Tabla N° 41

Ver Tabla N° 36

Ver Tabla N° 40 Ver Tabla N° 42

Gráfico N° 16

Gráfico N° 16

Gráfico N° 17

Gráfico N° 17
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•	 Auditoría Integral Aleatoria practicada en la Empresa Nacional del Petróleo-ENAP. Trabajo de 
gran envergadura y profundidad, atendida la magnitud de la Empresa Nacional del Petróleo. A 
través de esta auditoría se examinaron los siguientes tópicos: i. Evaluación del macro proceso de 
finanzas, evaluación del sistema de control interno y análisis de riesgos y pruebas de recorrido de 
procesos; ii. Revisión de sistemas de información computacional, evaluación de la seguridad de 
transacciones asociadas al directorio de acreedores, identificación de usuarios, autorizaciones, 
roles y perfiles en el sistema sap; iii. Revisión de operaciones de cobertura de riesgos financieros 
mediante instrumentos derivados; iv. Revisión de las empresas Sociedad Internacional Petrolera 
S.A., Sipetrol, y de Petroservicios Corp S.A., ambas filiales de ENAP, que incluyó materias de 
índole administrativo, contable y operacional;  v. Revisión de las empresas relacionadas o 
coligadas de ENAP, y sus transacciones; vi. Examen de cuentas a contratos a honorarios, asesorías 
y servicios nacionales, gastos de viaje y hotelería, becas de estudio, gastos de alimentación y 
otras cuentas.

•	 Auditoría Integral Aleatoria en el Hospital San Borja–Arriarán. Se determinaron observaciones 
relacionadas con procedimientos de cobranza, lo que derivó en la existencia de letras y pagarés 
impagos ascendentes a M$ 2.474.500 y  M$ 330.039, respectivamente; problemas de control 
interno respecto del ingreso de pacientes; retraso en la valorización de las prestaciones; 
descoordinación entre diferentes unidades del Hospital en lo que dice relación con los contratos 
con profesionales de la salud para atención de pacientes particulares y por el uso de instalaciones; 
petición de sumario administrativo por eventuales responsabilidades por derivación de pacientes 
sin las aprobaciones respectivas; bodegas de medicamentos e insumos inadecuadas; atraso en el 
pago de facturas a los proveedores de medicamentos e insumos clínicos; incumplimiento de la 
normativa relacionada con el manejo de residuos peligrosos. Problemas en el control de asistencia 
del personal regido por las leyes N° 15.076 y N° 19.664; petición de sumario administrativo por 
la falta de resoluciones exentas por bonificación de estímulo.

•	 Auditoría Integral Aleatoria en la Junta Nacional de Jardines Infantiles–JUNJI.  Ésta comprendió 
un examen de cuentas y validaciones de los  Subtítulos 21, 22, 24, 31 y 33. En esta auditoría 
participaron desde la IV a la IX Regiones. Los resultados obtenidos permitieron advertir que 
en general la institución ha ejecutado las operaciones, programas e inversiones de capital, 
en conformidad con las normas legales y reglamentarias que las regulan, observándose, sin 
embargo la falta de priorización en la atención a los niños pertenecientes a los niveles sociales 
más vulnerables. Asimismo, se constataron deficiencias en algunos aspectos relacionados con 
la infraestructura del Programa de Alimentación y Programa de Mejoramiento de Atención a la 
Infancia; en la entrega oportuna de colaciones a los niños beneficiarios del Programa Conozca 
a su Hijo; en la implementación de medidas para  obtener de los municipios y corporaciones las 
rendiciones de los fondos transferidos por el Servicio. En materia de obras, se observó la ausencia 
de medidas en orden a subsanar las deficiencias e incumplimientos del ordenamiento normativo, 
administrativo y técnico advertidos en la fiscalización. En cuanto al control de personal se 
efectuaron observaciones respecto del pago de horas extraordinarias, el pago de asignación de 
funciones críticas, ajustes y reembolsos en materia de contratos a honorarios y de la recuperación 
de las diversas entidades de salud de los montos pendientes por licencias médicas, entre otras.

•	 Auditoría Integral Aleatoria realizada en la Municipalidad de Santiago. Esta auditoría permitió 
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determinar una serie de observaciones relacionadas, principalmente con los procesos de permisos 
de circulación y patentes municipales, entre ellas, código de Tasación del Servicio de Impuestos 
Internos, diferentes al tipo de vehículos, error en el cálculo de los permisos de circulación. Se 
estableció la existencia de convenios de pagos por morosidad de patentes CIPA, pendientes de 
cobro desde el año 2000 a marzo de 2009. 

•	 Auditoría Integral Aleatoria realizada en la Dirección de Vialidad. Esta auditoría se desarrolló con 
la participación de todas las regiones del país. Su objetivo principal fue verificar el cumplimiento 
de las normas legales y reglamentarias aplicables a los procesos más significativos relacionados 
con la Dirección de Vialidad, y que representan un mayor riesgo en la aplicación de los recursos, 
formulándose observaciones acordes a la relevancia de las materias analizadas. Es así como se 
observaron deficiencias de control interno, en el manejo de actos administrativos exentos de 
toma de razón, control de asistencia y cumplimiento de jornada, contratos a honorarios, horas 
extraordinarias, cometidos funcionales, falta de recuperación de subsidios de licencias médicas, 
declaraciones de intereses y de patrimonio, rendiciones de fianzas, falta de documentación 
de respaldo, incumplimiento de la ley N° 19.886, garantías de fiel cumplimiento de contratos, 
gastos de combustibles, uso indebido de telefonía celular, deficiencias en el control de bienes 
tales como vehículos y maquinarias, deficiencias en las pólizas de seguros, en el registro de 
contratistas, incumplimientos de contratistas e inspección fiscal, partidas pagadas irregularmente, 
fallas en el control de calidad, deficiencias constructivas, falta de acatamiento y aplicación de las 
normas ambientales y de prevención de riesgos, deficiencias en la aplicación del Programa de 
Aseguramiento de la Calidad, y observaciones referidas a la administración directa.

•	 Auditoría Integral Aleatoria realizada en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena-CONADI. 
En el Informe Final se mantuvieron algunas observaciones del preinforme, respecto de las cuales 
CONADI deberá adoptar medidas tales como confeccionar manuales de procedimientos de los 
procesos relevantes de la Corporación, esto es, Fondo de Tierras y Aguas, Fondo de Desarrollo 
Indígena, Fondo Cultura y Educación, Finanzas, mejorar el sistema de Seguimiento de Proyectos, 
con el fin de obtener información integra y oportuna de los proyectos aprobados por CONADI, 
capacitar a los funcionarios responsables del registro contable, adjuntar a cada comprobante 
de egreso toda la documentación que respalda la operación, y que ésta sea consecuente con 
el registro contable en el SIGFE, registrar todas las transferencias otorgadas a personas jurídicas 
según lo exige la ley 19.862, atenerse a las normas de procedimientos sobre rendición de 
cuentas impartidas por la Contraloría General mediante la resolución N° 759, de 2003, aplicar 
procedimientos de control, con el fin de evitar que los documentos y facturas que respaldan 
los gastos rendidos sean utilizados nuevamente para justificar otras operaciones, entre otras. 
Asimismo, CONADI deberá informar a este Organismo sobre los resultados de los procesos 
sumariales, incoados por el Servicio derivados de los hechos consignados en algunos acápites 
del informe. Finalmente, y atendidos los hechos de que da cuenta el informe en relación con la 
adjudicación y asignación de subsidios para la compra de tierras y obras de riego a través del 
Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, se instruye un sumario administrativo, por parte de esta 
Contraloría General.

Otra modalidad de auditorías la constituyen las auditorías nacionales o, en su caso, pluriregionales. 
Entre otras se pueden mencionar las siguientes:
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•	 Auditoría a la Cobranza de Impuestos y Créditos Fiscales Morosos, realizada en la Tesorería General 
de la República. Esta auditoría se practicó en las ciudades de Santiago, Iquique, Antofagasta, 
Valparaíso, Rancagua, Talca y Concepción. Entre las principales observaciones detectadas se 
encuentra la existencia de deudas morosas sin acciones de cobranza, vigentes al 31 de diciembre 
de 2008, las cuales alcanzaban a $159.786.260.440 correspondientes a Impuestos Fiscales y 
$88.189.955.746, por concepto de Impuesto Territorial respectivamente. Por otra parte, se 
detectó que en relación a la antigüedad de la deuda morosa, los montos que conforman la 
situación de morosidad, por concepto de impuestos fiscales y territoriales alcanzaban al 31 de 
mayo de 2009 a $ 159.736.716.342 y $ 88.182.193.227, respectivamente.

•	 Auditoría al Programa de Fomento de la Microempresa en el Servicio de Cooperación  
Técnica–SERCOTEC. La auditoría que comprendió entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de julio de 
2009, tuvo por finalidad verificar el destino de los recursos asignados al Programa de Fomento 
de la Microempresa en las regiones IV, V, VIII, IX y Metropolitana, que contempló la ejecución 
del Programa Capital Semilla Emprendimiento-Empresa. Además, en el nivel central se revisó la 
ejecución del Programa de Financiamiento de costos asociados a microcréditos para Instituciones 
Financieras supervisadas por la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras, como 
asimismo la aplicación de la normativa vigente sobre la materia. Se concluyó, entre otros aspectos,  
que el Servicio de Cooperación Técnica debía elaborar Bases Técnicas y Administrativas, para la 
postulación del concurso Capital Semilla, cumplir con la formalización de las distintas etapas 
del concurso, adoptar las medidas que permitan que, en las carpetas implementadas para cada 
empresario, se archive la totalidad de los documentos que son requeridos en las etapas de 
postulación, selección y adjudicación de los proyectos.

•	 Auditoría al Programa de Concesiones de Infraestructura Carcelaria. Esta auditoría tuvo por 
finalidad examinar aspectos del proceso de licitación, explotación, pagos y administración del 
sistema de cárceles concesionadas, bajo las normas legales y reglamentarias atingentes a esta 
materia, en el período 2008, no obstante, se extendió a otros años para validar materias que por 
su relevancia necesitan un análisis de continuidad. El examen consideró la totalidad de los pagos 
realizados por el Ministerio de Justicia a las sociedades concesionarias durante el período 2008, los 
ingresos obtenidos por el Ministerio de Obras Públicas y los pagos que realizó a las Inspecciones 
Técnicas de Explotación, los ingresos recibidos por Gendarmería de Chile de las concesionarias 
como reintegros de consumos básicos, así como los gastos incurridos por este concepto en los 
establecimientos penales, todo lo cual ascendió a M$57.897.345, cifra que fue examinada en 
un 94%. Las principales observaciones dicen relación con deficiencias administrativo–contables; 
fallas en el plan de conservación de los establecimientos penitenciarios; falta de un control 
adecuado del equipamiento estándar de los recintos; deficiencias en el servicio penitenciario de 
alimentación; cursos del plan anual de reinserción social que no se realizan con estricto apego 
a los tiempos de duración y frecuencia establecidos; falta de control adecuado en el servicio de 
economato; deficiencias de control en materia de cobro de los reintegros variables por consumos 
básicos que deben hacer las concesionarias. A su vez, se determinó que el Servicio deberá instruir 
sumarios administrativos para esclarecer algunos hechos ocurridos en Valdivia y en Alto Hospicio. 
A su vez, la Contraloría General instruye un proceso sumarial en orden a determinar eventuales 
responsabilidades administrativas, en relación al control inadecuado tanto de funcionarios de 
Gendarmería de Chile como del Ministerio de Obras Públicas, respecto de los reintegros por 
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consumos básicos que deben realizar las sociedades concesionarias.

•	 Auditoría Nacional a la supervisión que realiza el SERVIU a las EGIS (Entidad de Gestión Inmobiliaria 
Social), modalidad pública. Como resultado de esta auditoría de carácter nacional, es dable 
destacar que se determinó como observaciones principales que: no se encontraba actualizada la 
nómina de profesionales, administrativos y técnicos, así como tampoco la del representante legal 
de las Municipalidades de San Francisco de Mostazal y Contulmo, vulnerando lo establecido 
en los Convenios Marcos Regionales; además, en todos los proyectos examinados en la Región 
Metropolitana no se adjuntó la documentación requerida en los estados de pago, que evidenciara 
la inscripción de dominio vigente del terreno y el plan de habilitación social. Sobre los aspectos 
técnicos relevantes de las obras en construcción, se señaló que los contratos de ejecución y 
sus posteriores modificaciones, en los proyectos examinados en la Región Metropolitana, no 
siempre son suscritos por los representantes de los comités respectivos. Igualmente, no se ha 
dado cumplimiento ni a los plazos de ejecución pactados ni a lo dispuesto en el itemizado 
técnico, tanto en el diseño como en la ejecución de todos los proyectos auditados en la Región 
Metropolitana y en los proyectos “Pablo Neruda” y “La Unión es Nuestra Casa”, ambos de la 
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.

•	 Auditoría Nacional al Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal. El objetivo 
de la auditoría consistió en verificar la correcta aplicación de los fondos asignados al citado 
programa de acuerdo con lo establecido en su marco normativo. Destaca por ser un programa 
de carácter nacional, en que se observó que a pesar que la Subsecretaría de Desarrollo Regional 
y Administrativo ha elaborado diversos instructivos y manuales de procedimientos, las unidades 
ejecutoras no han enviado a la Gobernación Provincial correspondiente, las liquidaciones finales 
de los contratos con su ficha de evaluación y cierre de los respectivos proyectos. Además, existen 
diferencias entre lo estipulado en los presupuestos oficiales y lo realmente materializado, en 
algunos contratos las obras ejecutadas no se ciñen a lo  proyectado y especificado. Por otra 
parte, no existe constancia que las gobernaciones provinciales ejerzan inspecciones técnicas de 
las obras, tal como se dispone en el articulo 16 del decreto N° 946, de 1993, del Ministerio del 
Interior.

•	 Programa de fiscalización relativo a la determinación y pago bono extraordinario de excedentes 
(Bono SAE) contemplado en el artículo 9° de la ley N° 19.933 en los departamentos de administración 
de educación municipal del país. Derivado de un requerimiento de la Cámara y de la connotación 
nacional de la materia se efectuó una fiscalización en 50 de los 149 departamentos de 
administración de educación municipal del país estableciéndose, en lo principal, que sólo el 
20% de las unidades fiscalizadas, disponía de excedentes de recursos en los años sujetos a 
fiscalización, que permitieran generar el bono extraordinario contemplado en la ley N° 19.933. 
Asimismo, las entidades fiscalizadas efectuaron un pago en exceso estimado en la suma de  
$ 7.404.562.874.-. 

Sin perjuicio de lo anterior, en las Cuentas Públicas de cada Contraloría Regional es posible 
observar otras auditorías también de relevancia e impacto en la comunidad, además, por cierto, de 
la información a la que se puede acceder a través de la página web de la Contraloría General.
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 Resultado del seguimiento de las auditorías realizadas 

Constituye una fase fundamental de los sistemas de control a través de las auditorías efectuar 
un seguimiento para determinar el nivel de cumplimiento de las observaciones formuladas en 
las auditorías llevadas a cabo en períodos anteriores, en los distintos servicios y entidades que 
conforman el ámbito de fiscalización de la Contraloría General.  El criterio de selección generalmente 
utilizado es 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 165 servicios a los que se hizo seguimiento de auditorías 
anteriores, incluido el sector municipal, a nivel nacional, en 52 de ellos se adoptaron medidas 
para superar las observaciones formuladas por este Organismo Contralor, en tanto que en 36 
se corrigieron parcialmente y en 77 se constató que no se habían solucionado o subsanado las 
observaciones formuladas.        y Cuentas Públicas de las Contralorías 
Regionales.

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 
1.207, de las cuales 953 corresponden al ámbito municipal y el resto, es decir, 254 organismos del 
Sector Público, Empresas Públicas, Institutos CORFO y Entidades de Educación Superior del Estado. 
(Ver Tablas N°s 47 y 48). 

En el ejercicio de la potestad normativa, esta Contraloría General impartió 33 instrucciones 
contables, en tanto que los usuarios que consultaron la Base de Normativa Contable fueron 9.249. 
En relación con el procesamiento de información contable, se procesaron 14.475 Informes de 
Actualización Presupuestaria. Asimismo, se emitieron 89.084 Estados Contables, conformados por 
18.453 mensuales, 25.322 anuales, 13.285 trimestrales y 16.098 especiales.

Entre las publicaciones más relevantes del período, dadas a conocer tanto en medio impreso 
como en el Portal Institucional, se deben mencionar la Normativa del Sistema de Contabilidad 
General de la Nación, el Manual de Procedimientos Contables para el Sector Público, el Manual de 
Procedimientos Contables para el Sector Municipal y el Informe de la Gestión Financiera del Estado. 
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, 

Ver Tabla N° 46

Ver Tabla N° 48

Ver Tabla N° 50 Ver Tabla N° 51

Ver Tabla N° 45

Ver Tabla N° 47

Ver Tabla N° 49
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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.

Cumpliendo con un rol de capacitación a los usuarios del Sistema de Contabilidad General de 
la Nación, se impartieron 16 cursos a nivel nacional durante el período, con un total 948 horas 
pedagógicas y la asistencia de 440 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.

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 2009 se desempeñaron 
830.765 funcionarios en la Administración del Estado, cifra que comparada con la del año anterior 
(843.272), disminuyó en un 1,48 %. De aquéllos, 717.232 se desempeñaron en el sector no 
municipal y 113.533 en el ámbito municipal. Además, hubo 49.476 personas contratadas a 
honorarios (el año 2008 fueron 50.742 personas), de cuyo total 46.692 prestaron servicios en el 
ámbito no municipal y 2.784 fueron contratados por las municipalidades. 

En cuanto al universo de los actos administrativos relativos a personal del Estado que ingresaron 
a la Contraloría General durante el año 2009 o que quedaron pendientes del 2008 sometidos al 
trámite de toma de razón y/o registro, éste alcanzó a 584.896 decretos y resoluciones. De ellos, 
541.395, es decir alrededor del 92,5% fueron cursados y/o registrados; 43.501, que representa un 
7,4% aproximadamente, fueron retirados, devueltos sin tramitar u observados. Cabe precisar que 
del total de actos administrativos en trámite, el 34,8% estuvo afecto a toma de razón y el resto, es 
decir, 65,2% fueron exentos. 

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 institución constitucional 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 

Ver Tabla N° 53 Ver Tabla N° 55Ver Tabla N° 54

Ver Tabla N° 56 Ver Tabla N° 57

Ver Tabla N° 58

Ver Tabla N° 59

Ver Tabla N° 60 Ver Tabla N° 61

Gráfico N° 20

Gráfico N° 21 Gráfico N° 22
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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, Universidades Estatales y Servicios de Salud y 
Profesionales Funcionarios se produjo una carga de 211.763 documentos sometidos a dicho control 
previo de juridicidad. De aquéllos, fueron tomados razón (con o sin alcance) 191.382 instrumentos, 
que representan el 90,3% de ese universo; en tanto que fueron devueltos sin tramitar por no 
encontrarse ajustados a derecho 12.189 actos, equivalentes al 5,8%, quedando pendientes al 31 
de diciembre de 2009, un total de 8.192 decretos y resoluciones, esto es, el 3,9%. 

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 186.579 actos, de los cuales 170.868, es decir el 91,6%, se cursaron con o sin alcance 
y se devolvieron sin tramitar 10.522, lo que equivale al 5,6% de dicho total; en tanto que no 
alcanzaron a revisarse dentro del año 5.189 actos administrativos que representan el 2,8%. Lo 
anterior debe relacionarse con la plena aplicación de la resolución N° 1.600, de 2008, de esta 
Contraloría General, sobre exención del trámite de toma de razón.

En el caso de los actos relativos a medidas disciplinarias aplicadas a funcionarios de la Administración 
no municipal, ingresaron al trámite de toma de razón 1.680 documentos, siendo cursados con o 
sin alcance 1.277, es decir, el 76% y fueron devueltos sin tramitar 268 que representan un 16%, 
quedando 135 pendientes de revisión.

Tratándose de actos administrativos referidos a ceses de funciones, se ingresaron a trámite, incluido 
el saldo del año anterior, un total de 19.890 documentos, tomándose razón con o sin alcance 
18.393 de ellos, o sea el 92,5%, y fueron devueltos por no ajustarse a derecho 1.149, que equivalen 
al 5,8% del total indicado, quedando pendiente el 1,7% de documentos. (Ver Tabla N° 63).

 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 mantiene este Organismo de Control. Durante el año que se informa, la 
Contraloría General tuvo para registrar en la Base de Registro de Personal, 480.542 decretos y 
resoluciones ministeriales y de servicios y decretos municipales exentos, observándose un incremento 

Ver Tabla N° 62

Ver Tabla N° 63

Ver Tabla N° 63

Ver Tabla N° 63

Ver Tabla N° 64

Ver Tabla N° 65

Ver Tabla N° 65 Ver Tabla N° 67

Ver Tabla N° 66

Gráfico N° 23
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respecto del año 2008 en que se debieron considerar 323.581 documentos de esta naturaleza. De 
ese universo, se registraron 381.326 actos administrativos. 

Debe tenerse en cuenta que, frecuentemente, un mismo acto administrativo se refiere a más de 
un funcionario o materia.

 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 2009, que incluye la Administración 
centralizada, descentralizada, universidades, servicios de salud y profesionales funcionarios y 
Poder Judicial, se registraron 235.405 decretos y resoluciones. Respecto de los mencionados actos 
administrativos, se registraron 5.398 con oficios de observaciones o alcances en el control ex post 
a que están sometidos.

 Sobre los actos administrativos referidos al Ministerio Público

Los actos administrativos referidos al personal del Ministerio Público ingresados el año 2009 y 
pendientes del año anterior sumaron 2.051. 

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

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 que 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 2009 ingresaron a la Contraloría General, 
incluidos los pendientes del año anterior, un total de 191.445 decretos municipales para su registro, 
cifra superior en un 16,9% a los 163.759 decretos municipales del año 2008, respecto de los 
cuales se registraron 145.921 documentos, con o sin observaciones o alcances en el control ex post 
a que están sometidos.

De ese conjunto de decretos, 47.449 corresponden a personal regido por la ley Nº 18.883, Estatuto 
de los Funcionarios Municipales, 90.665 a los servidores afectos a la ley Nº 19.070 Estatuto Docente, 
33.471 a funcionarios contemplados en la ley Nº 19.378 Estatuto de Atención Primaria de la Salud 
Municipal y 19.860 a los trabajadores a quienes se aplica el Código del Trabajo.

Respecto del personal municipal regido por la ley Nº 18.883, un total de 42.223 decretos municipales 
sometidos a registro se referían a provisión de cargos o funciones (v.gr.: nombramientos, ascensos, 

Ver Tabla N° 68

Ver Tabla N° 72

Ver Tabla N° 72

Ver Tabla N° 69

Ver Tabla N° 71

Gráfico N° 24

Gráfico N° 25

Gráfico N° 25
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promociones, contratas, honorarios, etc.) y se registraron 33.189; otros 897 disponían medidas 
disciplinarias, registrándose 810, y a su vez, 3.921 determinaban ceses de funciones por diversas 
causales legales, de los cuales se registraron 2.770. En cuanto al personal municipal docente regido 
por la ley Nº 19.070, mediante 84.914 se proveyeron empleos o funciones, registrándose 62.133 
decretos municipales, en tanto que 5.531 dispusieron el cese de funciones de los profesionales de 
la educación, de los cuales se registraron 4.461. En el caso de los actos administrativos referidos al 
personal de salud municipal regido por la ley Nº 19.378, 32.208 de ellos se referían a provisión de 
empleo o funciones, siendo registrados 24.736; 98 aplicaron medidas disciplinarias y se registraron 
92, y 1.136 decretaron cese de funciones, registrándose 915. 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 2.781 decretos, de los cuales se alcanzaron a registrar 1.991; en el Sector 
Educación sobre un total de 15.456 decretos se registraron 13.041; en el Sector Salud debieron 
examinarse 1.401 decretos, pudiendo registrarse 1.055; en tanto que, finalmente, respecto de los 
Cementerios se tuvo en trámite a 220 decretos relacionados con contratos de trabajo, de los cuales 
se registraron 180.

 Sobre pólizas de fidelidad funcionaria y de conducción de vehículos

En el sector de la Administración Pública no municipal, la Contraloría aceptó 6.365 pólizas de 
fidelidad funcionaria y 4.515 pólizas de conducción de vehículos estatales. En tanto en el sector 
municipal hizo lo propio respecto de 2.011 pólizas de fidelidad funcionaria y 1.868 para la 
conducción de vehículos municipales. A su turno, en la Administración Pública no municipal se 
hicieron efectivas 17 pólizas por un monto de M$ 259.218, y en el ámbito municipal se hicieron 
efectivas 3 pólizas de garantía por un monto que alcanza a los M$ 71.289.

 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 3.439 casos por un monto de $ 913.654.001, y acogió 
2.079 solicitudes de condonaciones totales o parciales de sumas percibidas indebidamente, 
alcanzando a $ 640.738.594. (Ver Tabla N° 84 y Gráfico N° 32). Comparativamente, el año 2008 
se ordenó el reintegro en 1.492 casos por un monto de $ 467.424.699, y se acogieron 2.769 
solicitudes de condonación de sumas percibidas indebidamente, alcanzando a $ 788.838.752. 
Como se puede apreciar, el año 2009 se ordenó el reintegro en 1.947 casos más que el año 2008, 
y por un monto superior en $ 272.915.407 al ordenado el año anterior. 

Ver Tabla N° 76 Ver Tabla N° 77

Ver Tabla N° 78

Ver Tabla N° 83

Ver Tabla N° 84

Ver Tabla N° 79 Ver Tabla N° 80 Ver Tabla N° 81 Ver Tabla N° 82

Ver Tabla N° 74 Ver Tabla N° 75Ver Tabla N° 73
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 Sobre atención de reclamos de funcionarios en materias estatutarias

Se recibieron 11.222 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 2008 en que se recibieron 8.443 de estos reclamos-, 
de los cuales 8.130 corresponden al sector de la Administración Pública no municipal y 3.092 al 
ámbito municipal. Del total de reclamos, 2.528 fueron acogidos a favor de los funcionarios y 5.777 
fueron rechazados, quedando pendientes al 31 de diciembre de 2009 el resto, esto es, 2.917 
presentaciones.

 Sobre control preventivo de actos administrativos en materias de seguridad social

Sobre el particular se debe informar que de un total de 16.407 actos administrativos de esta 
naturaleza en trámite durante el período 2009, 9.359 correspondieron a la Administración Civil y 
7.048 al Sector Defensa Nacional. Del señalado total fueron tomados razón sin ninguna observación 
12.672 documentos que equivalen al 77,2%; se devolvieron sin tramitar por no ajustarse a derecho 
865 resoluciones que representan un 5,3% de todos ellos y se cursaron con alcance 2.235, 
correspondientes al 13,6%. En el ámbito de la Administración Civil, el 73,9% 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 60,2% corresponde a pensiones de régimen 
normal. 

En cuanto a las solicitudes de desahucios legales, se despacharon 1.172 liquidaciones, por un 
monto total de $ 7.834.960.772.

 Sobre registros de personas condenadas, de abogados que tramitan causas de drogas y 
de declaraciones de intereses y de patrimonio

El número de personas incorporadas al registro de personas condenadas o inhabilitadas por 
sentencia judicial para servir cargos u oficios públicos alcanza a 39.891.

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 2009, de 8.310 profesionales y en el 
mismo año fueron incorporados 2.977 abogados. 

Por último, durante el período del que se rinde cuenta se recibieron 14.778 declaraciones de 
intereses y 10.880 declaraciones de patrimonio, lo que implicó un importante aumento en relación 
con las 9.160 declaraciones de intereses y 4.451 declaraciones de patrimonio que se recibieron el 
2008.

Ver Tabla N° 85

Ver Tabla N° 86 Ver Tabla N° 87 Ver Tabla N° 88
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 Sobre auditorías de remuneraciones y control de personal realizadas 

En el curso del año 2009, la Contraloría General elaboró 75 Informes de auditoría de remuneraciones 
y control de personal en el sector de ministerios, servicios públicos, empresas y universidades y 16 
en el ámbito municipal. (Ver Tablas 30 y                         3.). 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 179 Vistas Fiscales: 153 en juicios de cuentas de primera instancia y 
26 en la segunda instancia.

 Sobre la labor del Juzgado de Cuentas de primera instancia

En este período se iniciaron 147 juicios de cuentas, estando en trámite al 31 de diciembre de 2009 
un total de 277 procesos. A su vez, se dictaron 102 sentencias, de las cuales 36 fueron absolutorias 
y 66 condenatorias.

En la fase de ejecución, se dictaron 46 resoluciones de cumplimiento de sentencias, en tanto que el 
Contralor dictó 26 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 8.801 certificados 
de cargo para los efectos de cobro de desahucios y cancelación de fianzas. (Ver Tabla N° 105).

 Sobre la labor del Tribunal de Cuentas de segunda instancia

El Tribunal de Cuentas de segunda instancia dictó 29 sentencias en recursos de apelación, de las 
cuales 20 fueron confirmatorias de los fallos recurridos y 9 revocatorias de aquéllos. A su vez, se 
rechazaron 2 recursos de revisión.

Ver Tabla N° 30 Ver Tabla N° 31

Ver Tabla N° 96

Ver Tabla N° 98

Ver Tabla N° 105

Ver Tabla N° 101Ver Tabla N° 100

Ver Tabla N° 97
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II.- Decretos de insistencia dictados en el período

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 99 de la Constitución Política de la República y 10 
de la ley N° 10.336, el decreto de insistencia es un decreto mediante el cual, en los casos que ese 
precepto autoriza, el Presidente de la República, con la firma de todos sus Ministros de Estado, 
ordena a la Contraloría General de la República que tome razón de un decreto supremo o de una 
resolución de un jefe de servicio, que previamente ha sido representado por dicho organismo. 
Esta facultad del Jefe de Estado tiene como exclusivo objeto resolver acerca de la discrepancia 
surgida entre el Presidente de la República y la Contraloría General respecto a la legalidad del acto 
sometido a control preventivo y 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 2009 la Presidenta de la República no dictó decretos de 
insistencia.
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III.- Reseña de las principales dudas y dificultades de interpretación de normas jurídicas 
y sugerencias de modificaciones

En la presente Cuenta Pública se reiteran sugerencias de años anteriores algunas de las cuales se 
han recogido en distintas iniciativas que ya se encuentran ingresadas a tramitación en el Congreso 
Nacional. A su vez, se han planteado otras sugerencias de reformas legales y administrativas que, 
no obstante la reiteración de algunas de ellas, no han sido acogidas por los legisladores, aun 
cuando han tenido por finalidad aportar soluciones para el mejor y más expedito funcionamiento 
de la Administración, producto de las dificultades de interpretación de las normas jurídicas que la 
rigen. El detalle de las sugerencias mencionadas a continuación, así como de otras, se encuentra 
en el Anexo N° 3 de este documento.

Así, dada su relevancia, corresponde mencionar la necesidad de regular el procedimiento para 
la aplicación de multa por la falta de cumplimiento del alcalde de su obligación de efectuar las 
declaraciones de intereses y de patrimonio y la obligación de las autoridades y funcionarios que 
menciona el artículo 60 A de la ley N° 18.575 de presentar declaración de patrimonio al momento 
de cesar en funciones. A su vez, es necesario reiterar que 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 el 
funcionamiento como servicio público de la Corporación Nacional Forestal.

En materia de contratos administrativos se sugiere unificar la legislación existente, toda vez que la 
normativa general se encuentra contenida en la ley N° 19.886, pero 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, del Ministerio de Hacienda y la ley N° 18.803, sobre 
acciones de apoyo.

Se debe revisar la Ley de Concesiones Marítimas, 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.

También cabe destacar aquellas relacionadas con la Contraloría General de la República, entre 
las cuales está la necesidad 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, y establecer la toma de razón de los actos 
administrativos que recaen en obras municipales.

Respecto de las municipalidades, las sugerencias más importantes dicen relación con la adecuación 
de los quórum del concejo como consecuencia de la separación de los cargos de alcalde y concejal 
y la regulación de las inhabilidades para ser alcalde o concejal, referidas a haber cesado en un 
empleo público por aplicación de una medida disciplinaria o a relaciones de parentesco entre 
alcaldes y concejales.

Por su parte, respecto del personal de la Administración del Estado, se ha sugerido disponer la 
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prórroga automática de las contratas, a diferencia de lo que actualmente ocurre en que cada 
prórroga debe disponerse por acto administrativo. Además, se propone regular 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. 

A su vez, 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.

Se estima que sería de alta conveniencia unificar los sistemas remuneratorios en el sector público, 
que son muchos y muy variados, sobre todo cuando se trata de la retribución correspondiente 
a funciones de igual o similar naturaleza. Algo parecido acontece con la variedad de regímenes 
estatutarios que se aplican en las municipalidades. Ambos aspectos afectan los principios de 
igualdad y de seguridad jurídica y dificultan la labor fiscalizadora.
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IV.- Estado de la situación financiera interna del Organismo

 Sobre la situación patrimonial de la Contraloría General

Al 31 de diciembre de 2009 los recursos o activos de la Contraloría General ascendieron a $ 
33.647.240.000, de los cuales un 54.6% correspondieron a Bienes Fijos Institucionales, un 28,6% 
a Disponibilidades de Fondos, un 14,0% a Bienes por Incorporar y un 2.8% a Bienes Financieros y 
Otros Activos.

A igual fecha, los pasivos u obligaciones con terceros alcanzaron a $ 10.630.745.000, de los cuales 
un 54,0% correspondieron a Deuda Pública Externa y un 46,0% a Deuda Corriente.

Por su parte, el patrimonio ascendió a $ 23.016.495.000, cifra que representa el 68,4% del total 
de recursos o activos de la Contraloría General. Sobre el particular, cabe agregar que en el ejercicio 
contable año 2009 los recursos o activos del Organismo Contralor experimentaron un aumento de 
$ 8.221.946.000, respecto del año 2008.

 Sobre la situación presupuestaria de la Contraloría General

Los ingresos presupuestarios devengados en el año 2009 alcanzaron a $ 49.936.484.000, en tanto 
que los gastos presupuestarios devengados fueron de $ 50.400.716.000, equivalentes al 91,2% 
de los gastos autorizados para dicho año. 

En relación con los ingresos presupuestarios cabe señalar que los mayores rendimientos 
correspondieron, principalmente, a los rubros Aporte Fiscal con un 96,5% y Otros Ingresos 
Corrientes con un 2,5%.

En cuanto a los gastos presupuestarios cabe mencionar que los mayores volúmenes correspondieron 
a los rubros Gastos en Personal con un 71,5%, Iniciativas de Inversión con un 9,1%, Bienes y 
Servicios de Consumo con un 8,7% y Servicio de la Deuda con un 5,9%.

 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° 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 públicas 
incluidas en el Informe de la Gestión Financiera del Estado correspondiente  al ejercicio  contable  
año  2009,  alcanzó  a  la  suma  de $ 39.571.369.118.120, equivalente a US$ 70.712.405.279.  
Como se puede apreciar, el presupuesto de gastos ejecutados que se asignó a la Contraloría 
General, equivale al  0,13% del total del gasto del Estado que le corresponde fiscalizar.
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V.- Otras materias de interés para la comunidad

 Actividades del Contralor General de la República y su Gabinete durante el año 2009

De acuerdo con las respectivas agendas, tanto el Contralor General Ramiro Mendoza y su Jefe 
de Gabinete realizaron 2.140 actividades de distinta naturaleza. Así, el Contralor General tuvo 
523 audiencias, 425 reuniones, realizó 12 visitas a Contralorías Regionales, desarrolló 145 
actividades varias, participó en 48 actividades de difusión y concurrió en 13 oportunidades a 
diversas Comisiones en el Senado y en la Cámara de Diputados. Por su parte, el Jefe de Gabinete 
concedió 618 audiencias, tuvo 302 reuniones, realizó 2 visitas a Contralorías Regionales, realizó 
48 actividades varias y participó en 4 actividades de difusión. De las audiencias otorgadas por el 
Contralor y su Jefe de Gabinete el 33% fue a representantes de organismos o servicios públicos 
chilenos o extranjeros, fuerzas armadas y de orden, el 30% a particulares y el 16% a autoridades 
del sector privado nacionales o extranjeras, agrupaciones y medios de comunicación, el 10% a 
alcaldes y concejales, el 6% a parlamentarios y el 5% a ministros y subsecretarios.

 Visitantes y accesos al Portal de la Contraloría General de la República

El Portal Institucional a través de internet durante 2009 tuvo un promedio mensual de 24.492 
visitantes con un promedio mensual de accesos de 221.638 visitas virtuales.

 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 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.

 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 designó a las siguientes nuevas jefaturas superiores del nivel central: Gastón 
Astorquiza Altaner como Fiscal, Mario Reveco Carvallo como Jefe de la División de Coordinación 
e Información Jurídica, Julio Pallavicini Magnere como Jefe de la División Jurídica, Juan Villazón 
Saavedra como Jefe de la División de Contabilidad, Pedro Aguerrea Mella en el cargo de Subjefe 
de la División Jurídica, Mario Vidal Domínguez como Subjefe de la División de Contabilidad, César 

Ver Tabla N° 108

Ver Tabla N° 109

Ver Tabla N° 107

Ver Tabla N° 106

Gráfico N° 36

Gráfico N° 39

Gráfico N° 37 Gráfico N° 38
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Guerrero Saldivia como Subjefe del Centro de Informática, Carmen Carmona Ríos como Subjefa 
de la División de Auditoría Administrativa, Priscila Jara Fuentes como Subjefa de la División de 
Municipalidades y José Ramón Correa Díaz como Jefe de Gabinete del Contralor General.

A su vez, el Contralor General dispuso la designación de nuevos Contralores Regionales en las 
Contralorías Regionales del Libertador General Bernardo O”Higgins, de Los Lagos y de Coquimbo, 
a Mario Quezada Fonseca, a Ricardo Provoste Acevedo y a Gustavo Jordán Astaburuaga, 
respectivamente.

 Recursos humanos de la Contraloría General de la República

La Contraloría General al 31 de diciembre de 2009 contaba con una dotación de 1.760 personas 
que se desempeñan en ella. Los funcionarios de planta son 894, el personal a contrata alcanza 
a las 861 personas y hay 5 personas contratadas a honorarios.r Tabla N° 112 y Gráfico N° 41). 
El año 2008 los funcionarios de planta y a contrata eran 1.663, produciéndose una ampliación 
de la dotación de 92 servidores en tales calidades, específicamente 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 estos últimos años. En efecto, el año 2007 los funcionarios con más de 
65 años de edad alcanzaban a 58 personas, el año 2008 este segmento etáreo estaba integrado 
por 28 funcionarios, en tanto que al 31 de diciembre de 2009 esa cifra disminuyó a 15 personas. 
A su vez, los funcionarios menores de 46 años de edad aumentaron de 682 el año 2007, a 853 el 
año 2008, y a 970 el año 2009.

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, 
el año 2008 alcanzó a 942 profesionales, para volver a subir el año 2009 a 1.032 profesionales 
de diversas especialidades, lo que se traduce en un incremento de un 11,35% respecto del año 
anterior.

En cuanto al Servicio de Bienestar, cabe informar que el 2009 el 79,72% de los funcionarios se 
encuentra afiliado al mismo, lo que implicó una leve disminución porcentual comparado con el 
82% de funcionarios que eran socios de aquél en el año 2008; aunque aumentó el número de 
afiliados de 1.364 a 1.399.

 Actividades de capacitación

Durante el año 2009, se desarrollaron 80 actividades de capacitación interna dirigidas a funcionarios 
con desempeño en las distintas Contralorías Regionales y áreas del Nivel Central, en las modalidades 
presencial y e-Learning, los que comparados con las 58 efectuadas el año 2008, importa un 

Ver Tabla N° 111

Ver Tabla N° 112

Ver Tabla N° 116

Ver Tabla N° 114 Ver Tabla N° 115 Ver Tabla N° 117 Ver Tabla N° 118

Ver Tabla N° 120

Ver Tabla N° 119

Ver Tabla N° 121

Gráfico N° 41

Gráfico N° 45

Gráfico N° 43 Gráfico N° 44 Gráfico N° 46 Gráfico N° 47

Gráfico N° 50

Gráfico N° 48

Gráfico N° 51
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incremento de 37,9%. En estas actividades participaron 2.088 funcionarios, lo que implica que 
algunos de ellos estuvieron en más de una actividad de capacitación.

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 la cifra fue de 65 actividades con un total de 
1.671 funcionarios capacitados. Si se compara con las cifras del año anterior (138 cursos y 5.509 
funcionarios capacitados), se puede apreciar una clara disminución de éstas, lo que se debió, por 
una parte, a que se estimó que ello no fue tan necesario atendido el esfuerzo desplegado el año 
2008, y por otra, puesto que tratándose de un año de elecciones presidenciales y parlamentarias, 
resultaba preferible optimizar el uso de los recursos con que cuenta el organismo hacia las labores 
de fiscalización.

Respecto de la capacitación en el ámbito internacional, durante el año 2009, funcionarios de este 
Organismo de Control participaron activamente en 4 cursos impartidos por entidades extranjeras y 
en 2 pasantías, con la finalidad de contribuir al mejoramiento de las competencias profesionales.

 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 2009 en el ejercicio de sus facultades 
fiscalizadoras, acerca de los hechos que impactaron en su quehacer y sobre aspectos de la gestión 
interna.

A título meramente ejemplar, entre las actividades de mayor relevancia relacionadas con la 
gestión institucional se pueden mencionar la puesta en producción a nivel nacional del Sistema 
de Tramitación de Documentos (SISTRADOC), una nueva Intranet Institucional, publicación en el 
Portal Institucional de Contraloría Transparente en cumplimiento de la ley N° 20.285 sobre Acceso 
a la Información Pública, publicación de los informes de auditorías realizadas por las Contralorías 
Regionales en la página web de la Entidad, al igual que las agendas de la Subcontralora y de 
los Jefes de División, puesta en marcha del Sistema Integrado para el Control de las Auditorías 
(SICA), puesta en producción a nivel nacional del Sistema de Información y Control del Personal 
de la Administración del Estado (SIAPER) y el desarrollo de la infraestructura institucional, tanto 
en el nivel central como en las contralorías regionales, lo que se ha traducido en adquisición 
de terrenos, construcción de edificios para algunas contralorías regionales y la remodelación de 
algunas dependencias de la sede central.

Ver Tabla N° 125

Ver Tabla N° 127 Ver Tabla N° 128

Ver Tabla N° 129

Ver Tabla N° 124

Ver Tabla N° 126

Ver Tabla N° 123

Ver Tabla N° 122

Gráfico N° 52
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ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS DESARROLLADAS Y HECHOS 
RELEVANTES QUE IMPACTARON EN LAS FUNCIONES DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DURANTE EL AÑO 2009

ANEXO 1
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Actividades significativas desarrolladas por la Contraloría General durante el año 
2009

•	 El	Contralor	General,	a	través	de	una	carta	dirigida	a	todo	el	personal	informó	el	número	total	
de funcionarios promovidos durante el año 2008, esto es, 791, correspondiendo estos ascensos 
a 11 directivos, 343 profesionales, 10 fiscalizadores, 107 técnicos, 243 administrativos, 9 
mayordomos y 68 auxiliares. Cabe precisar que entre técnicos, administrativos, mayordomos y 
auxiliares se concentra el 54% de estas promociones. A esto, se une el mejoramiento, a través 
del Departamento de Bienestar, relativo a la colación gratuita y el copago de salud a costo cero 
para todos aquellos funcionarios de los grados 19 a 23, que materializan mejoras salariales 
concretas para quienes están en esos grados. Respecto de este tema, el Contralor enfatizó que 
el Departamento de Bienestar seguirá buscando nuevos beneficios para los funcionarios y sus 
familias que sean factibles en el marco legal que rige a la Institución. Además, aseguró creer 
firmemente que “todo funcionario debe tener el derecho a que su posición y mejoramiento en la 
Institución sea producto de evaluaciones serias y anuales”. Como política de esta administración, 
este tema, será materia de revisión anual.

•	 Siguiendo	en	la	línea	orientada	a	materializar	un	mejoramiento	de	la	gestión,	se	establece	que	las	
divisiones de Municipalidades, de Contabilidad, junto a la de Infraestructura y Regulación, nuevo 
nombre que recibe la División de la Vivienda y Urbanismo, Obras Públicas y Transporte, están en 
proceso de reestructuración. En este sentido, se consideró que para el adecuado cumplimiento 
de las funciones que realiza esta Institución, se hace necesario fortalecer las unidades encargadas 
de la fiscalización de estos sectores y modernizar los procedimientos que éstas emplean, a fin 
de dotarlas de una estructura orgánica y competencial actualizada, que les permita cumplir de 
manera eficaz, eficiente y oportuna las tareas que les corresponden y que responda y se adecue 
a la normativa que se ha dictado. Paralelamente, se dispuso el traspaso de la Subdivisión de 
Crédito Público y Bienes Nacionales de la División de Contabilidad a la División Jurídica, donde 
se integra como Comité 6. 

•	 2	de	enero.	Puesta	en	Producción	del	Sistema	Astrea,	consistente	en	una	aplicación	computacional	
relativa a las acciones judiciales que involucran a la Contraloría General. Este Sistema, que contiene 
una base de datos y herramientas de gestión, permite al Organismo acceder con rapidez y 
confiabilidad a la información que la relaciona con otras entidades en este ámbito, tales como el 
Poder Judicial, Consejo de Defensa del Estado, Ministerio Publico y Defensoría Penal entre otras 
instituciones. Su administración está a cargo de la Secretaría del Comité Judicial dependiente de 
la División de Coordinación e Información Jurídica.

•	 2	de	enero.	Puesta	en	Producción	del	Sistema	Tramitación	de	Documentos	(Sistradoc).	Éste	es	
un sistema que permite gestionar la tramitación de documentos, físicos y/o electrónicos, que 
ingresan a la Contraloría General de la República a nivel nacional para su tramitación jurídica. 
Involucra a toda la estructura organizacional, desde el nivel directivo (Contralor y Jefes de unidad) 
al operativo (informantes). Considera los procesos Emisión de Dictámenes (Referencias) y de 
Toma de Razón, con la excepción de aquellos documentos referidos a las materias de personal 
del Estado. La nueva modalidad permite que los usuarios realicen búsquedas y consultas sobre 
documentación ingresada en cualquier sede del país. Del mismo modo, las jefaturas pueden 
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obtener en línea reportes de gestión sobre documentos en trámite finalizados. Además, se puede 
realizar el seguimiento de los oficios en consulta de los servicios.

•	 2	de	enero.	Se	inició	nuevo	proceso	de	Auditorías	Integrales	Aleatorias.	Los	organismos	nacionales	
seleccionados para este proceso fueron: Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI); Dirección 
de Vialidad del MOP, Municipalidades de Santiago y Lo Espejo, Caja de Previsión de la Defensa 
Nacional (CAPREDENA), Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Empresa Nacional del 
Petróleo (ENAP), Hospital San Borja Arriarán y el Comando de Apoyo Administrativo del Ejército. 
El plan de Auditorías Integrales Aleatorias, comprende una revisión exhaustiva de los distintos 
procesos o áreas de gestión de cada una de ellas. La determinación de fiscalizar las instituciones 
anteriormente mencionadas, se decidió considerando parámetros como: recursos comprometidos; 
transferencias a terceros; relación con la sociedad civil y el número de procesos, conformándose 
una matriz de servicios, eligiéndose luego al azar a través de medios computacionales.

•	 13	de	enero.	Inscripción	de	los	Esquemas	XML	de	la	Contraloría	General	de	la	República	en	el	
Administrador de Esquemas y Metadatos. Esta inscripción marca un hito importante para la 
interoperabilidad y modernización del Estado de Chile, por cuanto se oficializan los formatos 
en que se debe intercambiar la información entre Contraloría y el resto de los Órganos de la 
Administración del Estado, en la lógica de favorecer un sistema de gobierno digital.

•	 15	 de	 enero.	 La	 División	 de	 Auditoría	 Administrativa	 (D.A.A)	 realizó	 capacitación	 relativa	 a	
rendición de cuentas dirigida a los funcionarios de la Subsecretaría del Trabajo y de otros servicios. 
Durante la actividad, se abordaron las principales normativas, procedimientos y buenas prácticas 
respecto a la transferencia, rendición y resguardo, de los recursos públicos que son destinados 
a los distintos programas gubernamentales de fomento al empleo. Además de los funcionarios 
de la Subsecretaría del Trabajo, esta actividad contó con la participación de profesionales de 
distintas instituciones públicas y privadas, tales como del Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo (SENCE), Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), Fundación para 
la Promoción y Desarrollo de la Mujer (PRODEMU), Corporación Nacional Forestal (CONAF), 
Fundación para la Superación de la Pobreza e intendencias regionales. Pese a que la jornada 
se realizó de manera presencial en Santiago, se utilizó un sistema de video-conferencia, para 
transmitir simultáneamente la actividad a todas las sedes regionales de las diferentes instituciones 
que estuvieron involucradas en la capacitación. De esta manera, a las 38 personas que asistieron 
en Santiago, se sumaron 56 a lo largo del país. El desarrollo de la actividad se dividió en tres 
bloques. En el primero, la jefa del Área de Educación, Trabajo y Previsión Social de la D.A.A, 
María Angélica Pérez, realizó la exposición: “Rendición de Cuentas y Gastos de Representación”. 
Posteriormente llegó el turno del profesional Marcos Peña, quien se refirió al “Examen de 
Cuentas”. Finalmente, se efectuó un tercer bloque definido como “Mesa redonda”, instancia en 
la cual los participantes aprovecharon de manifestar todas sus dudas a los expositores, quienes a 
través de ejemplos y casos prácticos, destacaron los aspectos fundamentales en el uso, rendición 
y resguardo de los recursos públicos.

•	 16	de	enero.	Comenzó	la	utilización	de	la	nueva	intranet	de	la	Institución.	Algunas	novedades	
del sitio: Configuración de un usuario, nueva interfaz, aplicaciones para descargar plantilla de 
remuneraciones y para solicitar traslados, entre otros. Los usuarios han sido definidos de acuerdo 
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al perfil de sus necesidades de información. En base a esta clasificación, cada persona obtendrá 
los datos que necesite a partir del menú preparado según la función efectiva de cada miembro 
del Organismo.

•	 Desde el 26 al 30 enero.  Misión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para definir las 
bases de la futura suscripción de un Convenio de Cooperación Técnica no reembolsable BID-
CGR. El Programa se denomina “Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en las funciones 
de la Contraloría General de la República” y sus objetivos son dos: 1) Mejorar los procesos y 
sistemas internos de trabajo para facilitar que tres productos estratégicos (Auditorías, Toma de 
Razón y Dictámenes), se alineen con la perspectiva de gestión por resultados. 2) Colaborar con 
el desarrollo y fortalecimiento de procesos transversales de apoyo, con el propósito de promover 
la gestión orientada a resultados en los procesos de trabajo de esta Entidad de Control.

•	 Durante	febrero	el	Contralor	General	viajó	a	Europa	y	sostuvo	reuniones	en	 Inglaterra	con	el	
representante de la National Audit Office-NAO, Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido, 
Tim Burr  (9 al 11 de febrero) y una audiencia con el Presidente del Tribunal de Cuentas de 
España (23 de febrero), además de su participación en el 20° Simposio de las Naciones Unidas e 
INTOSAI, realizado en Austria (11 a 23 de febrero). Cabe destacar que en la cita que tuvo con el 
Presidente del Tribunal de Cuentas de España, Manuel Núñez Pérez, el Contralor General tuvo 
la oportunidad de firmar un acuerdo de colaboración con la entidad de control española, con 
el objeto de intercambiar conocimientos técnicos y compartir experiencias profesionales en el 
ámbito de la fiscalización de los recursos públicos.

•	 4	de	febrero.	Contraloría	y	Fundación	INTEGRA	firman	convenio	de	colaboración.	El	acuerdo,	
suscrito por el Contralor General, Ramiro Mendoza y la directora ejecutiva de la Fundación, 
Loreto Amunátegui, establece las bases para que el jardín infantil y sala cuna de la Contraloría 
accedan a la metodología de INTEGRA en relación con la educación preescolar. Durante 2009, 
el currículum educativo de la citada fundación fue conocido y trabajado por el equipo del jardín 
y sala cuna de la Contraloría y los materiales pedagógicos de esta institución se integrarán a las 
experiencias de aprendizaje de los niños y niñas. El convenio ofrece, además, la participación del 
personal del jardín infantil de la Contraloría General de la República en capacitaciones brindadas 
por la Fundación, según los requerimientos de nuestro Organismo Fiscalizador. Cabe hacer 
presente que el Jardín Infantil y la Sala Cuna de la Contraloría reciben niños de otras instituciones 
públicas con las cuales se han celebrado convenios.

•	 19	de	febrero.	Delegación	de	la	Oficina	Comercial	de	Corea	visitó	la	Contraloría	General	de	la	
República. En la oportunidad, la Contralora General (s), Sonia Doren, se reunió con el Contralor 
General de Corea, Seong Kweun Lee. Además, en dicha reunión participaron el jefe de la División 
de Contabilidad, Juan Villazón, la jefa de la Subdivisión Jurídica de la División de Municipalidades, 
Nancy Barra y la entonces coordinadora de la Unidad de Relaciones Internacionales, Arlette 
Mohor.

•	 2	de	marzo.	Comenzó	a	funcionar	la	nueva	tarjeta	institucional.		Se	puso	en	marcha	el	nuevo	
Sistema de Control de Horario Nacional de la Contraloría General de la República. Se trata de 
un dispositivo de última generación y cuenta con el nombre, rut y cargo del funcionario. Este 
dispositivo es también la credencial institucional.
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•	 20	de	marzo.	Se	inauguró	el	espacio	“La	Contraloría	de	ayer”.	Con	objetos	de	principios	del	siglo	
20, se recreó esta oficina, para ambientar el trabajo de la Contraloría General de la República en 
sus inicios. La implementación estuvo a cargo del Gabinete del Contralor y de Servicios Generales 
dependiente de la Secretaría General.

•	 20	 de	 marzo.	 Autoridades	 de	 la	 Contraloría	 General	 de	 la	 República	 recibieron	 proyecto	 de	
diseño del nuevo edificio institucional en Concepción. El inmueble, de más de 2.400 metros 
cuadrados, se repartirá en cuatro pisos. Será uno de los edificios más modernos de la región del 
Bío Bío. 

•	 25	de	marzo.	Durante	el	Seminario:	“Normas	sobre	probidad,	transparencia	y	fiscalización	en	
el control interno municipal”, realizado en Viña del Mar, el Contralor Mendoza expuso acerca 
de la probidad administrativa y transparencia en la gestión de los gobiernos locales.  En la 
oportunidad, también expusieron el entonces subjefe de la División de Municipalidades de esta 
Contraloría General, Mario Quezada, y la jefa de la Subdivisión Jurídica de dicha unidad, Nancy 
Barra, quienes se refirieron a temas relativos al control ejercido por la Entidad tales como control 
interno en la legislación municipal, principios y normas de la función contralora, entre otros 
puntos. El seminario contó con la presencia de destacadas autoridades internacionales como la 
Subcontralora Administrativa de la Contraloría General de Ecuador, María Cruz de Camposano 
y del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación de 
México, Julián Olivas Ugalde, quienes comentaron las diferentes situaciones que viven sus entes 
fiscalizadores en sus respectivos países.

•	 27	de	marzo.	Subcontralora	de	Ecuador	visitó	la	Contraloría	y	se	extendieron	lazos	de	cooperación	
entre ambas entidades. Las autoridades de la Contraloría General, encabezadas por el Contralor 
Ramiro Mendoza, sostuvieron una reunión – almuerzo con la Subcontralora Administrativa de 
la Contraloría General del Estado de la República de Ecuador, María Cruz de Camposano, en 
nuestra Institución. Durante el encuentro, el Contralor Mendoza firmó la prórroga del convenio 
alcanzado en marzo de 2005, que estipula la cooperación técnica entre ambas entidades. Uno 
de los temas tratados fue la realización de posibles pasantías entre estas instituciones, lo que 
permitiría que funcionarios de ambos organismos realicen capacitaciones a fin de mejorar sus 
procesos de trabajo. En la reunión también participaron la Subcontralora General, Sonia Doren y 
la Secretario General, Victoria Narváez, entre otros funcionarios.

•	 30	 de	 marzo.	 Se	 realizó	 una	 jornada	 de	 capacitación	 para	 analizar	 los	 principales	 artículos	
de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública y los desafíos que implica para la 
Contraloría General de la República su entrada en vigencia. Durante la actividad, organizada 
por la Subdivisión Jurídica de la División de Municipalidades, y que estuvo dirigida a abogados 
y jefaturas de dicha dependencia, los asistentes pudieron reflexionar en torno al derecho de 
acceso a la información, las facultades del Consejo para la Transparencia, el rol de la Contraloría 
General de la República respecto de aquel organismo y los contenidos que comprenderá dicha 
ley. La actividad se desarrolló a través de cuatro paneles, cada uno de los cuales estuvo a cargo 
de los abogados de la División de Municipalidades Carla Bellemo, Francesca Aguilera, Iván Millán 
y Elías Guzmán. Cabe señalar, que durante esta jornada también participaron la entonces jefa de 
la Unidad de Acceso a la Información, Carolina Amar y el Contralor General, Ramiro Mendoza.
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•	 30	de	marzo	a	3	de	abril.	En	el	ámbito	interno,	se	impartió	el	curso	“Contabilidad	General	de	la	
Nación desde una perspectiva de validación y análisis de la información, fiscalización y docencia 
en el mundo municipal”, cuyo objetivo fue capacitar a los asistentes en aspectos normativos y 
operacionales del presupuesto municipal, entre otros temas. Esta actividad contó con la presencia 
de tres funcionarios por cada una de las 14 oficinas regionales que posee la Contraloría General 
de la República, los que durante cinco días de instrucción, sostuvieron intensas reuniones de 
trabajo a cargo de cuatros miembros de la División de Contabilidad, encabezados por su jefe, 
Juan Villazón, la jefa de la Subdivisión Contabilidad Sector Municipal, Aurora Ballesteros y las 
auditoras de la Subdivisión de Normas y Procedimientos, Yolanda Bascuñán y Tránsito Gallardo.

•	 En	el	mes	de	marzo	se	habilita	en	producción	el	Sistema	de	Seguimiento	Legislativo,	cuya	finalidad	
es conocer la tramitación de diversos proyectos de ley de interés para la Contraloría General.

•	 Entre	 abril	 y	 junio.	 La	 Unidad	 de	 Planificación	 desarrolló	 28	 talleres	 de	 capacitación	 en	 14	
Contralorías Regionales, con las siguientes finalidades: 1) Sistematizar y profundizar la “mejora 
continua” en el proceso de formulación y seguimiento de metas de gestión institucional. 2) 
Difundir lo que será la implementación y puesta en marcha del “Programa de Reforzamiento de 
la Gestión” (PRG).

•	 1	de	abril.	Contraloría	dictó	charla	donde	dio	a	conocer	su	labor	a	alumnos	extranjeros	y	chilenos	
que visitaron la Entidad. Los alumnos del diplomado regional en transparencia, accountability 
y lucha contra la corrupción, de la Universidad de Chile visitaron la Contraloría General de la 
República junto al director del programa y profesor de dicha Casa de Estudios, José Zalaquett. 
Durante su estadía se les realizó una charla realizada por el subjefe de la División Jurídica, Pedro 
Aguerrea, quien expuso acerca de la labor de nuestra Entidad y la importancia que ésta tiene 
en la Administración del Estado y la labor que realiza, los hitos de su historia institucional y 
los avances que se han producido en materia de transparencia y gestión en el último tiempo. 
También compartieron con el Contralor General.

•	 2	de	abril.	El	consultor	de	la	Organización	para	la	Cooperación	y	el	Desarrollo	Económico	(OCDE)	
Arnold Celnicker, realizó una charla, a la que asistieron funcionarios de la Contraloría General de 
la República, se difundieron los conceptos de colusión entre oferentes y las formas en que éstas 
pueden presentarse en las licitaciones públicas. La actividad, contó además con la participación 
en el panel principal del Contralor General, Ramiro Mendoza, el Fiscal Nacional Económico, 
Enrique Vergara, y la moderación del entonces jefe de la Unidad de Auditorías Especiales, 
Sebastián Hamel. El seminario tuvo como objetivo principal difundir entre los funcionarios de 
Contraloría, el concepto de colusión entre oferentes y las formas en que ésta puede presentarse 
en las licitaciones públicas. En este sentido, el consultor de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico, explicó algunas formas para detectar estas prácticas en las licitaciones, 
casos reales, además de las sanciones que se aplican en otros países a quienes cometen estas 
anomalías. 

•	 16	de	abril.	 	Se	realizó	en	 la	Contraloría	General	de	 la	República	el	seminario	“Nueva	Ley	de	
Acceso a la Información Pública. Su entrada en vigencia en el sector municipal”.  El encuentro 
fue dirigido a funcionarios municipales y contó con las exposiciones del presidente del Consejo 
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para la Transparencia, Juan Pablo Olmedo, el Contralor Ramiro Mendoza, los senadores Hernán 
Larraín y Jaime Gazmuri, el presidente de la Fundación Pro Acceso, Federico Allendes y el entonces 
director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, Miguel Flores, los abogados de la División de 
Municipalidades de Contraloría, Iván Millán y Daniela Cañas y el director jurídico del Consejo para 
la Transparencia, Enrique Rajevic, quienes destacaron la importancia de la entrada en vigencia de 
esta nueva ley, para combatir prácticas asociadas a la corrupción y a la falta de probidad.

•	 20	 de	 abril.	 Publicación	 en	 el	 Portal	 Institucional	 de	 Contraloría	 General	 de	 la	 República	
Transparente, con lo cual se da cumplimiento a la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información 
Pública. Contraloría Transparente consta de dos módulos principales que satisfacen los apartados 
Transparencia Activa y Transparencia Pasiva, de la respectiva ley. El módulo de Transparencia 
Activa, pone a disposición de la ciudadanía información actualizada de la Contraloría, como su 
estructura orgánica, marco normativo, dotación del personal, solicitud de información entre otros 
tópicos. El módulo de Transparencia Pasiva, consta de un flujo de trabajo sobre las solicitudes de 
información realizadas desde el módulo de Transparencia Activa, en el cual se procesan dichas 
solicitudes catalogadas como acceso a la información.

•	 21	de	abril.	Finalizó	segundo	curso	para	funcionarios	sobre	el	SICA	Informático.		Gracias	a	este	
curso se capacitaron 12 nuevos monitores, lo que sumado a los diez funcionarios que realizaron 
el curso entre enero y febrero, conforman un equipo de 22 monitores SICA, representando 
a cada una de las divisiones de Control Externo y a las contralorías regionales de Coquimbo 
y Valparaíso. En el curso, asesorado por la empresa EVERIS, se desarrollaron talleres prácticos 
respecto de los módulos “Denuncia online”, “Investigaciones especiales”, “Administración 
de sumarios”, “Planificación y programación”, “Ejecución y seguimiento”, “Supervisión” y 
“Control de gestión”. Del mismo modo, un total de 64 funcionarios han participado en módulos 
específicos, permitiendo que integren un equipo de monitores por módulo específico del SICA, 
ampliando las posibilidades de que con ello, el resto de los funcionarios puedan también adquirir 
conocimientos. Cabe destacar que la realización de este tipo de capacitaciones ha permitido 
que 86 funcionarios de la Contraloría General hayan tenido un primer encuentro con el SICA 
Informático y se transformen en inductores de esta herramienta en la función de Control 
Externo.

•	 21	y	22	de	abril.	Visita	de	funcionarios	de	la	Contraloría	General	de	la	República	de	Panamá,	
quienes sostuvieron múltiples reuniones con miembros de nuestro Organismo, con la finalidad de 
aprender nuevas herramientas que les permitan optimizar su labor de fiscalización. La delegación 
panameña estuvo integrada por el Director de Informática Michael Clement y la funcionaria de 
esta área, Damaris Ortiz de Meléndez, junto al Jefe Sectorial de Obras Públicas, Transporte y 
Gobierno, Juan Zamora. Los funcionarios panameños se interiorizaron de los diversos sistemas 
computacionales que maneja nuestro Organismo y pudieron ver una demostración práctica de 
los sistemas informáticos institucionales. Cabe mencionar que hubo bastante interés en conocer 
las aplicaciones del nuevo sitio “CGR Transparente”.

•	 23	de	abril.	Se	inauguraron	nuevas	dependencias	del	Departamento	de	Bienestar.	Se	remodeló	
un total de 170 metros cuadrados con una arquitectura en donde la luz y la optimización de los 
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espacios cumplen un rol primordial, lo que beneficia a los 16 funcionarios del Departamento y 
también a sus usuarios por la comodidad de sus instalaciones. 

 
•	 27	de	abril.	La	Contraloría	General	de	la	República	firmó	acuerdo	con	Fundación	San	José.		El	

convenio une a la Contraloría con la campaña “Bota por mi vida”, que tiene como objetivo 
recolectar el papel blanco en desuso de las oficinas y dependencias institucionales para reciclaje. 
Esta iniciativa se concretó luego de que el Contralor General, Ramiro Mendoza, junto a la 
Directora Ejecutiva de la Fundación San José para la Adopción, Bernardita Egaña, firmaron un 
convenio que estipula la participación de la Institución en dicha campaña.

•	 29	de	abril.	 Se	 inauguraron	dependencias	de	 la	División	 Jurídica	con	una	 superficie	de	1090	
metros cuadrados. Se enmarca en el proceso de remodelación de dependencias institucionales.

•	 A	contar	de	la	segunda	quincena	del	mes	de	mayo,	comienzan	a	publicarse	informes	de	auditoría	
de sedes regionales en el Portal Institucional.  Esta iniciativa responde a la política que busca 
profundizar la transparencia en todos los procesos de trabajo.

•	 4	de	mayo.	Firma	del	Convenio	entre	la	Contraloría	y	la	Fiscalía	Nacional	Económica	(FNE)	sobre	
detección y sanción de colusiones entre oferentes en licitaciones de abastecimiento público. En 
el marco de este acuerdo, la Contraloría se comprometió a incorporar dentro de sus procesos, 
normas y/o prácticas que permitan alcanzar de la mejor forma los fines de prevención y detección 
oportuna de colusión entre oferentes en licitaciones de abastecimiento público, comunicando 
a la FNE el resultado de este proceso de incorporación. Fomentar la prevención y detección de 
colusiones; potenciar la colaboración en áreas relativas a la capacitación de funcionarios; apoyar 
el fortalecimiento institucional; intercambiar información y buenas prácticas en las investigaciones 
y/o actividades desarrolladas en sus respectivos ámbitos de competencia, son los principales 
objetivos de este convenio. El acuerdo firmado por el Contralor General Ramiro Mendoza y el 
Fiscal Nacional Económico, Enrique Vergara, se enmarca en el programa conjunto entre la FNE 
y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre prevención, 
detección y sanción de colusiones entre oferentes en licitaciones de abastecimiento público, 
iniciado en el 2008.

•	 11	de	mayo.	Se	realizó	el	“Seminario	Nacional	de	Auditores	del	Sector	Salud”,	organizado	por	
el Departamento de Auditoría del Ministerio de Salud. Esta actividad fue inaugurada por el 
Contralor General.

•	 31	de	mayo.	Contraloría	participó	en	el	Día	del	Patrimonio	Cultural.		Por	primera	vez,	la	Contraloría	
participó de esta actividad, abriendo las puertas de Teatinos 56 para recibir a la ciudadanía. En 
total asistieron cerca de mil personas.

•	 Durante	mayo,	 junio	 y	 julio.	Con	el	 fin	de	perfeccionar	 al	 personal	 que	 realiza	 funciones	de	
auditoría y control externo, la Dirección de Presupuestos, el Departamento de Capacitación y 
la División de Auditoría Administrativa, desarrollaron en conjunto un ciclo de ocho jornadas 
relativas al Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (Sigfe). En la iniciativa, 
que además tuvo como propósito fortalecer el conocimiento de las aplicaciones y reportabilidad 
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que entrega el Sistema, participaron 160 funcionarios de todo el país, gracias a que el programa 
se dividió en tres zonas, permitiendo que en el curso realizado durante junio en Temuco asistieran 
funcionarios de las contralorías regionales de Bío Bío, La Araucanía, Los Lagos, Aysén, Magallanes 
y Antártica Chilena y Los Ríos. Del mismo modo, durante julio se llevó a cabo el mismo ciclo en 
Antofagasta, destinado para el personal de las sedes de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama 
y Coquimbo. Mientras tanto, el resto de los cursos se efectuaron en Santiago, donde asistieron 
funcionarios de las Divisiones de Infraestructura y Regulación y de Auditoría Administrativa, junto 
con personal de las  sedes de Valparaíso, Libertador General Bernardo O’Higgins y del Maule.

•	 Desde	junio.	La	Dirección	de	ChileCompra,	por	medio	de	su	sitio	de	transacciones	mercadopublico.
cl, puso a disposición de la Contraloría General, todos los antecedentes de las licitaciones 
que estén afectas a este trámite. Se trata de una especie de “escritorio virtual”, en el cual 
funcionarios de la Contraloría que lleven a cabo trámites de toma de razón, pueden ingresar 
a este portal accediendo a la información detallada de cada una de las licitaciones. Se trata 
de una herramienta cuyas funciones fueron diseñadas por abogados de la División Jurídica, de 
Infraestructura y Regulación y profesionales del Centro de Informática de nuestro Organismo, 
en conjunto con personal de Chilecompra. Cabe destacar que los organismos públicos deberán 
ingresar obligatoriamente a este sitio la información de sus licitaciones que requieran del trámite 
de toma de razón. Otro gran avance es que los abogados y auditores de la Institución, dispondrán 
de todos los datos en línea de las licitaciones en este portal, para efectos de los análisis que se 
requiera realizar. De esta forma, nuestra Institución no sólo podrá tener acceso al sistema de 
información del proceso licitatorio, sino que recibirá los documentos en papel, reforzando así su 
rol preventivo.

•	 1	de	junio.	Asumieron	nuevos	Contralores	Regionales	en	sedes	de	O’Higgins	y	Los	Lagos.	Mario	
Quezada asumió en Rancagua y Ricardo Provoste en Puerto Montt. 

•	 3	de	junio.	Contraloría	y	el	Consejo	para	la	Transparencia	(CPT)	firmaron	convenio	de	colaboración.	
El acuerdo implica que el Consejo para la Transparencia comunique periódicamente a la Contraloría 
los parámetros y criterios definidos en materia de transparencia activa. Otro de los hechos que 
destaca del convenio es que en las próximas capacitaciones que la Contraloría General realice 
en relación a temas de transparencia, el CPT colaborará a través de la participación de sus 
profesionales en dichas actividades. Además, nuestro Organismo patrocinará las publicaciones 
que efectúe el Consejo y que se refieran a materias que se enmarquen dentro de las funciones 
generales de la Contraloría. Gracias a ello, el Consejo podrá hacer uso de la imprenta institucional 
de Contraloría, asumiendo los costos que se establecerán en cada caso.

•	 3	de	junio.	Contraloría	y	CONACE	realizaron	taller	de	elaboración	de	política	de	prevención	de	
drogas. Desarrollado en el hotel Plaza San Francisco, 31 funcionarios debatieron acerca de la 
forma de acción con la que deberá trabajar la Institución para realizar una campaña de prevención 
de drogas.

•	 12	de	junio.	Se	inauguró	nuevo	edificio	institucional	en	Rancagua.		El	inmueble	cuenta	con	1.266	
metros cuadrados. Se trata de una construcción de tres niveles, cuya estructura de hormigón 
armado cumple con los más altos estándares de calidad.
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•	 22	 y	 23	 de	 junio.	 Se	 desarrolló	 la	 primera	 versión	 del	 Seminario	 de	 Derecho	 Administrativo	
Militar. La actividad organizada en conjunto entre la Contraloría y el Ejército de Chile fue dirigida 
a oficiales del Servicio de Justicia Militar de las Fuerzas Armadas y de Orden y congregó a casi 200 
personas. En la ocasión se trataron temáticas relativas a contratos administrativos, régimen de 
bienes en el Derecho Administrativo Militar, régimen presupuestario y fuentes de financiamiento 
y sanciones administrativas. Además, se trataron materias como la resolución 1.600, de 2008, 
elaborada por la Contraloría General de la República, los efectos y aplicaciones prácticas de la 
Ley de Transparencia, contratos y auditorías de contratos de obras públicas en el ámbito militar, 
responsabilidad disciplinaria, régimen previsional, rendiciones de cuentas y el modelamiento de 
riesgos de la Contraloría General, entre otros. Como exponentes del seminario participaron el 
jefe y subjefe de la División Jurídica, Julio Pallavicini y Pedro Aguerrea, respectivamente, junto 
con varios profesionales de dicha dependencia como Marta Morales, Gabriela Gardais y Roberto 
Garrido.  Asimismo, expusieron en la actividad Liliana Martínez y César González, de la División de 
Infraestructura y Regulación; el jefe y subjefe de la División de Toma de Razón y Registro, Hernán 
Fonseca y Guillermo Vidal, respectivamente y la jefa de la División de Auditoría Administrativa, 
Patricia Arriagada junto al profesional de la misma área, Carlos Arriagada. Cabe destacar, que 
como moderadores de cada uno de los seis módulos en que se desarrolló el seminario estuvieron 
la Subcontralora General, Sonia Doren; el Auditor General del Ejército, General de Brigada Juan 
Arab (Q.E.P.D.); Auditor General de la Armada, Contraalmirante Claudio Cereceda; Auditor 
General de la Fuerza Aérea, General de Brigada Aérea, Patricio Franjola; el Fiscal de la Contraloría 
General de la República, Gastón Astorquiza, y la jefa del Comité de Finanzas de la División 
Jurídica, Alexandra Guaita.

•	 29	de	junio	al	1	de	julio.		La	Contraloría	General	participó	en	significativa	actividad	de	trabajo	de	
la INTOSAI en Washington, EE.UU. Durante el encuentro se analizaron las razones y efectos de 
la crisis financiera y su impacto en la fiscalización. Representando a la Entidad asistió la jefa de la 
División de Auditoría Administrativa, abogada Patricia Arriagada junto al auditor Leonardo Díaz. 
Durante esta actividad, que contó con un panel de expertos gubernamentales; de Entidades 
Superiores de Control; del sistema financiero privado y del Banco Mundial, se analizaron 
las razones y efectos de la crisis financiera y su impacto en el control. En esta oportunidad 
la Contraloría General propuso una de las metas que finalmente fueron aceptadas para este 
equipo de trabajo, que dice relación con el desarrollo de herramientas y metodologías, para 
fortalecer y consolidar la capacidad de las Entidades Superiores de Control, al auditar las medidas 
macroeconómicas tomadas en respuesta a la crisis financiera global. Cabe mencionar que el 
resto de las metas establecidas fueron las siguientes: Desarrollar recomendaciones a utilizar por 
las Entidades Superiores de Control que ayuden a reducir al mínimo el impacto de futuras crisis 
financieras; desarrollar distintos recursos que sirvan a las Entidades Superiores de Control para 
auditar las variadas iniciativas del estímulo, y su impacto en sistemas financieros y económicos 
nacionales; fijar herramientas y metodologías para consolidar las capacidades de las Entidades 
Superiores de Control, en la supervisión de los sistemas financieros y regulatorios desarrollados 
en respuesta a la crisis financiera tanto nacional como global; fomentar y potenciar las relaciones 
estratégicas con las organizaciones internacionales para compartir información, y desarrollar 
indicadores para la detección temprana de crisis financieras regionales y globales.

•	 El	30	de	junio,	en	la.	Novena	Asamblea	Nacional	de	Municipalidades,	desarrollada	en	la	ciudad	
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de Antofagasta, participaron como expositores los funcionarios de la División de Municipalidades 
Cinthia Fuentealba y Nibaldo Serey

•	 A	contar	del	segundo	semestre	de	2009.	Con	el	objetivo	de	seguir	transparentando	y	reforzando	el	
acceso a la información, la agenda de trabajo de la Subcontralora y jefes de división se encuentran 
disponibles en el sitio web de nuestro Organismo. De esta forma todas las audiencias, reuniones, 
participación en charlas y seminarios, están a disposición de la sociedad civil. Esta medida se 
enmarca en la política de la actual Administración orientada a posicionar a este Organismo de 
Control, como una Institución transparente, ágil y oportuna en la entrega de información.

•	 Julio.	 Filtro	de	contenidos	Web.	Se	habilita	 tecnología	que	permite	cumplir	 con	 la	 resolución	
exenta de este Organismo Contralor N° 3.133, de 2008, en relación a la navegación sobre 
sitios Web, permitiendo optimizar el uso de los recursos informáticos dentro de la Contraloría 
General.

•	 Julio	a	agosto.	Actualización	plataforma	de	Equipos	Menores.	Se	renovaron	425	computadores	
en regiones y 394 en Santiago (en total 819 computadores), consiguiendo actualización de la 
plataforma tecnológica de los usuarios para satisfacer las necesidades de los nuevos sistemas 
informáticos nacionales. El objetivo de la iniciativa es otorgar capacidades de procesamiento que 
se ajusten a las exigencias actuales de los nuevos sistemas de la Entidad. Con esta inversión en 
tecnología se cambió un importante número de computadores, los que actualmente llegan a 
una cifra de 1.689, con un recambio de 819, materializando de esta forma la política informática 
relacionada con no tener equipos que posean una antigüedad superior a los cinco años.

•	 7	 y	 8	 Julio.	 	 Taller	 de	 difusión	 del	 Programa	 de	 Reforzamiento	 de	 la	 Gestión	 (PRG)	 para	 la	
Contraloría General de la República. Con la presencia de los funcionarios del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) Juan Carlos Cortázar y Paloma Baena, el Contralor General se reunió con 
Jefaturas de la Contraloría y la Unidad de Planificación, con el objeto de analizar y describir las 
acciones necesarias para la materialización del nuevo programa de gestión que se implementará 
en nuestra Entidad durante el 2010, y que se ha desarrollado en base a las diversas prioridades 
de trabajo que se han ido gestando en la actual Administración. Este programa contempla una 
renovación en los procesos de cuatro áreas diferentes: recursos humanos; planificación y control 
de gestión; calidad de atención al usuario, y administración financiera.

•	 1	de	agosto.	Se	extendió	beneficio	de	almuerzo	gratuito,	a	través	del	Departamento	de	Bienestar,	
a los funcionarios con grado 18. Se trata de un esfuerzo más por mejorar los beneficios y calidad 
de vida de los funcionarios.

•	 3	y	4	de	agosto.	La	Facultad	de	Derecho	de	la	Universidad	Católica	realizó	las	novenas	Jornadas	
de Derecho Eléctrico, “Regulación de la energía: institucionalidad para el futuro”. En la actividad, 
inaugurada por el ministro de Energía, Marcelo Tokman, el Contralor Mendoza estuvo en el primer 
panel, denominado “Control de juridicidad en el sector eléctrico”. En este programa participaron 
como asistentes siete funcionarios de nuestra Institución, seleccionados de acuerdo a las labores 
específicas que cumplen cada uno de ellos. También estuvieron presentes la Superintendente de 
Electricidad y Combustibles, Patricia Chotzen, y el presidente del panel de expertos, Guillermo 
Espinosa.
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•	 10	de	agosto.	La	Contraloría	finalizó	el	proceso	de	inscripción	de	los	esquemas	XML	para	los	
decretos y resoluciones. Esto permite que se puedan enviar a través de internet documentos a 
tramitación y consultar en línea por el estado de éstos. Como un claro ejemplo de los avances 
que se están realizando en la Administración del Estado para disponer de mecanismos de 
interoperabilidad electrónica, la Contraloría General de la República ha puesto a disposición de 
los servicios públicos, las herramientas necesarias para permitir el intercambio de documentación 
bajo esta modalidad. Esto, porque durante los meses anteriores se había puesto en marcha un 
plan piloto que ha permitido poner a disposición de los servicios públicos que requieran el trámite 
de toma de razón, las herramientas necesarias para facilitar el intercambio de documentación 
electrónica. Este adelanto, hará posible que los servicios de la Administración envíen documentos 
de forma electrónica a la Contraloría, los que podrán ser ingresados a los procesos de toma de 
razón, agilizando un trámite que hasta el momento se realizaba de forma manual, implicando 
un alto consumo de tiempo. El Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional, Subdere, se incorporó a este plan piloto, en el que actualmente también se encuentran 
otras instituciones gubernamentales, como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Dirección 
General de Aguas y la Municipalidad de Peñalolén. Para esto se ha instaurado una unidad 
denominada Administrador de Esquemas y Metadatos, dependiente del Ministerio de Economía, 
que almacena y publica los protocolos necesarios para establecer esta comunicación, denominados 
técnicamente como esquemas “XML”.

•	 20	y	21	de	agosto.	Miembros	de	nuestra	Entidad	participaron	en	las	XI	Jornadas	de	Derechos	
de Aguas en las ciudades de La Serena (20) y Coquimbo (21), organizadas por la Escuela de 
Derecho de la Universidad Católica del Norte (UCN). Esta actividad tuvo como objetivo principal 
abordar diversas aristas referentes a los problemas en torno al uso y aprovechamiento de 
las aguas, junto con generar un encuentro de análisis acerca del tema. La actividad permitió 
que connotados especialistas de derecho, economía e ingeniería analizaran diversos aspectos 
involucrados en la administración y distribución de las aguas, servicios sanitarios y tarifas, entre 
otros. Las exposiciones fueron realizadas por diversos docentes de las universidades Católica del 
Norte, Gabriela Mistral, Los Andes, de Talca, Católica de Chile, Alberto Hurtado, Aconcagua, de 
Mendoza (Argentina) y de Cuyo (España), junto a varios actores involucrados en la materia.

•	 1	 de	 septiembre.	 Institución	 difundió	 instructivo	 para	 las	 elecciones	 2009.	 En	 uso	 de	 sus	
atribuciones legales, la Contraloría emitió el oficio N° 48.097, elaborado por la División Jurídica, el 
cual contiene una serie de normativas que rigieron el actuar de los funcionarios públicos durante 
el periodo electoral. Este instructivo, que fue publicado en el Diario Oficial el 4 de septiembre, se 
compone de variadas disposiciones que abarcan desde la prescindencia política de los funcionarios 
de la Administración del Estado, hasta las responsabilidades en las denuncias durante esta época 
y la regulación del uso de bienes, vehículos y recursos en actividades políticas.

•	 2	de	septiembre.	Se	realizó	el	acto	de	apertura	de	las	propuestas	técnicas	para	la	licitación	de	la	
obra “Diseño y construcción de la sede de la Contraloría Regional de Valparaíso”. Se recibieron 
cuatro propuestas.    

•	 14	 de	 septiembre.	 Se	 inauguró	 sala	 de	 procesos	 del	 Centro	 de	 Informática.	 Se	 dispone	 de	
una nueva infraestructura tecnológica que permite adecuarse a los actuales niveles de uso 
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de nuestros sistemas, como de los futuros que están siendo y que serán demandados por la 
Sociedad Civil como por nuestros funcionarios. La nueva sala permitió comenzar la puesta en 
marcha de los sistema Sica, Siaper, Sistradoc versión 3, Hermes, Cariatide, Atenea y Hefestos. La 
nueva sala complementa la actual que data desde el año 2004, permitiendo satisfacer la mayor 
demanda de utilización de nuestros sistemas, como por ejemplo, la del Portal Web que se ha 
quintuplicado en los últimos 2 años. La sala de procesos cuenta con los más altos estándares 
tecnológicos en comunicaciones, refrigeración, sistemas de seguridad contra incendios, de 
accesos y constructivos.

•	 16	 de	 septiembre.	 Contraloría	 y	 Agencia	 de	 Cooperación	 Alemana	 GTZ	 firmaron	 minuta	 de	
acuerdo. Gracias a este acuerdo, la Contraloría General refuerza el trabajo conjunto con otras 
instituciones como la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, Ministerio Público y Consejo 
de Defensa del Estado en cuanto a colaboración y asistencia recíproca en materia de combate 
a la corrupción. En ese sentido, el proyecto contempla intercambios con el tribunal de cuentas 
alemán para la consejería y apoyo a los componentes del proyecto, el fortalecimiento del rol 
de tutoría técnica sobre las oficinas de control de los servicios sometidos a la fiscalización de la 
Contraloría General y la incorporación de un sistema basado en el razonamiento caso a caso en 
la gestión del conocimiento, todos componentes que permitirán una mejora de los productos 
estratégicos generados por nuestra institución. La GTZ (Deutsche Gesellschaft für Tecnische 
Zusammenarbeit- GmbH su sigla en alemán) es una agencia privada de propiedad del Gobierno 
Federal de Alemania, cuyo rol es apoyar los proyectos de cooperación técnica del Ministerio 
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo alemán- BMZ para contribuir a mejorar las 
condiciones de vida de la población de los países en desarrollo y en proceso de reformas.

•	 24	de	septiembre.	Organismos	de	control	chileno	y	argentino	de	la	Patagonia	se	reunieron	en	
Punta Arenas. La cita permitió que ambas entidades compartieran experiencias relacionadas 
con los criterios jurisprudenciales y políticas de persecución de responsabilidades, entre otros. 
La Contraloría Regional de Magallanes y Antártica Chilena recibió la visita de la presidenta del 
Tribunal de Cuentas de la provincia argentina de Santa Cruz, Angelina Abbona. El objetivo 
de este encuentro fue enriquecer el conocimiento de instituciones que resguardan la probidad 
en la Patagonia a través de debates enfocados en visiones respecto de la jurisdicción de 
cuentas, sus implicancias en la configuración de la responsabilidad contable y vinculación con 
las responsabilidades civiles, administrativas y penales. En el marco de la actividad también 
participaron el cónsul argentino acreditado en Punta Arenas, Martín Rivolta, además de diversas 
autoridades de nuestro Organismo como la Subcontralora General, Sonia Doren, y la Contralora 
Regional de Magallanes, Carmen González.

•	 27	a	30	de	septiembre.	La	Corte	de	Cuentas	de	Panamá		solicita	dos	expertos	en	auditoría	y	
tecnología la información, para montar taller de la OCCEFS, “Auditoria a las tecnologías de 
la información y comunicación“, de acuerdo a convenio de cooperación. En esta actividad 
participan los profesionales Camilo Ruiz Tagle y Daniel Caviedes, y se llevó a efecto en Ciudad de 
Guatemala.

•	 Octubre.	Convenios	con	Costa	Rica	y	Perú.	En	el	marco	de	la	XIX	Asamblea	de	la	Organización	
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, nuestra Institución suscribió 
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convenios de cooperación técnica en apoyo de las actividades de capacitación y otros eventos 
de interés, con Costa Rica y Perú, para mejorar la calidad de la información en los temas de 
control y fiscalización. La suscripción de estos acuerdos busca la prestación de asistencia mutua 
de conocimientos, con el objeto de mejorar el currículo de los profesionales que laboran en 
las respectivas instituciones, fundamentalmente en las áreas de control y fiscalización en el 
sector público. Asimismo, pretende realizar intercambio de información en materia de control 
gubernamental, apoyo académico, desarrollo de proyectos de capacitación, investigación y 
divulgación de interés mutuo, entre otros aspectos. Para su ejecución, se designarán a delegados 
representantes de las respectivas instituciones, quienes integrarán una comisión permanente 
para que se establezcan las modalidades y mecanismos de interacción y comunicación. 

•	 Octubre.	 Un	 total	 de	 284	 personas	 de	 todas	 las	 Contralorías	 Regionales	 participaron	 de	 la	
Capacitación Nacional en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración 
del Estado (Siaper), que tuvo como objetivo principal otorgar a los funcionarios las herramientas 
necesarias para el uso de este importante recurso tecnológico. El ciclo, de casi un mes de duración, 
se dividió en dos días de capacitación por cada una de las regiones y permitió dar a conocer 
las principales funciones del futuro sistema para la toma de razón automática en materias de 
personal, creando al mismo tiempo vínculos de apoyo entre los funcionarios para el proceso 
de desarrollo de dicho sistema. Esto último, ha sido un esfuerzo constante de la Institución, 
en la búsqueda de una sólida integración entre las Contralorías Regionales y la sede central, 
con el fin de realizar una labor fiscalizadora de alto nivel en todo Chile. El curso fue llevado a 
cabo por miembros de la División de Toma de Razón y Registro y del Centro de Informática de 
la Contraloría, y contempla otras capacitaciones similares a través de videoconferencias en el 
futuro. En ellas, se apuesta por continuar entregando apoyo permanente en materias jurídicas 
e informáticas. El Siaper, estará operativo luego de que concluya el traslado de los más de 15 
millones de datos desde el sistema antiguo al nuevo, lo que permitirá un expedito intercambio 
de documentos entre los servicios de la Administración del Estado y la Contraloría General, 
entregando además el soporte necesario para que el proceso de control de legalidad que efectúa 
nuestro Organismo se realice de manera electrónica.

•	 Octubre.	 Contraloría	 participa	 en	 diversas	 actividades	 en	 el	 extranjero	 y	 profundiza	 rol	
institucional. Funcionarios de nuestra Institución participaron durante el mes de octubre en cursos 
de capacitación en Perú, Ecuador, Estados Unidos, Inglaterra, China y Taiwán, con el objetivo 
de adquirir conocimientos y experiencias que permitan mejorar nuestra labor como Organismo. 
Un total de siete viajes al extranjero realizaron funcionarios de la Contraloría General durante 
octubre, con el objetivo de adquirir y compartir conocimientos que permitan mejorar nuestra 
función institucional.

•	 5	de	octubre.	Puesta	en	Producción	del	Sistema	SICA	(Sistema	Integrado	para	el	Control	de	las	
Auditorías). Permite realizar de manera centralizada la Planificación de los Servicios fiscalizados en 
base al riesgo, mediante la caracterización de éstos en base a Matrices, el ranking de los servicios 
prioritarios incluyendo las Prioridades Nacionales (por ejemplo, Auditorías Integrales Aleatorias) 
y la programación de auditorías, para ser posteriormente ejecutadas con la Metodología de 
Auditorías de la Contraloría (MAC) en base a distintos perfiles de usuario (Auditor, Supervisor 
y Ejecutivo Superior). Durante el 2010 el SICA permitirá ejecutar a lo menos el 25% de los 
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trabajos de fiscalización programados para el año, más la demanda imprevisible (Investigaciones 
Especiales y Sumarios). Esa misma fecha se inició un plan piloto de fiscalización utilizando por 
primera vez la versión tecnológica del SICA. Comenzó la ejecución de auditorías en 19 servicios 
comprendidos en la cobertura de fiscalización de nuestra Entidad. El proyecto piloto implicó 
que las divisiones de Auditoría Administrativa, Infraestructura y Regulación, Municipalidades y 
Toma de Razón y Registro, y las Contralorías Regionales de Valparaíso, Coquimbo y Libertador 
Bernardo O¨Higgins, materializaran tales auditorías. El uso del SICA, bajo un sistema informático, 
permitirá que los equipos de auditores, conectándose al sitio web institucional, accedan a toda la 
información necesaria para la función de auditoría, como por ejemplo, datos acerca del estado y 
avance de los procedimientos ejecutados, evidencias recopiladas para el sustento de las opiniones, 
fases del trabajo, datos incorporados, entre otros puntos. En el marco de este trabajo, desde el 
28 de septiembre hasta el 2 de octubre se realizó el curso denominado “Taller de Implantación 
MAC Informático”, jornada en la que se analizaron aspectos relativos al enfoque metodológico 
de auditoría en base a riesgo de la Contraloría General. La actividad contó con la asistencia de 
64 funcionarios. Cabe mencionar que este trabajo es dirigido por la Comisión de Implantación 
del SICA Informático, que se constituyó el 7 de septiembre.

 Cabe señalar que a contar del 1 de octubre se había puesto en marcha el módulo de sumarios del 
SICA, consistente en una aplicación computacional que permite un gran avance en la tramitación 
y gestión de los procedimientos disciplinarios. Con la realización de dos cursos relativos a la 
ejecución de sumarios administrativos, la Contraloría General capacitó a 52 funcionarios en la 
operación del mencionado módulo. Esto, luego que durante octubre y noviembre se realizaran 
jornadas de capacitación respecto de la utilización e implementación del módulo Sumarios del 
Sica. Dichos talleres, se llevaron a cabo entre el 13 y 16 de octubre participando 42 miembros 
de las Divisiones de Auditoria Administrativa, Infraestructura y Regulación y de Municipalidades, 
además de un representante de cada una de las Sedes Regionales. Asimismo, entre el 4 y el 5 de 
noviembre se realizó una jornada adicional para 10 funcionarios de la Sede Central. Paralelamente, 
los representantes de las Contralorías Regionales, están difundiendo y preparando al resto de 
los funcionarios de dichas dependencias en la operación de este módulo. Asimismo se procedió 
a la adquisición de un conjunto de herramientas de trabajo como scanner y otros elementos, 
que permitirán fortalecer la agilidad y rapidez en los procesos que involucra esta nueva forma de 
trabajo.

•	 5	 de	 octubre.	 Taller	 “Intercambio	 de	 experiencias	 en	 regulación	 y	 autorregulación	 de	 obras	
públicas en Chile”, organizado por la Contraloría General y el PNUD. La capacitación contó con 
la participación de más de 50 personas, entre funcionarios de la Contraloría, el Ministerio de 
Obras Públicas y otros organismos de la Administración Pública.

•	 7	de	octubre.	Asumió	nuevo	Contralor	Regional	de	Coquimbo.	A	la	ceremonia	de	bienvenida	del	
Contralor Regional Gustavo Jordán asistió el Contralor General.

•	 22	 de	 octubre.	 Treinta	 y	 dos	 funcionarios	 de	 las	 divisiones	 de	 Auditoría	 Administrativa	 e	
Infraestructura y Regulación se capacitaron en nuevos instrumentos financieros del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), que se aplican el año 2010 en las entidades públicas ejecutoras 
de programas financiados por el BID. La jornada tuvo por objetivo dar a conocer las herramientas 
y aspectos con los cuales se busca uniformar y simplificar los registros financieros y contables 
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que se solicitan a tales entidades públicas. Esto, con el fin de mejorar la ejecución de los mismos 
y así colaborar de manera más expedita con los procesos de auditoría que anualmente debe 
realizar la Contraloría General de la República. En dicha ocasión, expuso sobre variadas materias 
financieras y contables el especialista fiduciariofinanciero de la representación del BID en Chile, 
Francisco Lois. En la reunión, participó el representante del BID en Chile, Jaime Sujoy.

•	 22	y	23	de	octubre.	La	Unidad	de	Auditorías	Especiales	realiza	el	curso	sobre	Fraude	y	Corrupción,	
que tuvo por finalidad capacitar a funcionarios de la Contraloría General de la República en 
conceptos generales de detección de fraudes y corrupción, con el objeto de incorporar esa 
mirada en los trabajos de auditoría.

•	 28	 de	 octubre.	 El	 Contralor	 General	 fue	 el	 encargado	 de	 inaugurar	 las	 Segundas	 Jornadas	
de Ciencias del Derecho y Derecho Privado, dedicadas a “La protección de los valores en el 
ordenamiento jurídico”, realizadas por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 
Central. 

•	 Noviembre.	Se	habilita	el	Sistema	Hipnos.	Se	digitalizan	Tarjetas	de	Vida	Funcionaria	permitiendo	
el acceso vía Web a las respectivas digitalizaciones, optimizando considerablemente  el proceso 
de búsqueda de información en estas tarjetas.

•	 Noviembre.	La	División	de	Auditoría	Administrativa	concluye	visitas	de	diagnóstico	en	Contralorías	
Regionales en las que se efectuaron evaluaciones sobre la función de control externo en cada 
una de ellas. Esta labor es realizada por el equipo de la Unidad de Desarrollo y Apoyo Regional 
(UDAR), perteneciente a la División de Auditoría Administrativa. El proceso de valoración, 
realizado a través de indagatorias, entrevistas, validaciones, estudios y análisis de los antecedentes 
y productos del trabajo, identificando las fortalezas, debilidades y dificultades de cada sede 
regional, tuvo como objetivo prestar apoyo integral y propender a una activa coordinación con 
las distintas Divisiones y unidades de nuestro Organismo. Esto se realiza con el fin de concretar 
un desarrollo sustantivo en el cumplimiento de las labores de control externo, tanto por la vía 
de estandarización de procesos, de gestión de calidad del trabajo de auditoría, como de la 
oportunidad de éste. Cada evaluación ha permitido, una vez efectuados los diagnósticos, realizar 
el levantamiento de un catastro de las mejores prácticas en las funciones de Control Externo. 
Del mismo modo, se diseñaron diversos planes de acción para cada una de las sedes visitadas, 
proponiendo las soluciones necesarias para superar las falencias y obstáculos identificados y 
erradicar las malas prácticas, las que fueron dadas a conocer a todos los Contralores Regionales. 
Para cuantificar los alcances de este proceso, la UDAR ha realizado los respectivos seguimientos 
a las Contralorías Regionales, advirtiendo con ello el positivo avance en su funcionamiento y la 
calidad de sus productos, lo que ha significado además, la publicación e incorporación de los 
informes regionales en el sitio web de nuestro Organismo y la difusión del sitio colaborativo. 

•	 3	 de	 noviembre.	 Finalizó	 curso	 “Administración	 de	 las	 remuneraciones,	 escala	 de	 entidades	
fiscalizadoras” para funcionarios del Servicio de Impuestos Internos.  Actividad realizada por 
la Contraloría General de la República buscó instruir a 14 profesionales de dicho servicio en 
materias relativas a remuneraciones de los entes fiscalizadores y del personal afecto al Decreto 
Ley N° 3.551.
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•	 11	de	noviembre.	El	Contralor	inaugura	el	seminario	“Auditoría	de	Remuneraciones	del	Personal	
de Educación”, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades en conjunto con la 
Asociación de Directores de Control Interno Municipal, y patrocinado por la Contraloría General 
de la República, en Viña del Mar. En este evento participaron como expositores de los funcionarios 
de la División de Municipalidades Priscila Jara, Denisse Valentini y Nibaldo Serey.

•	 Entre	el	11	y	13	de	noviembre.	Capacitación	sistema	CARIATIDE,	para	la	gestión	de	contratos	de	
obra pública. Una veintena de funcionarios participaron del taller organizado por la División de 
Infraestructura y Regulación (DIR), junto al Centro de Informática (CEI), que tuvo como objetivo 
presentar las diversas aplicaciones del nuevo sistema Cariatide. Esta herramienta fue desarrollada 
especialmente por el Centro de Informática para la labor de la DIR, permitiendo conocer 
automáticamente los montos involucrados en los proyectos, así como las asignaciones que se 
realicen a cada uno de los servicios en esta materia. Los funcionarios de la División también podrán 
llevar a cabo un seguimiento y registro de las etapas presentes en el ciclo de vida de contratos 
de obra pública, consultorías o concesiones. Además, brindará información ordenada y resumida 
de los principales eventos registrados para un proyecto. Entre las principales características del 
sistema destaca su interfaz simple y de rápido manejo para los usuarios. Asimismo, permite el 
ingreso autorizado desde el portal de la Contraloría General de la República; utiliza las últimas 
tecnologías para aplicaciones web, y posee cobertura a nivel nacional. En el curso práctico, 
realizado en la sede central, participaron funcionarios de Santiago, Arica, Valparaíso, Rancagua, 
Concepción y Puerto Montt, quienes conocieron el manejo del sistema mediante un conjunto de 
ejercicios asistidos y prácticos de catalogación de contratos reales.

•	 24	 de	 noviembre.	 Finalizó	 la	 segunda	 versión	 de	 los	 seminarios	 de	 probidad	 y	 transparencia	
para la Administración, que se había iniciado en septiembre. En total se capacitaron cerca de 
mil funcionarios públicos de todo el país, luego de haberse realizado siete cursos de Arica a 
Magallanes. De esta forma, Iquique, Valparaíso, Concepción, Valdivia, Punta Arenas y Santiago, 
esta última en dos oportunidades, fueron las sedes que albergaron a 974 funcionarios públicos 
en estas jornadas organizadas por la Contraloría General, en virtud del acuerdo suscrito por 
nuestra Institución, con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad de 
Concepción. Uno de los elementos a destacar entre los resultados obtenidos en los cursos, fue 
la alta calificación por parte de los participantes al desarrollo de éstos.

•	 26	y	27	de	noviembre.	Encuentro	con	Jefes	de	Finanzas	de	los	servicios	públicos	y	municipalidades	de	
la Región Metropolitana de Santiago, destinado a dar a conocer el documento Estados Financieros, 
convergencia con normas internacionales de contabilidad del Sector Público (Estudio Preliminar) 
y sus efectos en la normativa vigente, con el propósito de poder recabar, posteriormente, sus 
opiniones y sugerencias, y a su vez, medir el impacto de los cambios sugeridos en la preparación 
de la información presupuestaria, financiera y patrimonial.  Al evento asistieron en total 232 
funcionarios. Todo ello, en el contexto de una de las metas institucionales programadas. Lo 
anterior, permitirá incorporar dicha información actualizando la normativa contable, cuando así 
se determine.
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•	 30	de	noviembre.	Documento	sobre	“Aspectos	importantes	relativos	a	la	formulación	de	reparos”.		
De acuerdo a lo previsto en el artículo 110, de la ley N° 10.336, en los juicios de cuentas, el Fiscal 
de la Contraloría General actúa en calidad de parte representante de los intereses patrimoniales 
de las entidades sometidas a la fiscalización. Dado que el reparo constituye la demanda que 
activa la jurisdicción de cuentas, es necesario que en él se consignen convenientemente los 
fundamentos de hecho y jurídicos que pretenden configurar la responsabilidad civil que afectará 
a las personas encargadas de administrar recursos públicos. En tal sentido, se hace presente 
que la Fiscalía, al sostener la acción durante la tramitación de los juicios de cuentas, está en una 
posición que le permite identificar adecuadamente los principales inconvenientes que pudieran 
tener esos reparos, sea desde un punto de vista procesal, como de fondo.  Por tal motivo, la 
Fiscalía ha estimado necesario preparar un documento, que se dará a conocer oportunamente a 
las oficinas de control externo, encargadas de la realización de los exámenes de cuentas y de la 
formulación de los reparos que derivan de esos exámenes, con el objeto de uniformar criterios 
atingentes a la calificación jurídica de los cuentadantes; principales aspectos procesales que deben 
tenerse en cuenta para la acreditación de la pretensión que se intenta declarar por el tribunal 
de cuentas; formas de consignar los fundamentos de hecho y derecho en los reparos; tipos de 
responsabilidades civiles y sus respectivos elementos configurativos; formas de verificación de los 
exámenes de cuentas, las cuales deben siempre apuntar a la posibilidad que pudieren formularse 
reparos; etc.   

•	 30	de	noviembre.	Documento	“Jurisprudencia	del	Tribunal	de	Cuentas	2004-2008”.	En	estricta	
relación con el documento anteriormente descrito, cuyo objetivo fue uniformar criterios en cuanto 
a la formulación de reparos, durante el año 2009, la Fiscalía de la Contraloría General elaboró 
otro documento, que tuvo por finalidad recopilar una selección de fallos emitidos por el Tribunal 
de Cuentas de Segunda Instancia, desde su instalación, ocurrida en el año 2004, hasta el año 
2008. El documento recopila sentencias sobre diversas materias que tradicionalmente han sido 
objeto de exámenes de cuentas y de demandas ante el Juzgado de Cuentas, tales como gastos 
de representación; gastos en capacitación; publicidad y difusión; gastos sin la debida acreditación 
documental; responsabilidad por daños; solidaridad en la ejecución de las conductas dañosas; 
responsabilidad de los alcaldes, etc. Además se recopilan sentencias que se pronuncian sobre 
aspectos procesales atingentes al juicio de cuentas, tales como nulidad por falta de emplazamiento; 
prescripción de la acción civil; procedencia de otros recursos no especialmente previstos en la ley 
N° 10.336, como el recurso de hecho o de reposición; naturaleza jurídica del recurso especial de 
revisión del artículo 126 de la ley N° 10.336; etc. El documento que se consigna tiene por objeto, 
asimismo, proporcionar a las oficinas de control externo de la Contraloría General, una guía con 
las principales directrices jurisprudenciales que ha dejado planteadas el Tribunal de Cuentas de 
Segunda Instancia, a fin de que puedan servir para ilustrar el trabajo de esas oficinas, durante la 
realización de los exámenes de cuentas y para la preparación de las demandas que activarán la 
jurisdicción consecuente. El documento será distribuido a todas las oficinas de control externo 
de la Contraloría General.  



    

 
 

 

C H I L E

CO
N

TR
A

LO
RI

A

GENERAL DE LA
R

E
P

U
B

LIC
A

26-III-1927

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

51

www.contraloria.cl

CUENTA PÚBLICA

•	 Diciembre.	 Plataforma	 SIAPER.	 Puesta	 en	 producción	 a	 nivel	 nacional,	 de	 la	 plataforma	 que	
gestiona los procesos referentes a los actos administrativos  y la Toma de Razón en materias de 
personal. Esta plataforma contiene el 70% de los trámites que actualmente se realizan en la 
Contraloría. De esta manera SIAPER aporta en los siguientes aspectos:

•	 Recopila	 en	 un	 solo	 lugar	 la	 información	 que	 actualmente	 estaba	 dispersa	 en	 diversas	
fuentes. 

•	 Relaciona	los	datos	de	manera	integral	y	útil.
•	 Estandariza	los	procesos	de	Contraloría	a	nivel	nacional.
•	 Mejora	la	calidad	de	la	información	en	materia	de	personal	del	Estado.
•	 Genera	mayor	eficiencia	del	proceso	de	toma	de	razón	en	materias	de	personal.
•	 Permite	el	acceso	a	la	información	desde	cualquier	servicio	o	entidad	pública	que	tenga	los	

privilegios de acceso que se han definido (vía Internet). 
•	 Es	la	plataforma	base	para	los	siguientes	pasos,	como	son	la	Toma	de	Razón	en	línea.

•	 1	y	2	de	diciembre.	Se	desarrolló	segundo	foro	internacional	“Convención	de	las	Naciones	Unidas	
contra la corrupción, desafíos para su aplicación en Chile”. El seminario estuvo organizado 
por el PNUD, la GTZ y la Contraloría General de la República. Contó con la presencia de las 
más altas autoridades políticas del país y fue inaugurado por S.E. la Presidenta de la República 
señora Michelle Bachelet Jeria. La actividad estuvo dirigida a personeros de gobierno y diversos 
funcionarios públicos. En la inauguración del evento, la Consejera del Consejo de Defensa del 
Estado, Paulina Veloso, presentó el libro del Primer Foro. La publicación reúne las intervenciones 
de la primera versión de este evento, realizado en el mes de octubre de 2008. El foro contó 
con la participación de diversas autoridades y representantes de los diferentes poderes del 
Estado y de organismos autónomos de nuestro país como el Ministerio Público, el Consejo de 
Defensa del Estado y el Tribunal Constitucional quienes, desde sus diferentes perspectivas y 
responsabilidades, discutieron sobre los esfuerzos mancomunados que se están realizando y los 
desafíos pendientes tanto para la implementación de la Convención como para el tratamiento 
de la corrupción en Chile. También recibimos a destacados panelistas internacionales quienes 
expusieron sobre los temas actuales de discusión en el mundo, tales como, la representante de 
la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Annika Wythes y el abogado argentino 
experto en Recuperación de Activos de la Corrupción, Guillermo Jorge. Esta actividad forma 
parte de los esfuerzos de nuestra institución por insertarse en el debate nacional en los temas 
país. La Contraloría General, en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
realizó esta actividad también sumándose a la celebración del Primer Día Internacional contra la 
Corrupción, creación de Naciones Unidas, que se celebró por primera vez en todo el mundo el 9 
de diciembre de 2009.

•	 14	de	diciembre.		La	abogado	Milén	Oliva	es	designada	nueva	jefa	de	la	Unidad	de	Acceso	a	la	
Información, en reemplazo de Carolina Amar, quien renunció a la Contraloría General. Milén 
Oliva llegó a Santiago procedente de la Contraloría Regional del Libertador General Bernardo 
O’Higgins.

•	 Durante	el	año	2009	se	contempló	la	compra	de	terrenos	para	la	construcción	de	las	Contralorías	
Regionales de La Araucanía y de Magallanes y Antártica Chilena y la donación de un terreno en 
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la Región de Los Ríos, junto con el desarrollo de la infraestructura institucional, tanto en el nivel 
central como en Contralorías Regionales. 

•	 Durante	el	año	2009	la	Biblioteca	de	la	Contraloría,	dependiente	de	la	División	de	Coordinación	
e Información Jurídica, desarrolló e implementó un nuevo sistema computacional para el 
registro, análisis documental y recuperación de información, que permite la consulta en línea a 
través de la intranet de todo el material disponible en dicha dependencia. Se trata del Sistema 
Automatizado para la Operación y Administración de Bibliotecas, “Knowledge Pro”, un software 
integrado y relacional, que administra las funciones principales de una biblioteca. Con esta nueva 
herramienta todos los funcionarios podrán acceder al catálogo en línea que contiene toda la 
documentación existente en la biblioteca. Asimismo, este sistema permitirá llevar un registro de 
préstamos, devoluciones, reservas y otro tipo de servicios, como la adquisición de nuevo material 
bibliográfico, cuya información será periódicamente informada a través de la página y correo 
electrónico según los requerimientos. Es importante destacar que el trabajo y la creación del 
producto fue realizado por el personal de la biblioteca. Cabe señalar que “Knowledge Pro” es 
un sistema desarrollado en Chile y que se encuentra diseñado bajo las normas bibliotecológicas 
nacionales e internacionales. Una vez terminado el proceso de instalación, parametrización 
y conversión de datos, junto con el diseño del formato de presentación en la Intranet y la 
capacitación para su uso, el sistema quedó a disposición de los funcionarios a mediados de 
febrero de 2010. 

•	 Durante	el	 año	2009,	 el	Diario	Oficial	 y	 la	Contraloría	General,	 según	una	 iniciativa	del	 Jefe	
de la División Jurídica Julio Pallavicini y de Carlos Orellana del Diario Oficial y a través de la 
activa participación de los funcionarios de la División de Coordinación e Información Jurídica 
Rodrigo Baeza, Ingrid Herbstaedt, Celia Muñoz y Claudia Luco, y la colaboración del Centro 
de Informática, se desarrolló un plan de intercambio y depuración de sus respectivas bases de 
legislación, lo que permitió completar las recopilaciones de datos, subsanar diversos errores 
de información contenida en cada una -tales como fechas de publicación o promulgación o 
denominaciones de las normas- y mejorarlas sustancialmente. Asimismo, se acordó elaborar, con 
motivo del bicentenario de la independencia de nuestro país, un texto índice de normas legales 
publicadas en Chile desde 1810 hasta el año 2009, incluidos los decretos con fuerza de ley y los 
decretos leyes, obra titulada “Leyes de la República de Chile, 1810-2009”, que se presentó el 14 
de enero de 2010 en nuestra biblioteca institucional, ante diversas autoridades y académicos, en 
la que se hace referencia a más de 40.000 leyes y equivalentes legales (DL y DFL) que han sido 
publicadas en nuestro país a lo largo de casi 200 años de historia.
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Hechos relevantes que impactaron en el ejercicio de las funciones  
de la Contraloría General durante el año 2009

•	 1	de	enero.	Entrada	en	vigencia	de	la	ley	N°	20.305,	que	mejora	condiciones	de	retiro	de	los	
trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones. El hecho anterior, 
produjo un aumento en la cantidad de solicitudes de pronunciamientos jurídicos y de consultas 
presenciales sobre la aplicación del bono de naturaleza laboral establecido en la citada ley 
ante esta Contraloría General, reconociéndosela como una entidad que contribuye a resolver 
los problemas en el ámbito jurídico administrativo. Al respecto, se emitieron alrededor de 63 
dictámenes en relación con esta ley.

•	 7	de	enero.	Presentación	realizada	por	la		Federación	Nacional	de	Trabajadores	de	la	Salud	de	la	
VIII Región, la que dio origen a una auditoría sobre la fiscalización que ejerce la SEREMI de Salud 
Región Metropolitana sobre la exposición de los funcionarios a agentes químicos en Hospitales 
Públicos cuya muestra correspondió a los Hospitales San Borja Arriarán, San Juan de Dios y 
Sótero del Río, además del Complejo Hospitalario San José. La auditoría llevada a cabo permitió 
determinar la falta de inspecciones por parte de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la 
Región Metropolitana a las Unidades de Anatomía Patológica, Esterilización y Laboratorios.

•	 15	de	enero.	Revista	de	Derecho	N°	11,	de	la	Universidad	Finis	Terrae	dedicó	edición	especial	a	
los 80 años de la Contraloría General de la República. La revista, que es enviada a las principales 
autoridades, instituciones públicas, privadas y estudios jurídicos del país, contempló un interesante 
estudio del Organismo, incluyendo artículos referentes al Contralor, ex Contralores y funcionarios, 
entre otros. El acto desarrollado en la biblioteca de la Institución, estuvo presidida por el Contralor 
General, Ramiro Mendoza. Durante el encuentro, el Decano de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Finis Terrae Miguel Schweitzer, y el Director del Centro de Investigación de dicha 
entidad educacional, Enrique Navarro, fueron los encargados de presentar la publicación que 
desde 1997, emite cada año la Universidad.

•	 Inicios	de	año.	Reclamaciones	de	representantes	del	Congreso	Nacional	informaban	acerca	de	
deficiencias constructivas en la ejecución del “Proyecto de Infraestructura Penitenciaria”. Se 
instruye un sumario administrativo por la División de Infraestructura y Regulación, para determinar 
posibles responsabilidades de los inspectores fiscales a cargo de los procesos constructivos del 
proyecto.

•	 8	de	abril.	Según	la	“Encuesta	de	Corrupción	2009”	realizada	por	el	Instituto	Libertad	y	Desarrollo,	
sondeo efectuado a 405 empresarios y ejecutivos, entre noviembre del 2008 y marzo del 2009, 
la Contraloría General de la República, en una escala de 1 a 10, es la institución que presenta el 
menor índice de percepción de la corrupción (2,0), seguida por Carabineros de Chile (2,3) y las 
FF.AA. (2,4). Asimismo el estudio, precisa que nuestra Institución presenta un 0% respecto de las 
entidades que se mencionan en el tráfico de influencias. Respecto a la distribución de casos de 
corrupción, indica que la Contraloría posee también uno de los más bajos índices dentro de las 
entidades del sector público, con un 0,2%. En cuanto al ítem pago de ilícitos, la muestra señala 
que la Contraloría presenta un 0% en este sentido, y un 1% respecto de la percepción en el mal 
uso de recursos o bienes fiscales.
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•	 20	de	abril.	Entrada	en	vigencia	de	la	ley	Nº	20.285,	sobre	acceso	a	la	información	pública.	En	
cumplimiento de dicho texto legal se desarrolló la aplicación “Contraloría Transparente” y se 
subió al Portal Institucional los datos relevantes de la Contraloría General de la República, tales 
como su Estructura Orgánica, Presupuesto, Personal, Marco Normativo, etc. Al respecto, según 
evaluación realizada por el diario El Mercurio en su edición del 21 de abril, el sitio web de la 
Contraloría es el más ameno en la entrega de información. La edición de ese medio destaca 
aspectos como accesibilidad, fácil navegación y especificación de la información que desde el 
20 de abril se encuentra disponible en su portal. Cabe hacer presente que ya con anterioridad 
y anticipándose a la vigencia de esta ley, se había creado la Unidad de Acceso a la Información 
a través de la cual se canalizan todas aquellas presentaciones relacionadas con la materia. La 
aplicación de esta ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, que además modificó 
la ley N° 10.336, orgánica de esta entidad, ha significado un aumento de las solicitudes sobre 
información.

•	 25	de	 junio.	Se	publica	 la	 ley	N°	20.355,	que	modificó	el	artículo	66	de	 la	 ley	N°	18.695,	 lo	
que implicó la incorporación al Sistema Chilecompras de las concesiones para la prestación de 
servicios municipales. Lo anterior significó incorporar esta variable fundamental en las auditorías 
y fiscalizaciones que se realizaron a las diversas concesiones de ese tipo, ya que hasta entonces 
no se sometían a tales exigencias.

•	 Segundo	semestre.	La	movilización	nacional	de	los	profesionales	docentes	del	sector	municipal,	
requiriendo el pago del bono extraordinario de excedentes establecido en el artículo 9°, inciso 
tercero, de la ley N° 19.933 (Bono Subvención Adicional Especial - Bono SAE), que otorga un 
mejoramiento económico especial. El señalado hecho generó un aumento en la cantidad de 
solicitudes de pronunciamientos jurídicos y de consultas presenciales sobre el pago del bono 
indicado y sobre los efectos de la paralización de actividades que produjo la movilización de 
los profesionales docentes, solicitándose a esta Contraloría General que resolviera la forma de 
determinar el señalado bono, emitiéndose en agosto el dictamen N° 44.747, de 2008, que, 
además de clarificar la interpretación jurídica de la norma, desarrolla diversas tablas de cálculo, 
según las distintas situaciones que se presentan. Además, en noviembre se informa sobre el 
programa de fiscalización relativo a la determinación y pago de este bono extraordinario de 
excedentes en los departamentos de administración de educación municipal del país. Así pues, 
derivado de requerimientos de la Cámara de Diputados y del Senado y de la connotación nacional 
de la materia, se efectuó una fiscalización en 50 de los 149 departamentos de administración 
de educación municipal del país estableciéndose, en lo principal, que sólo el 20% de las 
unidades fiscalizadas, disponía de excedentes de recursos en los años sujetos a fiscalización, 
que permitieran generar el bono extraordinario contemplado en la ley N° 19.933. Asimismo, las 
entidades fiscalizadas efectuaron un pago en exceso estimado en la suma de $ 7.404.562.874.-
. 

•	 1	 de	 septiembre.	 Con	 motivo	 de	 las	 elecciones	 de	 Presidente	 de	 la	 República,	 Senadores	 y	
Diputados a efectuarse el día 13 de diciembre de 2009, al igual que en elecciones anteriores, la 
Contraloría General de la República emitió un instructivo sobre la materia, contenido en el oficio 
N° 48.097, mediante el cual se impartieron instrucciones sobre diversos tópicos, refiriéndose a la 
prescindencia política de los funcionarios de la Administración del Estado, regulaciones atingentes 
a personal que deben tenerse especialmente en cuenta, responsabilidades y denuncias, sobre la 
aplicación de los artículos 156 y siguientes de la ley N° 10.336, sobre los funcionarios municipales, 
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prohibición de uso de bienes, vehículos y recursos en actividades políticas, contratación de 
servicios y cumplimiento y difusión de estas instrucciones.

•	 7	de	septiembre.	Publicación	de	 la	 ley	N°	20.374,	que	 faculta	a	 las	universidades	estatales	a	
establecer un mecanismo de incentivo al retiro para sus funcionarios y concede otros beneficios 
que indica, equivalente a un mes de remuneraciones por cada año de servicio y fracción superior 
a seis meses, servidos de manera continua o discontinua en la misma universidad, ya sea en 
planta o contrata, con un máximo de once meses.

•	 12	de	septiembre.	Se	publica	la	ley	N°	20.370,	que	establece	la	Ley	General	de	Educación,	cuerpo	
normativo que regula los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa; fija 
los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de educación parvularia, 
básica y media; regula el deber del Estado de velar por su cumplimiento, y establece los requisitos 
y el proceso para el reconocimiento oficial de los establecimientos e instituciones educacionales 
de todo nivel, con el objetivo de tener un sistema educativo caracterizado por la equidad y 
calidad de su servicio. Dispone, asimismo, que corresponderá al Estado, fomentar la probidad, el 
desarrollo de la educación en todos los niveles y modalidades y promover el estudio y conocimiento 
de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana; fomentar una cultura de 
la paz y de la no discriminación arbitraria; estimular la investigación científica, tecnológica y 
la innovación, la creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del 
patrimonio cultural y medio ambiental, y la diversidad cultural de la Nación. Corresponderá al 
Ministerio de Educación, y a los nuevos organismos que se crean, esto es, al Consejo Nacional 
de Educación, a la Agencia de Calidad de la Educación y a la Superintendencia de Educación, 
en el ámbito de sus competencias, la administración del Sistema Nacional de Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación, de conformidad a las normas establecidas en la ley. En relación con 
la tramitación de esta ley, a la Contraloría General le correspondió una destacada participación 
ante el Parlamento.

•	 Noviembre.	 Contraloría	 se	 ubica	 entre	 las	 cuatro	 entidades	 de	 relevancia	 pública	 con	 mejor	
acceso a la información. Según el ranking general de acceso a la información hecho por la 
Universidad Diego Portales y Adimark, que consultó a 386 periodistas, la Contraloría General de 
la República subió del noveno hasta el cuarto puesto. Esto mejora en cinco lugares la posición 
obtenida por la Institución en 2008, reflejando el esfuerzo que se está realizando en temas de 
transparencia, probidad y cooperación con la sociedad civil. La encuesta tomó en consideración 
39 entidades. La fórmula empleada para realizar este sondeo fue dividir en tres categorías 
específicas la entrega de información: confiabilidad y precisión, disposición y entrega oportuna. 
En cuanto a la confiabilidad y precisión, la Contraloría mantuvo la segunda ubicación obtenida 
el año 2008, con un 65,6% de evaluaciones positivas entre 6 y 7 (escala de 1 a 7, en donde 1 
es pésimo y 7 es excelente). En el ítem que midió la disposición en la entrega de la información, 
la Institución se ubicó en el sexto lugar, mejorando ostensiblemente respecto al 2008, en donde 
quedó en la decimotercera posición. Esto se logró ya que el porcentaje de evaluaciones positivas 
pasó de un 34% en 2008, a 48% el año 2009. Por último, en la categoría de entrega oportuna 
de la información, el Organismo también escaló en el ranking, llegando al séptimo lugar (12° en 
2008). El aumento de valoraciones positivas en este caso fue de un 28% al 40%. El Barómetro 
de Acceso a la Información Pública es un estudio que se realiza anualmente desde 2004, pero 
la primera vez que la Contraloría General fue incluida entre las Instituciones a evaluar fue en su 
versión de 2007. En aquella oportunidad la Entidad se ubicó en el decimoséptimo lugar.



CUENTA PÚBLICA

CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES INSTITUCIONALES DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DURANTE EL AÑO 2009

ANEXO 2
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1.- FUNCIÓN JURÍDICA

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) la refrendación de documentos de la deuda pública y f) 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, 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 2007, de este Organismo Contralor, se creó el Comité de Información 
Legislativa, cuya finalidad es efectuar 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 las Contralorías Regionales.
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Tabla 1:  Proyectos de ley relacionados con la Contraloría General en el año 2009

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

Durante el año 2009 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 2009 por tipo de Cámara o 
Comisión

Gráfico1:  Visitas del Contralor General al Poder Legislativo en el año 2009 por tipo de Cámara o 
Comisión

Actividad Cantidad 

Proyectos de ley de interés para la Contraloría General 
seguidos durante el año 2009

45

Proyectos aprobados y publicados como ley 13

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

2

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

2

Cámaras o Comisiones Cantidad 

Senado 2

Cámara de Diputados 7

Comisiones Mixtas o de Presupuestos 4

Total 13
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Tabla 3:  Visitas realizadas por el Contralor General al Poder Legislativo en el año 2009 por materias 
o temas tratados

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.

Tabla 4:  Requerimientos del Congreso Nacional recibidos en el año 2009 según Cámara

Materias o temas tratados Cantidad 

Proyectos de ley 2

Ley de Presupuestos del Sector Público 2

Comisiones Investigadoras y otras 9

Total 13

Cámara de origen Cantidad 

Oficina de Informaciones del Senado 124

Oficina de Informaciones de la Cámara de Diputados 15

Total 139

Volver

Volver
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Tabla 5:  Procedimientos por requerimientos del Congreso Nacional en el año 2009

Gráfico 2: Procedimientos por requerimientos del Congreso Nacional en el año 2009

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

Cámara Senado Cantidad 

Procedimientos iniciados en el año 2009 y terminados a marzo 
del año 2010 con cumplimiento de la autoridad requerida

7 85 92

Procedimientos no iniciados por no corresponder el 
requerimiento 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)

7 17 24

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

0 22 22

Sanciones aplicadas por incumplimiento de la autoridad 
requerida en procedimientos iniciados en el año 2009

1 0 1
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Tabla 6:  Tipos de autoridades efectivamente requeridas por la Contraloría General a petición del 
Congreso Nacional en el año 2009

Tipo de autoridades efectivamente requeridas Cantidad 

Subsecretarios 37

Jefes de Servicios 41

Ejecutivos Superiores de Empresas Públicas creadas por ley 1

Intendentes Regionales 3

Alcaldes 11

Total 93

Jefes  de Servicios

44%

Ejecutivos  

Superiores  de 

Em presas  Públicas  

creadas  por ley

1%

Intendentes  

Regionales

3%

Alcaldes  

12%

Subsecretarios

40%

Gráfico 3: Tipos de autoridades requeridas por la Contraloría General a petición del Congreso 
Nacional en el año 2009
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Rec urs os  en trámite al 

31.12.2009

13%

Fallados  a f av or de la  

Contraloría General

68%

Terminados  por 

des is timiento del ac tor

13%

Fallados  en c ontra de 

la  Contraloría General

6%

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 le 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 2009

Gráfico 4: Recursos de protección interpuestos en contra de la Contraloría General de la República 
en el año 2009

Recursos de Protección interpuestos en 
contra de la Contraloría General 

Nivel 
Central 

Contralorías 
Regionales 

Totales 

Terminados por desistimiento del actor 4 0 4

Fallados en contra de la  Contraloría General 
(ejecutoriados)

0 2 2

Fallados a favor de la  Contraloría General 
(ejecutoriados)

6 15 21

Recursos en trámite al 31.12.2009 4 0 4

Total Recursos interpuestos durante el año 2009 14 17 31

Volver

Volver
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Tabla 8:  Solicitudes de informe y de antecedentes atendidos por la Contraloría y revisados por el 
Comité Judicial durante el año 2009 

Gráfico 5: Solicitudes de informe y de antecedentes atendidos por la Contraloría y revisados por el 
Comité Judicial durante el año 2009

Órgano requirente Contraloría 
General 

Contralorías 
Regionales

Totales

Cortes de Apelaciones 40 31 71

Justicia Electoral 5 7 12

Juzgados 161 173 334

Fiscalías del Ministerio Público 54 137 191

Consejo de Defensa del Estado 61 36 97

Otros 22 7 29

Total 343 391 734
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Tabla 9:  Denuncias penales efectuadas por la Contraloría General de la República durante el año 
2009

Tabla 10:  Otras acciones interpuestas en contra de la Contraloría General  en el año 2009

Ámbito territorial de la Contraloría General Cantidad 

Nivel Regional 9

Nivel Central 3

Total 12

Tipos de procedimientos 
judiciales en contra de la 

Contraloría General

Número de 
acciones

Sentencias 
Ejecutoriadas 
favorables a 

la  Contraloría 
General

Sentencias 
Ejecutoriadas 

desfavorables a 
la  Contraloría 

General

Juicios de Nulidad de Derecho 
Público

1 0 0

Juicios de Mera Certeza 0 0 0

Recursos de Amparo Económico 1 1 0

Recursos de Queja Corte Suprema 0 0 0

Total 2 1 0

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.
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Volver
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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 Administrativa, de 
Toma de Razón y Registro, de Infraestructura y Regulación, de Contabilidad y de Municipalidades 
y las Contralorías Regionales.

Tabla 11:  Estado de tramitación de actos administrativos afectos a toma de razón en materias que 
no incluyen personal

Gráfico 6: Estado de tramitación de actos administrativos afectos a toma de razón en el año  2009 en 
materias que no incluyen personal

Tipos de actos 
administrativos

Tomados razón
(con o sin alcance)

Devueltos sin tramitar

Nivel 
Regional

Nivel Central Nivel 
Regional

Nivel Central

Decretos con Fuerza de 
Ley 

0 35 0 1

Decretos 509 4.827 46 121

Resoluciones 5.772 11.104 1.371 551

TOTALES 6.281 15.966 1.417 673

*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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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. 

Tabla 12: Peticiones de pronunciamientos jurídicos solicitados a la Contraloría General en el año  
2009

Petición de Dictámenes Total Regional Total Nivel Central TOTAL

Peticiones de pronunciamientos 
pendientes del año 2008

3.271 4.124 7.395

Peticiones de pronunciamientos 
ingresadas a la Contraloría General en el 
año 2009

11.759 17.694 29.453

Total de peticiones de pronunciamientos 
a tramitar en el año  2009

15.030 21.818 36.848
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Tabla 13: Pronunciamientos jurídicos y oficios de abstenciones emitidos en el año  2009

Gráfico 7: Pronunciamientos jurídicos y oficios de abstenciones emitidos en el año  2009

Emisión de Dictámenes Total Regional Total Nivel Central TOTAL

Pronunciamientos jurídicos emitidos y 
despachados en el año  2009

8.948 8.868 17.816

Oficios de abstenciones despachados en 
el año 2009

2.396 3.063 5.459

Total de  pronunciamientos emitidos y  
oficios de abstenciones en el año  2009

11.344 11.931 23.275

(*)  NOTA: Un dictamen puede dar respuesta a más de una presentación.
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Tabla 14: Tipo de solicitante de dictámenes emitidos y despachados en el año 2009

Gráfico 8: Dictámenes emitidos y despachados en el año 2009 por tipo de solicitante

Tipo de Solicitante Total Regional Total Nivel Central TOTAL

Congreso Nacional (*) 95 125 220

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

346 111 457

Ministerios, servicios públicos, 
universidades y empresas públicas

591 1.156 1.747

Municipalidades (Alcalde) 940 511 1.451

Particulares y funcionarios (***) 7.050 11.671 18.721

Internas 285 266 551

TOTAL 9.307 13.840 23.147

(*) 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.

95 125 346
111 591

1 .156
940 511

7 .050

11 .671

285 266

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Congreso
Nacional

Ministerio
Público,

Defensoría Penal
Pública, Consejo
de Defensa del
Estado y otros

órganos
vinculados a la

función
jurisdiccional 

Ministerios,
servicios
públicos,

universidades y
empresas
públicas

Municipalidades
(Alcalde)

Particulares y
funcionarios

Internas

Total Regional Total Nivel Central

Volver

Volver



    

 
 

 

C H I L E

CO
N

TR
A

LO
RI

A

GENERAL DE LA
R

E
P

U
B

LIC
A

26-III-1927

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

69

www.contraloria.cl

CUENTA PÚBLICA

Tabla 15: Número de pronunciamientos jurídicos emitidos en el año 2009 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

522 361 883

Régimen estatutario y de remuneraciones en 
ministerios, servicios, universidades y empresas públicas

1.176 1.436 2.612

Seguridad Social, excluido el Sector Defensa Nacional 88 1.405 1.493

Régimen estatutario y de seguridad social del Sector 
Defensa Nacional

50 764 814

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

38 32 70

Materias económicas, financieras, presupuestarias y 
contables en ministerios, servicios, universidades y 
empresas públicas

46 113 159

Materias de obras públicas, derecho de aguas, vivienda 
y urbanismo

359 389 748

Materias de transportes, telecomunicaciones, eléctricas 
y servicios básicos

68 82 150

Organización, funciones y atribuciones en las 
municipalidades

711 603 1.314

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

3.967 3.257 7.224

Régimen de bienes, concesiones de bienes, concesiones 
de servicios y concesiones de establecimientos en 
municipalidades

102 79 181

Materias económicas, financieras, tributarias, 
presupuestarias y contables en las  municipalidades

102 20 122

Facultades de la Contraloría General de la República 124 271 395

Otras materias 735 745 1.480

TOTAL 8.088 9.557 17.645

 (*)  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. 
Asimismo, un dictamen puede atender más de una presentación o solicitud de pronunciamiento.
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Tabla 16: Causales de abstención en la emisión de dictámenes en el año 2009

Gráfico 9: Causales de abstención en la emisión de dictámenes en el año 2009

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

234 161 395

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

707 293 1.000

Por tratarse de materias de competencia de otras 
entidades

435 2.174 2.609

Otras (Ej.: el asunto ya fue resuelto, no se acompañan 
antecedentes, falta de facultades, etc.)

1.020 435 1.455

TOTAL 2.396 3.063 5.459
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Oficios que 
Reconsideran 
Dictámenes

154
22%

Oficios que Rechazan 
Reconsideración de 

Dictámenes
549
78%

Oficios que Reconsideran Dictámenes Oficios que Rechazan Reconsideración de Dictámenes

Tabla 17: Número de oficios de reconsideraciones de dictámenes emitidos en el año 2009

Gráfico 10: Resultado de solicitudes de reconsideraciones de dictámenes en el año 2009

Resultado de Reconsideraciones Total 
Regional

Total Nivel 
Central

TOTAL

Oficios que Reconsideran Dictámenes 57 97 154

Oficios que Rechazan Reconsideración de Dictámenes 153 396 549

TOTAL 210 493 703
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Tabla 18: Refrendación de documentos de la deuda pública

Tabla 20: Detalle del número de documentos aprobados por entidades

Tabla 19: Montos involucrados en la refrendación de documentos de la deuda pública

1.2.7.- 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 2009, esta labor se ha radicado en la División Jurídica.

Situación de los documentos Cantidad 

Ingresados 145

Aprobados 146

Entidades Cantidad 

Universidades 61

Instituto de Previsión Social (IPS) 20

Ministerio de Hacienda 65

Total 146

Monedas

Montos Involucrados

En monedas de 
origen

Expresados en 
moneda nacional ($)

Pesos 48.563.705.211 48.563.705.211

Dólares 91.875.503,04 50.837.066.458,1

Otras monedas                                 UF 59.016.065,4889 1.243.366.795.403,2

Total en pesos (*) 1.342.767.567.072,3

(*) La conversión de otras monedas de origen o unidades económicas a  moneda nacional ($) y  para el solo efecto de presentación 
del total refrendado en una moneda única, se ha utilizado el siguiente criterio:
1. En el caso de los bonos y pagarés emitidos por la Tesorería General de la República y de los contratos de crédito suscritos 
en conformidad con la autorización otorgada por el artículo 3° de la Ley de Presupuestos del año 2009, se ha aplicado el tipo 
de cambio vigente a la fecha de dictación del respectivo decreto del Ministerio de Hacienda que autoriza el endeudamiento 
correspondiente.
2. En el caso de los pagarés emitidos por el Instituto de Previsión Social y por las universidades estatales, en conformidad con 
la normativa legal particular que los rige, se ha utilizado el tipo de cambio vigente a la fecha de emisión del respectivo pagaré, 
considerando que las autorizaciones respectivas tienen desfase de años con la fecha de emisión del instrumento que materializa 
el endeudamiento.
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Tabla 21: Módulo de atención de usuarios en Región Metropolitana (orientación general sobre 
presentaciones o trámites)

Gráfico 11: Módulo de atención de usuarios en Región Metropolitana

1.2.8.- 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.

Tipos de atención de usuarios efectuadas en el año 2009 Cantidad

Consultas presenciales 28.735

Consultas a través del centro de llamados 46.916

Reclamos y sugerencias por buzón 245

Total 75.896

Reclam os  y 
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245

0,32%
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Tabla 22: Atención de consultas jurídicas especializadas

Tabla 23: Publicaciones Jurídicas impresas 

Tabla 25: Número de consultas a las bases de datos de información jurídica

Tabla 24: Atención de usuarios en biblioteca institucional 

Servicio de Biblioteca ofrecido Cantidad de atenciones 

Atención Telefónica (Referencias) 3.704

Búsquedas en Base de Datos 3.040

Cantidad Usuarios Externos 235

Cantidad Usuarios Internos 675

Préstamos 3.675

Catalogación 1.189

Total 12.518

Tipo de publicación Cantidad de ejemplares

Recopilación de Leyes y Reglamentos. Tomos Nos 137 y 138 2.800

D.F.L 29, de 2004, de Hacienda, del Ministerio de Hacienda. Texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, Estatuto 
Administrativo 

2.000

Ley N° 10.336 (Texto actualizado) 1.500

Ley N° 18.883, Estatuto de los Funcionarios Municipales (Texto 
actualizado)

1.500

Base de datos Cantidad  

Base de Jurisprudencia 1.264.919

Base de Legislación 57.853

Total 1.322.772

CONSULTAS Total 
Regional

Total Nivel 
Central

Total 
atenciones

Consulta Jurídica Presencial 15.345 7.112 22.457

Consulta Jurídica Vía Telefónica 10.819 3.009 13.828
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2.- FUNCIÓN DE AUDITORÍA E INVESTIGACIONES ESPECIALES

2.1.- Concepto

En relación con esta función, el artículo 98 de la Carta Fundamental, en lo que aquí interesa, dispone 
que un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República fiscalizará el 
ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y 
servicios que determinen las leyes; examinará y juzgará las cuentas de las personas que tengan a 
su cargo bienes de esas entidades y desempeñará las demás funciones que le encomiende la ley 
orgánica constitucional respectiva.

A su vez, 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.

Asimismo, deben tenerse en consideración los artículos 95 a 106 de la ley N° 10.336 y la Resolución 
N° 759, de 2003, de esta Contraloría General, disposiciones que regulan la rendición y el examen 
de cuentas.

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

A partir de este mandato, la Contraloría General aplica su metodología de auditoría (MAC) que 
junto a otros instrumentos, le permite sustentar su opinión acerca de los sistemas de control interno 
establecidos por los Servicios y Entidades que conforman su ámbito de fiscalización, verificar el 
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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 Regulación e 
Infraestructura, de Municipalidades y de Toma de Razón y Registro, así como por las Contralorías 
Regionales.

2.2.- Cobertura de la función

En la cobertura se incluyen 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.
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Tabla 26: 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 Ámbito Cantidad

Ministerios y Subsecretarías

Regional 1

Central 46

Totales 47

Secretarías Regionales Ministeriales

Regional 187

Central 13

Totales 200

Servicios Centralizados y sus desconcentraciones

Regional 1.255

Central 111

Totales 1.366

Servicios Descentralizados y sus desconcentraciones

Regional 1.788

Central 77

Totales 1.865

Empresas Públicas creadas por ley

Regional 115

Central 8

Totales 123

Universidades

Regional 38

Central 4

Totales 42

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

Regional 204

Central 25

Totales 229

Hospitales y otros Establecimientos de Salud

Regional 219

Central 93

Totales 312

Sociedades Estatales y Mixtas

Regional 7

Central 35

Totales 42

Tribunales y Juzgados **

Regional 401

Central 180

Totales 581

Otros (Corporación Nacional Forestal, Fundación para 
la Innovación Agraria, Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias, Caja de Ahorros de Empleados Públicos, etc.)

Regional 69

Central 4

Totales 73

Total

Regional 4.284

Central 596

Totales 4.880

(*) 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.
(**) En el caso de Tribunales y Juzgados sólo se revisa el Área Banco (Cuenta Corriente, Libro Banco, Cartolas Bancarias y 
Conciliaciones Bancarias).
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Tabla 27: Cobertura de la función de auditoría e investigaciones especiales en el ámbito municipal (*)

Ámbito Municipal Ámbito Cantidad

Municipalidades

Regional 293

Central 52

Totales 345

Corporaciones y Fundaciones Municipales

Regional 29

Central 29

Totales 58

Departamentos de Salud Municipal

Regional 249

Central 20

Totales 269

Consultorios

Regional 278

Central 91

Totales 369

Postas

Regional 1.077

Central 59

Totales 1.136

Otros de Salud Municipal

Regional 348

Central 192

Totales 540

Departamentos de Educación Municipal

Regional 267

Central 24

Totales 291

Liceos

Regional 480

Central 161

Totales 641

Escuelas

Regional 4.632

Central 523

Totales 5.155

Otros de Educación Municipal

Regional 129

Central 94

Totales 223

Cementerios

Regional 109

Central 7

Totales 116

Otros (Asociaciones de Municipalidades, empresas, etc.)

Regional 11

Central 3

Totales 14

Total

Regional 7.902

Central 1.255

Totales 9.157

 (*) 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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Tabla 28: Entidades fiscalizadas en el ámbito de los ministerios, servicios públicos, empresas y 
universidades 

Servicios Públicos, Empresas y Universidades Ámbito Cantidad

Ministerios y Subsecretarías
Regional 1

Central 18
Totales 19

Secretarías Regionales Ministeriales
Regional 32

Central 2
Totales 34

Servicios Centralizados y sus desconcentraciones
Regional 118

Central 27
Totales 145

Servicios Descentralizados y sus desconcentraciones
Regional 97

Central 57
Totales 154

Empresas Públicas creadas por ley
Regional 5

Central 4
Totales 9

Universidades
Regional 11

Central 4
Totales 15

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

Regional 0
Central 9
Totales 9

Hospitales y otros Establecimientos de Salud
Regional 62

Central 29
Totales 91

Sociedades Estatales y Mixtas
Regional 0

Central 14
Totales 14

Tribunales y Juzgados
Regional 116

Central 20
Totales 136

Otros (Corporación Nacional Forestal, Fundación para 
la Innovación Agraria, Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias, Caja de Ahorros de Empleados Públicos, etc.)

Regional 18
Central 2
Totales 20

Total
Regional 460

Central 186
Totales 646

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 la Administración del Estado, mediante la implementación de la 
Metodología de Auditoría de la Contraloría (MAC).

Volver
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Gráfico 12: Porcentaje de entidades fiscalizadas durante 2009 en el ámbito de los servicios públicos, 
empresas y universidades, en relación a la cobertura de fiscalización
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Tabla 29: Entidades fiscalizadas en el ámbito municipal 

Ámbito Municipal Ámbito Cantidad

Municipalidades

Regional 164

Central 47

Totales 211

Corporaciones y Fundaciones Municipales

Regional 16

Central 21

Totales 37

Departamentos de Salud Municipal

Regional 47

Central 7

Totales 54

Consultorios

Regional 7

Central 0

Totales 7

Postas

Regional 0

Central 0

Totales 0

Otros de Salud Municipal

Regional 0

Central 0

Totales 0

Departamentos de Educación Municipal

Regional 53

Central 14

Totales 67

Liceos

Regional 34

Central 0

Totales 34

Escuelas

Regional 54

Central 0

Totales 54

Otros de Educación Municipal

Regional 4

Central 0

Totales 4

Cementerios

Regional 5

Central 3

Totales 8

Otros (Asociaciones de Municipalidades, empresas, etc.)

Regional 1

Central 1

Totales 2

Total

Regional 385

Central 93

Totales 478
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Gráfico 13: Porcentaje de entidades fiscalizadas durante 2009 en el ámbito municipal, en relación a 
la cobertura de fiscalización
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Tabla 30: 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 227 1.318.350.056 194.417.128
Central 186 21.092.484.724 10.545.566.910
Totales 413 22.410.834.780 10.739.984.038

Auditoría de Estados Financieros
Regional 0 0 0

Central 2 1.109.448 456.065
Totales 2 1.109.448 456.065

Auditoría de Créditos 
Internacionales

Regional 73 57.321.581 24.273.232
Central 72 232.404.536 103.359.107
Totales 145 289.726.117 127.632.339

Auditoría de Proyectos y Programas
Regional 67 67.256.113 30.535.426

Central 44 1.263.178.548 688.853.013
Totales 111 1.330.434.661 719.388.439

Auditoría de Cumplimiento de 
Normas de Protección del Medio 
Ambiente

Regional 10 614.486 185.599
Central 5 12.285.160 1.012.383
Totales 15 12.899.646 1.197.982

Auditoría de Control Interno
Regional 55 0 0

Central 9 1.286.485 651.680
Totales 64 1.286.485 651.680

Auditoría de Inversiones en 
Infraestructura

Regional 66 674.418.421 241.846.696
Central 17   
Totales 83 674.418.421 241.846.696

Auditoría de Remuneraciones y 
Control de Personal

Regional 33 911.007 670.632
Central 42 1.859.963.798 586.447.296
Totales 75 1.860.874.805 587.117.928

Auditoria de sistemas
Regional 1 942.120 214.750

Central 6 0 0
Totales 7 942.120 214.750

Control Administrativo financiero 
y técnico de contratos exentos de 
toma de razón

Regional 0 0 0
Central 0 0 0
Totales 0 0 0

Otros
Regional 56 17.490.096 14.180.881

Central 6 14.036.066 11.626.307
Totales 62 31.526.162 25.807.188

Total
Regional 588 2.137.303.880 506.324.344

Central 389 24.476.748.765 11.937.972.761
Totales 977 26.614.052.645 12.444.297.105

2.4.- Información Estadística

2.4.1.- Tipos de auditorías realizadas

De conformidad a las definiciones de los tipos de auditoría formulados en el marco del Sistema de 
Control a Través de las Auditorías (SICA), la realización de auditorías mediante la implementación 
de la Metodología de Auditoría de la Contraloría (MAC), permite dirigir la capacidad fiscalizadora 
institucional en forma eficaz y eficiente para velar por el cumplimiento de las normas jurídicas, el 
resguardo del patrimonio público y la probidad administrativa.

(*)Se refiere al total de Recursos que comprende la materia a auditar.
(**) Se refiere a la muestra fiscalizada. Algunos tipos de auditorias  por definición no poseen muestras en dinero, sino que  en cantidad de 
operaciones revisadas, así como otros tipos de auditorías pueden tener o no montos en sus muestras, dependiendo del objetivo establecido 
en la planificación de la auditoría. Volver
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Tabla 31: Tipos de auditorias en el ámbito municipal en el año 2009 

Tipos de Auditorías Ámbito Cantidad
Universo (*)

(M$) 

Monto de la 
muestra (**)

(M$)

Auditoría de Transacciones o de 
Regularidad

Regional 155 371.970.394 127.172.499

Central 95 269.972.593 92.173.801

Totales 250 641.942.987 219.346.300

Auditoría de Estados Financieros

Regional 0 0 0

Central 2 0 0

Totales 2 0 0

Auditoría de Créditos 
Internacionales

Regional 1 1.343.724 642.882

Central 0 0 0

Totales 1 1.343.724 642.882

Auditoría de Proyectos y 
Programas

Regional 21 79.442.212 49.257.330

Central 2 2.904.432 2.667.846

Totales 23 82.346.644 51.925.176

Auditoría de Cumplimiento de 
Normas de Protección del Medio 
Ambiente

Regional 5 6.518.423 2.670.689

Central 0   

Totales 5 6.518.423 2.670.689

Auditoría de Control Interno

Regional 17 2.889.961 1.213.883

Central 0 0 0

Totales 17 2.889.961 1.213.883

Auditoría de Inversiones en 
Infraestructura

Regional 80 105.999.645 56.236.616

Central 4 16.214.710 8.974.848

Totales 84 122.214.355 65.211.464

Auditoría de Remuneraciones y 
Control de Personal

Regional 13 10.650.030 4.325.259

Central 3 680.830 135.246

Totales 16 11.330.860 4.460.505

Auditoria de sistemas

Regional 1 519.076 448.860

Central 2 0 0

Totales 3 519.076 448.860

Control Administrativo financiero 
y técnico de contratos exentos de 
toma de razón

Regional 0 0 0

Central 0 0 0

Totales 0 0 0

Otros

Regional 17 19.274.535 19.274.535

Central 15 0 0

Totales 32 19.274.535 19.274.535

Total

Regional 310 598.608.000 261.242.553

Central 123 289.772.565 103.951.741

Totales 433 888.380.565 365.194.294

(*)Se refiere al total de Recursos que comprende la materia a auditar.
(**) Se refiere a la muestra fiscalizada. Algunos tipos de auditorias  por definición no poseen muestras en dinero, sino que  en cantidad 
de operaciones revisadas, así como otros tipos de auditorías pueden tener o no montos en sus muestras, dependiendo del objetivo 
establecido en la planificación de la auditoría.
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Tabla 32: Control técnico de obras públicas en el año 2009 por sectores

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.

Sectores Ámbito
Nº total obras 

fiscalizadas

Monto
(M $)

Administración Centralizada

Regional 148 130.943.759

Central 104 360.895.150

Totales 252 491.838.909

Servicios Descentralizados

Regional 196 179.299.517

Central 32 8.508.739

Totales 228 187.808.256

Municipalidades

Regional 341 65.827.429

Central 17 11.642.953

Totales 358 77.470.382

Otras (Ej.: Empresa de Ferrocarriles del 
Estado, Empresas Portuarias, Empresa 
de Correos. Metro S.A., etc.)

Regional 7 9.074.569

Central 2 75.571.322

Totales 9 84.645.891

Total

Regional 692 385.145.274

Central 155 456.618.164

Totales 847 841.763.438
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Gráfico 14: Control Técnico de obras públicas en 2009 por sectores

Gráfico 15: Porcentajes de obras fiscalizadas y montos involucrados durante el 2009 en relación al 
total fiscalizado, por sectores

Volver

Volver



    

 
 

 

C H I L E

CO
N

TR
A

LO
RI

A

GENERAL DE LA
R

E
P

U
B

LIC
A

26-III-1927

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

87

www.contraloria.cl

CUENTA PÚBLICA

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.

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 (Servicio de Impuestos Internos, 
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.
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Tabla 33: 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

Tabla 34: Sumarios Administrativos en ministerios, servicios públicos, empresas y universidades

Otras actividades de fiscalización Ámbito Cantidad

Investigaciones especiales (atención de referencias)

Regional 449

Central 586

Totales 1.035

Reparos ante Juzgado de Cuentas

Regional 14

Central 43

Totales 57

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

Regional 5

Central 4

Totales 9

Total

Regional 468

Central 633

Totales 1.101

Sumarios Ámbito Cantidad

Iniciados antes del año 2009 y terminados en el año 
2009

Regional 17

Central 23

Totales 40

Iniciados en el año 2009 y terminados en el año 
2009

Regional 8

Central 10

Totales 18

Iniciados antes del año 2009 y pendientes al 
31/12/2009

Regional 22

Central 4

Totales 26

Iniciados en el año 2009 y pendientes al 31/12/2009

Regional 26

Central 26

Totales 52

Volver

Volver
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Tabla 35: Resultados de Sumarios Administrativos en ministerios, servicios públicos, empresas y 
universidades

Tabla 36: Investigaciones Sumarias por uso indebido de vehículos estatales en ministerios, servicios 
públicos, empresas y universidades

Resultados de sumarios Ámbito Cantidad

Medidas disciplinarias propuestas

Regional 70

Central 85

Totales 155

Sobreseimientos propuestos

Regional 6

Central 12

Totales 18

Absoluciones propuestas

Regional 2

Central 19

Totales 21

Investigaciones Sumarias DL 799 Ámbito Cantidad

Iniciados antes del año 2009 y terminados en el año 
2009

Regional 11

Central 8

Totales 19

Iniciados en el año 2009 y terminados en el año 
2009

Regional 8

Central 10

Totales 18

Iniciados antes del año 2009 y pendientes al 
31/12/2009

Regional 3

Central 0

Totales 3

Iniciados en el año 2009 y pendientes al 31/12/2009

Regional 17

Central 5

Totales 22

Volver

Volver



    

 
 

 

C H I L E

CO
N

TR
A

LO
RI

A

GENERAL DE LA
R

E
P

U
B

LIC
A

26-III-1927

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

90

www.contraloria.cl

CUENTA PÚBLICA

Tabla 37: Resultados de Investigaciones Sumarias por uso indebido de vehículos estatales en 
ministerios, servicios públicos, empresas y universidades

Gráfico 16: Otras actividades de fiscalización o acciones derivadas de ellas en servicios públicos, 
empresas y universidades

Resultados de Investigaciones Sumarias Ámbito Cantidad

Destitución aplicada
Regional 1

Central 1
Totales 2

Suspensión del empleo aplicada
Regional 0

Central 1
Totales 1

Multa aplicada
Regional 11

Central 15
Totales 26

Censura aplicada
Regional 3

Central 19
Totales 22

Sobreseimiento aplicado
Regional 3

Central 4
Totales 7

Absolución aplicada
Regional 0

Central 10
Totales 10

Total
Regional 18

Central 50
Totales 68
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Tabla 38:  Investigaciones especiales, reparos presentados al Juzgado de Cuentas y denuncias ante el 
Ministerio Público o Servicio Nacional de Aduanas en el ámbito municipal

Tabla 39: Sumarios en el ámbito municipal

Otras actividades de fiscalización Ámbito Cantidad

Investigaciones especiales (atención de referencias)

Regional 617

Central 1.525

Totales 2.142

Reparos ante Juzgado de Cuentas

Regional 26

Central 6

Totales 32

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

Regional 10

Central 1

Totales 11

Total

Regional 653

Central 1.532

Totales 2.185

Sumarios Ámbito Cantidad

Iniciados antes del año 2009 y terminados en el año 
2009

Regional 11

Central 25

Totales 36

Iniciados en el año 2009 y terminados en el año 
2009

Regional 5

Central 8

Totales 13

Iniciados antes del año 2009 y pendientes al 
31/12/2009

Regional 21

Central 6

Totales 27

Iniciados en el año 2009 y pendientes al 31/12/2009

Regional 45

Central 10

Totales 55

Volver

Volver
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Tabla 40: Resultados de Sumarios Administrativos en el ámbito municipal

Tabla 41: Investigaciones Sumarias por uso indebido de vehículos estatales en el ámbito municipal

Resultados de Sumarios Ámbito Cantidad

Medidas disciplinarias propuestas

Regional 46

Central 70

Totales 116

Sobreseimientos propuestos

Regional 7

Central 7

Totales 14

Absoluciones propuestas

Regional 2

Central 20

Totales 22

Investigaciones Sumarias DL 799 Ámbito Cantidad

Iniciados antes del año 2009 y terminados en el año 
2009

Regional 23

Central 25

Totales 48

Iniciados en el año 2009 y terminados en el año 
2009

Regional 7

Central 5

Totales 12

Iniciados antes del año 2009 y pendientes al 
31/12/2009

Regional 5

Central 0

Totales 5

Iniciados en el año 2009 y pendientes al 31/12/2009

Regional 33

Central 4

Totales 37

Volver

Volver
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Tabla 42: Resultados de Investigaciones Sumarias por uso indebido de vehículos estatales en el 
ámbito municipal

Gráfico 17: Otras actividades de fiscalización o acciones derivadas de ellas en el ámbito municipal

Resultados investigaciones sumarias Ámbito Cantidad

Destitución aplicada
Regional 0

Central 1
Totales 1

Suspensión del empleo aplicada
Regional 0

Central 4
Totales 4

Multa aplicada
Regional 19

Central 24
Totales 43

Censura aplicada
Regional 8

Central 14
Totales 22

Sobreseimiento aplicado
Regional 7

Central 4
Totales 11

Absolución aplicada
Regional 3

Central 2
Totales 5

Total
Regional 37

Central 49
Totales 86
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Tabla 43: Requirentes de investigaciones especiales en servicios públicos, empresas y universidades

Requirentes de investigaciones especiales Ámbito Cantidad

Senado(*)
Regional 15

Central 10
Totales 25

Cámara de Diputados( **)
Regional 39

Central 23
Totales 62

Autoridades
Regional 115

Central 197
Totales 312

Particulares
Regional 152

Central 356
Totales 508

Internas
Regional 35

Central 6
Totales 41

Total
Regional 356

Central 592
Totales 948

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. Una parte importante de la demanda de fiscalización 
surge a partir de las propias necesidades de información de la Entidad, o acciones derivadas de ellas 
produciendo los requerimientos internos.

(*) Incluye las peticiones que los senadores(as) ingresaron en forma particular.
(**) Incluye las peticiones que los diputados(as) ingresaron en forma particular. Volver
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Gráfico 18: Requirentes de investigaciones especiales en servicios públicos, empresas y 
universidades

Volver
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Tabla 44: Requirentes de investigaciones especiales en el ámbito municipal

Requirentes de investigaciones especiales Ámbito Cantidad

Senado(*)
Regional 12

Central 3
Totales 15

Cámara de Diputados( **)
Regional 40

Central 2
Totales 42

Autoridades
Regional 123

Central 215
Totales 338

Particulares
Regional 248

Central 1.270
Totales 1.518

Internas
Regional 50

Central 35
Totales 85

Total
Regional 473

Central 1.525
Totales 1.998

 (*) Incluye las peticiones que los senadores(as) ingresaron en forma particular.
(**) Incluye las peticiones que los diputados(as) ingresaron en forma particular. Volver
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Gráfico 19: 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 auditada1

Entidad

Número del 
informe de 

seguimiento 
(*)

Contenido de la 
Auditoría

Resultado e impacto y medidas adoptadas por 
la entidad auditada al 31.12.09

Subsecretaría 
de Relaciones 
Exteriores

N° 129/2008

Seguimiento al 
Informe  129/2008, 
sobre Auditoría a los 
Ingresos y Gastos 
de la Subsecretaría 
correspondientes al 
año 2007.

Se constató que la Subsecretaría de Relaciones 
Exteriores realizó, conforme a lo solicitado por esta 
Contraloría General, las investigaciones sumarias 
relacionadas con las siguientes situaciones: atraso en 
el envío para la toma de razón de decretos; trabajos 
efectuados en el domicilio de un funcionario del 
Ministerio de Relaciones Exteriores por empleados 
dependientes de una empresa contratada para 
prestar servicios en dicho Ministerio; venta de un 
vehículo fiscal, de propiedad de la Embajada de 
Chile en México, a un funcionario sin la autorización 
correspondiente; contratación mediante trato directo 
de los servicios de Transporte de Valija Diplomática 
para el año 2008, con la empresa DHL Express (Chile) 
Limitada. 

Dirección de 
Bienestar de 
Carabineros - 
DIBICAR

Nº 59/2009

Seguimiento del 
Informe Nº 59/2009, 
sobre Examen de 
Cuentas de Ingresos y 
Gastos del Patrimonio 
de Afectación Fiscal.

Respecto de las discrepancias existentes entre los 
valores señalados en la contabilidad y los montos 
pendientes de recuperación en investigación judicial, 
se reconoció una nueva deuda de $10.876.282 
correspondiente a irregularidades cometidas en las 
Comisiones Administrativas del Club de Suboficiales 
y del Edificio Trizano. 
Los recursos por descuentos realizados a los 
funcionarios por concepto de aporte a la Dirección 
de Bienestar y las prestaciones otorgadas en distintas 
comisiones ascendentes a $ 1.409.084.967,  fueron 
depositados en la cuenta única fiscal subsidiaria Nº 2 
del Servicio. 
Respecto de los ingresos, se observó la falta de 
facturas y el detalle de las prestaciones otorgadas 
en los Centros Gastronómicos y que en algunas 
licitaciones no se publicaron las evaluaciones  técnico 
- económicas. 

1  El seguimiento de las auditorías en el ámbito regional, debido a su relevancia y magnitud, se incorporan en la Cuenta Pública de la Sede Regional 
correspondiente.

Tabla 45: Seguimiento de auditorías en ministerios, servicios públicos, empresas y universidades
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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 31.12.09

Agencia de 
Cooperación 
Internacional

Nº 233/2008

Seguimiento a 
Informe Final Nº 
233/2008 sobre 
Auditoría a las 
Operaciones 
Financiadas con 
recursos de la 
Unión Europea

En relación con las rendiciones de cuenta pendientes, se verificó 
que existían algunas, tanto del aporte nacional como de la Unión 
Europea - UE que se encontraban en proceso de revisión, a 
saber: $16.291.247 de la UE y $23.510.685 del aporte nacional, 
correspondientes a la Policía de Investigaciones, $9.782.989 de la 
UE y $35.934.049 del aporte nacional de la Cámara de Diputados, 
$33.073.595 de la UE y $37.253.412 del aporte nacional del 
Ministerio de Educación, entre otros.
El examen de gastos presentó deficiencias relacionadas con la 
inclusión de gastos de varios meses por distintas pasantías. El 
saldo pendiente del proyecto “Mejoramiento de los Servicios 
Integrados de la  JUNJI de atención a la infancia” ascendente a 
$4.967.711, fue reintegrado.

Instituto de 
Previsión Social 
(Actual IPS e 
ISL)

103/2008
Seguimiento 
Auditoría Integral 
Aleatoria

El Servicio deberá aclarar el destino final de 1.250 equipos 
computacionales producto de una renovación, además de 
esclarecer el pago de arriendo de equipamiento que permanecía 
embalado en las dependencias del mismo.

Subsecretaría 
de Educación

18/2009

Seguimiento al 
Programa Multifase  
de Fortalecimiento 
de la Estrategia 
Digital Préstamo 
BID 1585 OC-CH

La Contraloría General instruyó sumario administrativo, para 
determinar las responsabilidades por el no apego a la normativa 
de ley 19.886, Ley de Compras Públicas.

Servicio 
Nacional de 
Capacitación 
y Empleo - 
SENCE

272/2009

Seguimiento 
a Auditoría al 
Programa de 
Franquicias 
Tributarias

Producto del informe, el Servicio debe llevar a cabo los procesos 
de fiscalización correspondientes; hacer efectivas las multas en 
contra de los Organismos Técnicos de Capacitación - OTEC y 
rebajarlas cuando se hayan pagado y poner a disposición de esta 
Contraloría General el resultado del sumario iniciado.

Universidad 
de Santiago - 
USACH

173/2009
Endeudamiento de 
acuerdo a la Ley N° 
20.040/2005

La Casa de Estudios deberá: incluir en el plan anual de auditoria 
los pasivos financieros, exigir que la junta directiva apruebe 
formalmente los acuerdos acerca de autorización para solicitar 
préstamos bancarios, enviar al trámite de refrendación los pagares 
derivados de las operaciones de crédito, presentar antecedentes 
de respaldo de la tasa de interés ofertada, agilizar los tiempos de 
pago a los proveedores y determinar la pertinencia de los cheques 
por reemplazar, que se encuentran caducos.

Dirección de 
Presupuestos - 
DIPRES

24/2008

Auditoría al 
Sistema de 
Información para la 
Gestión Financiera 
del Estado - SIGFE. 

La Dirección de Presupuestos, creó la División de Tecnología de 
Información, donde concentró la administración de todos los 
sistemas de información, y dentro de esta División la Unidad 
Asesora de Seguridad de la Información, cuya principal labor 
es implementar y mantener una política de seguridad de la 
información. Además, se externalizó la sala de servidores a 
dependencias del data center de la empresa CIENTEC S.A. la cual 
ha sido certificada en la norma ISO 27001:2005.
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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 31.12.09

Corporación 
de Fomento de 
la Producción - 
CORFO

74/2008

Auditoría a los 
recursos transferidos 
para Programas de 
Fomento

CORFO incorporó modificaciones a los manuales de los 
instrumentos de fomento, respecto a reintegrar los recursos 
no comprometidos en el período respectivo y disminuir los 
plazos para devolver los montos no utilizados al término 
de la ejecución de los proyectos.  Además, instruyó que 
no se entreguen nuevos fondos a los Agentes Operadores 
Intermediarios, mientras no hayan  efectuado la rendición 
de cuentas de los  fondos ya concedidos. 
En el Manual de Procedimientos PDP actualizado, se 
incorporó un formulario denominado “Sobre continuidad 
de empresas”, para identificar la entrada y salida de 
empresas de los programas PDP, el cual debe adjuntarse a 
las rendiciones trimestrales que el Agente Operador realice 
a la Dirección Regional.

Tesorería General 
de la República

188/2008

Auditoría realizada 
a la partida del 
Tesoro Público 
50.01.02

Producto del seguimiento, la Universidad de Chile 
reintegró con fecha 17 de abril de 2009 la suma de 
$135.000.000 por las subvenciones erróneamente 
otorgadas.

Comité Innova 
Chile

184/2008

Auditoría a las 
Transferencias 
Corrientes 
efectuadas 
por el Comité 
Innova Chile, de 
La Corporación 
de Fomento de 
la Producción - 
CORFO

 A la fecha del seguimiento el Comité INNOVA se 
encontraba adoptando diversas medidas con el 
objeto de unificar pautas e instructivos relacionados 
con el control de los proyectos en las distintas 
Subdirecciones.
INNOVA aprobó las “Normas de Procedimiento de 
Aplicación de Multas”, en las que se establecen, 
entre otras, las causales de aplicación de multas y sus 
montos, así como el procedimiento a seguir en caso 
de configurarse alguna de las causales establecidas.

Comercializadora 
de Trigo S.A. - 
COTRISA

134/2008
Control Interno y 
Examen de Cuentas

Corrección de órdenes de compra y comprobantes 
contables; instrucciones para uso de vehículos; 
actualización de manuales de organización y 
procedimientos; verificación de inventarios.

Empresa 
Periodística La 
Nación S.A.

208/2008
Generación de 
Ingresos y Finanzas

Regularización del análisis de saldos de cuentas 
corrientes, del sistema de control de documentos 
mercantiles y de talonarios de cheques, del plan de 
cuentas; actualización de manuales de organización 
y procedimientos; independencia de la contraloría 
interna; establecimientos de sistema de evaluación de 
la información contable; actualización de poderes.

Polla Chilena de 
Beneficencia S.A.

210/2008
Transacciones: 
Contratos de 
Merchandising.

Inicio de proceso de nuevo llamado a licitación para la 
contratación de servicios de merchandising.

Empresa 
Nacional del 
Petróleo – ENAP

275/2008

Proyecto de 
Prospección 
Gasífera “Lago 
Mercedes”, en 
Magallanes.

Regularización de información contable y reevaluación 
de la viabilidad del desarrollo y explotación del 
proyecto.
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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 31.12.09

Instituto de 
Desarrollo 
Agropecuario

185/08

Programa de 
Desarrollo Local, 
PRODESAL, en las 
Agencias de Área 
de La Serena y 
Ovalle, de la Región 
de Coquimbo y 
en las Agencias de 
Área de Talagante, 
San Bernardo y 
Norte de la Región 
Metropolitana.  

Las Direcciones Regionales de Coquimbo y Metropolitana, 
instruyeron sumarios administrativos producto de la demora en la 
entrega de los recursos transferidos a los Municipios de La Serena, 
Punitaqui y Buin.
El Instituto de Desarrollo Agropecuario  instruyó sumario 
administrativo en relación  a saldos de arrastre que datan del 
2007 de algunos Municipios de la Región Metropolitana.
 Como resultado de una investigación sumaria, se puso término 
a los servicios prestados por el jefe Técnico del Equipo PRODESAL 
de la Municipalidad de Vicuña.
El Instituto instruyó sumarios administrativos por montos sin 
rendir que datan del 2004.
El Servicio instruyó un sumario administrativo producto de la 
falta de documentación de algunos beneficiarios en la agencia 
de área. 
El Servicio instruyó un sumario administrativo respecto a los 
beneficiarios fallecidos que se encontraban inscritos en el 
programa.

Comisión 
de Medicina 
Preventiva e 
Invalidez

159/08

Procesos de 
Evaluación y Pago 
de los Subsidios 
por Incapacidad 
Laboral.

Se inició una investigación sumaria; se ordenó a la Unidad de 
Fiscalización, que investigue en la Subcomisión Santiago Centro, 
la venta reiterada de talonarios de licencias médicas a un mismo 
profesional.

Instituto de 
Desarrollo 
Agropecuario

180/08

Programa Sistema 
de Incentivos para 
la recuperación de 
Suelos Degradados 
durante el año 
2007

Producto del seguimiento realizado, se determinaron las siguientes 
acciones:
a) Efectuar gestiones destinadas a obtener la devolución de 
aquellos recursos pagados por la ejecución total del plan de 
manejo; no obstante que en terreno se verificó que las labores se 
cumplieron parcialmente.
b) Verificar que los beneficiados con el Sistema de Incentivos para 
la Recuperación de Suelos Degradados y que reciben ingresos de 
una fuente distinta a la agricultura, cumplan con los requisitos 
para tener la calidad de cliente del Instituto y cuando proceda, 
requiera la devolución del monto del incentivo indebidamente 
pagado.
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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 

31.12.09

Gendarmería de Chile 

N° 3/2007

Contratos de 
Honorarios  - 

Gendarmería de 
Chile

Alcances a la Información 
entregada a Contraloría General 
(incompleta para revisión, 
errores en la numeración, 
archivo y formalidades de las 
resoluciones).
Contratos sin resolución.
Deficiencias de control 
interno.
Diferencias en los montos 
pagados.
Observaciones a los contratos: 
funciones paralelas; ausencia de 
fundamentos en contratación; 
labores genéricas; falta de 
informes; falta de controles 
de las labores realizadas; falta 
de resguardo de los productos 
emanados de los contratos; 
inconsistencia entre las labores 
ejecutadas y las contratadas; 
falta de antecedentes para 
comprobar el cumplimiento de 
los contratos.

Se determinó que Gendarmería de Chile 
había implementado sólo algunas de las 
medidas tendientes a subsanar las situaciones 
observadas, subsistiendo las referidas a:
•	 Contratos	 de	 honorarios	 respecto	 de	 los	

cuales no se habían emitido los respectivos 
actos administrativos.

•	 Cumplimiento	 parcial	 del	 Manual	 de	
Procedimientos del servicio.

•	 Demora	 en	 la	 substanciación	 del	 proceso	
sumarial instruido en el Informe Final en 
análisis.

Dado lo anterior, se informó a Gendarmería que 
esta Contraloría General incoaría un sumario 
administrativo, en los términos del artículo 131 
y siguientes de la ley N° 10.336.
Se instruyó a Gendarmería comenzar un 
proceso disciplinario y se formuló reparo.

Subsecretaría de 
Telecomunicaciones

O.P.   N° 
4520/09

Transferencias Corrientes al 
Sector Privado

1.- Resultado al control de los contratos a 
honorarios. Situación superada, salvo un 
contrato aprobado por un acto administrativo 
exento debiendo ser afecto.
Impacto y medida: Incorporación de un nuevo 
sistema de remuneraciones y se contrató a un 
profesional dedicado en forma exclusiva a la 
revisión de los contratos.
2.- Resultado a la evaluación del control interno 
del registro, custodia y devolución de las boletas 
de garantías.
2.1.- Respecto a que la estructura de control 
interno no contemplaba una verificación 
legal de la emisión de las garantías ni un 
procedimiento de autentificación de ellas, se 
mantuvo la objeción. 
Impacto y medida: El servicio señaló que con 
el objeto de mejorar la estructura de control, 
estudiará la puesta en práctica de medidas que 
serían informadas conforme se implementen. 
2.2.- Asimismo se mantiene lo  observado 
respecto a la inexistencia de un procedimiento 
de autentificación de boletas ante las 
instituciones bancarias emisoras, 
Impacto y medida: El Jefe de la División de 
Administración y Finanzas  ordenó la confección 
de un formulario tipo para presentarlo en el 
Banco del Estado, relativo a la autentificación 
de las boletas de garantía. Lo que no amerita 
respecto a otros bancos comerciales.



    

 
 

 

C H I L E

CO
N

TR
A

LO
RI

A

GENERAL DE LA
R

E
P

U
B

LIC
A

26-III-1927

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

103

www.contraloria.cl

CUENTA PÚBLICA

Entidad

Número del 
informe de 

seguimiento 
(*)

Contenido de la 
Auditoría

Resultado e impacto y medidas adoptadas 
por la entidad auditada al 31.12.09

Subsecretaría de 
Transportes

O.P.   N° 
6014/09

Transferencias 
corrientes, subsidio al 
transporte  público

1.- Acerca de  la ausencia de control sobre los recursos 
entregados a las intendencias para el programa de 
subsidio a los servicios de transportes se manifestó 
que las intendencias no cumplían con la obligación de 
enviar mensualmente los informes sobre la inversión 
efectuada, lo cual se regularizó. 
Impacto y medida: La entidad auditada emitió un 
instructivo con la finalidad de gestionar y asignar 
eficientemente los recursos destinados a subsidiar el 
transporte regional.

Empresa de 
Transportes de 
Pasajeros-Metro S.A.

O.P.   N° 
60615/09

Contratos de Obras  
Civiles de los   de las 
extensiones  de red 
línea 1  y línea 5

1. Resultado respecto de los aspectos administrativos 
y Financieros, relacionados a subcontrataciones no 
contempladas en las ofertas técnicas de los contratistas 
adjudicados. Se da por subsanada la observación
Impacto y medidas: Se comprobó que las 
subcontrataciones por trabajos no previstos o distintos 
a los presentados en las ofertas técnicas de los contratos 
revisados, fueron oportunamente autorizados según 
consta en folios de los respectivos libros de obras.
2.-  Resultado respecto de los aspectos técnicos 
constructivos
2.1 Controles de calidad. Se considera superada la 
objeción.
Impacto y medidas: La empresa proyectista Ara-
Ingendesa estimó conveniente modificar las 
especificaciones observadas y Metro S.A señaló que las 
nuevas muestras ensayadas cumplen satisfactoriamente 
las resistencias especificadas. 
2. 2 Prevención de riesgo.
Se dio por superada la observación.
Impacto y medidas: De acuerdo a revisión del registro 
fotográfico del sector con imágenes de su secuencia 
constructiva y visita del área, se constató la construcción 
de un estanque de acumulación con su correspondiente 
sistema de bombeo, comprometido por la empresa 
auditada.
2.3  En el Tramo 1, Línea  5 Maipú, se objetó los controles 
de calidad, relacionados con la extracción de testigos 
de hormigón in-situ mediante instrucciones verbales y 
con el control de temperatura del agua de las piscinas 
de curado. Dicha observación fue superada.
Impacto y medidas: La formalización de la toma de 
testigos in- situ fue regularizada. 
En relación a la exigencia de temperaturas para piscinas 
de curado, se  implementó un sistema de monitoreo 
diario de piscinas de curado, cumpliendo con los 
rangos establecidos en el artículo de la norma Chilena 
1017        EOf. 75.
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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 31.12.09

Empresa de Correos de 
Chile

O.P.   N° 
65301/09

Créditos otorgados 
por la empresa a 
sus sindicatos  de 
trabajadores

Resultado respecto de mecanismo de reajustabilidad 
Se observó la indexación de los préstamos concedidos 
al Sindicato Nacional de Trabajadores, debido a un 
erróneo método de cálculo de la variación porcentual 
del Índice de Precios al Consumidor, cuantificándose 
una subvaluación del reajuste aplicado hasta el 31 de 
diciembre de 2008. 
Luego de su corrección se levantó la objeción.
Impacto y medidas: La administración procedió a su 
recuperación total mediante el descuento mensual 
practicado a las cuotas sociales del Sindicato Nacional, 
durante el período  comprendido entre enero y mayo 
del año en curso.

Empresa de los 
Ferrocarriles del Estado

O.P N° 70221/09
Sistema de reserva y 
venta de pasajes (SIRE)

Resultado del seguimiento.
Se mantienen todas las observaciones, las cuales se 
indican a continuación:
Inconsistencia en las ventas efectuadas a través de 
Internet y lo registrado por el sistema SIRE al no 
considerar tarifas diferenciadas.
SIRE no considera ventas por transporte de equipaje, 
venta a bordo y auto tren, las que se contabilizan en 
forma manual en el sistema SAP.
No existen procedimientos formales establecidos para 
el procesamiento y registro de la información en el 
sistema SIRE.
Inconsistencia entre la información obtenida de los 
registros contables y el sistema SAP.
Impacto y medidas: La empresa se encuentra 
implementando un nuevo sistema informático que 
reemplazo al SIRE denominado AGILIS-FICS.

Servicio de Vivienda 
y Urbanización 
Metropolitano.

OP N° 10.965/09

Seguimiento de 
observaciones 
contenidas en 
informe final de 
auditoría al Fondo 
de Estabilización 
Financiera del  Sistema 
de Transporte Público 
de la Ciudad de 
Santiago, e Inversiones 
Transantiago.

En relación a los atrasos que presenta el proceso 
expropiatorio, si bien es cierto que en la práctica 
concurren diversas circunstancias no imputables al 
servicio, previo a la licitación de las obras, éste debiera 
arbitrar las medidas para garantizar las condiciones 
mínimas de calidad en la ejecución de los contratos.
Cabe agregar, que a la fecha de cierre del presente 
informe, aún quedaban lotes por expropiar en algunos 
contratos.
En cuanto a los hormigones coloreados, se reitera que 
escasamente cumple con su objetivo, pues adquiere 
una tonalidad gris, muy similar a la del hormigón 
convencional, lo cual no justifica el mayor costo pagado 
por ese tipo de material.
Las inspecciones técnicas no son acuciosas en resolver 
oportunamente las observaciones.
Persisten pagos  referidos a obras no ejecutadas, 
por lo que el Servicio de Vivienda y Urbanización 
Metropolitano deberá disponer la instrucción de una 
investigación sumaria, para determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas que deriven de los 
hechos descritos. 
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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 31.12.09

Servicio de Vivienda 
y Urbanización 
Metropolitano.

OP N° 32.001/09 

Seguimiento a 
las observaciones 
contenidas en el 
informe final de la 
auditoría al Subsidio 
de Mejoramiento de la 
Vivienda y su Entorno.

Se comprobó que aún persisten las deficiencias en la 
ejecución de las obras, que en su oportunidad no fueron 
reportadas por los supervisores ni tampoco controladas 
por la respectiva asistencia técnica, como: muros sin 
cadena superior de amarre; ventanas descuadradas; 
cubierta deficiente, instalaciones eléctricas defectuosas, 
entre otras, en los tres comités inspeccionados, por 
lo cual, se iniciará un proceso sumarial con el fin de 
determinar las responsabilidades administrativas de los 
funcionarios que participaron en la supervisión de las 
obras.

Subsecretaría de 
Vivienda y Urbanismo

OP Nº 58.222/09  

Seguimiento a la 
auditoría nacional 
del programa 
de pavimentos 
participativos, llamado 
16°.

Se adoptaron medidas para resolver parte de las 
irregularidades detectadas, no obstante, quedaron 
situaciones pendientes. En lo referente a los aspectos 
financieros y administrativos en resumen: no se 
efectuó una revisión exhaustiva de la documentación 
de respaldo de las fichas de postulación, lo que se 
verifica, a modo de ejemplo, en que no se acredita el 
monto pagado como aporte adicional y no se indicó el 
número real de viviendas beneficiadas; ciertos comités 
de pavimentación y sus respectivas municipalidades no 
cumplieron con los aportes exigidos por la normativa; 
los convenios entre las municipalidades y los servicios 
de vivienda y urbanización no consideraron como 
aporte el proyecto de ingeniería; por último, no hay 
una aplicación computacional institucional que calcule 
los puntajes de los proyectos postulados asegurando la 
confiabilidad de los datos en el proceso de selección.
Por su parte, en los aspectos técnico constructivo 
cabe mencionar que: los proyectos de pavimentación 
no contaban con todos los antecedentes para su 
aprobación; se comprobó la falta de certificación de la 
calidad de las obras, ya que, algunas de las muestras 
no se ajustaban a lo requerido en las especificaciones 
técnicas ni presentaban la cantidad exigida.
Se inicio un proceso sumarial para determinar las 
eventuales responsabilidades  en el pago de ensayes no 
realizados en la comuna de Puerto Montt.
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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 31.12.09

Subsecretaría de 
Vivienda y Urbanismo. 

OP Nº 66.398/09  

Seguimiento a la 
auditoría del Programa 
Fondo Solidario de la 
Vivienda.

No se han superado las siguientes observaciones: 
omisión de formularios de diagnóstico para cada 
una de las familias que integran el proyecto; falta de 
antecedentes técnicos y económicos en el proyecto 
de asistencia técnica; no se consigna la firma de todos 
los integrantes de la Comisión Técnica Evaluadora 
ni se registra la fecha en la que se realizó la revisión 
de los antecedentes; otorgamiento de Certificado de 
Calificación Definitiva a proyectos que no cumplían con 
todos los requerimientos (en especial a las referidas 
con el Itemizado Técnico de Construcción); inexistencia 
de programación de los proyectos y de herramientas 
que permitan verificar si el postulante es propietario 
o asignatario de una vivienda; cheques girados y no 
cobrados, considerados en las conciliaciones bancarias, 
que debieron clasificarse en la cuenta cheques 
caducados; falta de control en el cumplimiento de las 
instrucciones impartidas a los inspectores técnicos de 
obras,  vulnerando las reglas de la técnica y el arte del 
buen construir.

Dirección de Vialidad 
Región Metropolitana

OP N° 6.553/09

Seguimiento contratos 
de conservación o 
mejoramiento de 
caminos

No se registra en el sistema contable las pólizas de seguros 
por daños a terceros. En el contrato Conservación 
Periódica Camino Santiago – El Volcán, Sector El 
Melocotón – San Gabriel, se observó incumplimiento 
del contratista, verificando que el servicio aplicó el 
cobro de multa en el estado de pago N° 9 de 2008. Se 
constató balizado incompleto en el Camino Las Bateas 
y Cuesta Chacabuco.
Se verificó daños en la estructura del puente del Km. 0 
del Camino G-740 El Llano – Lo Ovalle. Conservación 
Global, Redes Básica y Comunal, Provincia de Melipilla 
Norte, VII Etapa, adoptando el servicio soluciones 
complementarias.

Dirección de 
Contabilidad y 
Finanzas y Dirección de 
Vialidad

OP N° 7.570/09
Seguimiento de 
auditoría sobre 
aportes externos

Los aportes del Sector Público percibidos por la 
Dirección de Vialidad y que se destinan a financiar 
estudios u obras, son registrados como ingreso 
extrapresupuestario. Se presentan aportantes con saldo 
al 31 de diciembre de 2006, en circunstancias que las 
obras que se financiaron se encuentran terminadas, 
situaciones que se mantienen.
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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 31.12.09

Coordinación de 
Concesiones de 
Obras Públicas

OP N° 38.365/09

Seguimiento de  
auditorías a obras 
concesionadas en 
explotación

En relación al contrato Sistema Américo Vespucio Sur, Ruta 
78 – Avenida Grecia, sobre las deficiencias en la ejecución de 
las labores de limpieza en el área de concesión y el retiro de 
basuras y desechos en la vía, el servicio elaboró el “Instructivo 
para la recolección de basura en autopista Vespucio Sur”. 
Acerca de  la mantención de estructuras y obras anexas, en 
el área de servicios generales “Santa Lucila Poniente”, se 
constató la limpieza total de la zona de acopio de elementos 
de señalética y la pintura de cielos y muros de los baños. En 
el contrato “Interconexión Vial Santiago – Valparaíso – Viña 
del Mar” las tachas reflectantes, ubicadas en la mediana de 
la subida Santos Ossa, aumentó el número de instaladas y se 
efectuó labor de limpieza.

Coordinación de 
Concesiones de 
Obras Públicas

OP N° 7.573/09
Seguimiento de 
auditoría de aportes 
externos

Respecto de determinados aportantes privados, mantienen 
sus saldos pendientes al 31 de diciembre de 2008 un monto 
de $268.402.484. En cuanto  al saldo del aportante público 
Ministerio de Justicia, por $8.744.000, se comprobó que 
dicho monto figura pendiente.

Dirección de 
Aeropuertos

OP N° 7.577/09
Seguimiento de 
auditoría de aportes 
externos

Acerca de la existencia de saldos pendientes al 31 de octubre 
de 2007, por concepto de aportes externos entregados por 
8 aportantes a la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de 
Obras Públicas $4.790.057, de los cuales, según se constató 
en el seguimiento, 6 fueron regularizados.

Dirección 
General de Obras 
Hidráulicas

OP N° 16.335/09
Seguimiento de 
auditoría a Programa 
de Agua Potable Rural

No se cumple con el decreto Nº 735, de 1969, del Ministerio 
de Salud, por cuanto, no se aprobaron los proyectos de 
construcción, reparación, modificación y ampliación, 
destinados a la provisión o purificación de agua para el 
consumo humano, ni tampoco, con la autorización que 
el citado organismo debe otorgar una vez construido el 
mismo. Los sistemas de captación de agua de los proyectos 
ejecutados, no constituyen en general los derechos de 
aprovechamiento correspondientes. Sobre la ejecución de 
las obras, pese a que diversos contratos presentan su plazo 
vencido, no se aplicaron las multas correspondientes. Se 
detectó ausencia de controles de calidad correspondientes a 
los rellenos de zanjas para la colocación de cañerías.

Servicio Nacional 
del Adulto Mayor

3.419  
22/01/2009

Revisión del cumpli-
miento de las obser-
vaciones formuladas 
por este Organismo 
de Control, mediante 
Oficio N° 4.422, de 
2008.

La Entidad no ha dado cumplimiento a las observaciones 
acerca de los descuentos por atrasos
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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 31.12.09

Junta de 
Aeronáutica Civil

3.422 
22/01/2009

Revisión del cumpli-
miento de las obser-
vaciones formuladas 
por este Organismo 
de Control, mediante 
Oficio N° 52695, de 
2007.

A la Entidad le falta dar cumplimiento a las observaciones 
sobre descuentos por atrasos y contratos a honorarios

Parque 
Metropolitano de 
Santiago

5.962 
06/02/2009

Seguimiento de 
las observaciones 
formuladas mediante 
Oficio N° 58.901, de 
2007

La Entidad ha dado cumplimiento parcial a las observaciones, 
quedando pendiente lo que respecta a la aplicación de la ley 
N° 19.699.

Hospital “Dr. 
Lucio Córdova”

13.655 
17/03/2009

Seguimiento de 
las observaciones 
formuladas mediante 
Oficio N° 52.689, de 
2007

El Servicio no ha dado  cumplimiento a las observaciones 
sobre sistema de control horario, pago irregular de la 
asignación de estimulo por jornadas prioritarias del Art. 35 
de la ley N° 19.664, y a la recuperación de subsidios por 
incapacidad laboral.

(*) 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.

Volver
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Tabla 46: Seguimiento de auditoría en el ámbito municipal 2

Entidad

Número del 
informe de 

seguimiento 
(*)

Contenido de la 
Auditoría

Resultado e impacto y medidas adoptadas por la 
entidad auditada

Municipalidad de 
La Pintana

Informe Final N° 
111, de 2009.

Recursos en Adminis-
tración

1.- Las observaciones de control interno relativas a carencia 
de manuales para la ejecución de programas, para el control 
de bienes, aún se mantienen. Además, personal encargado 
de programas bajo modalidad a honorarios.
2.- Recursos destinados a la ejecución de programas, al 30 de 
noviembre de 2009, se mantenía en cuenta corriente la suma 
de $ 4.002.313.927.-, la que permanecía en las cuentas 
corrientes del municipio al mes de noviembre de 2009.
3.- Proceso sumarial con respecto a observaciones de informe 
final.
4.- Proyecto Canal 39 de televisión. El total de fondos 
involucrados en el proyecto es de $53.305.570.-, se 
envió copia del informe final a la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones, considerando que a dicha entidad le 
corresponde la fiscalización.

Municipalidad de 
Lo Prado

DMSAI 746, de 
2008.

Programa de 
Seguridad y 
Participación 
Ciudadana

1.- Rendiciones informadas al Ministerio del Interior, 
pendientes.
2.- Falta de documentación original en las rendiciones 
de cuentas y falta de rendición de fondos entregados a 
organizaciones comunitarias y otras agrupaciones de la 
comuna, incumplimiento del proyecto Sistema de Autodefensa 
Vecinal Timbres – Alarmas en la Junta de Vecinos N° 11-C, 
Villa Londres, se instruyó incoar sumario administrativo para 
determinar responsabilidad administrativa.

Municipalidad de 
La Reina

DMSAI N° 83, de 
2008.

Generación de 
Recursos

1.- Se verificó que no hay manual de procedimientos, 
insuficiente acreditación de requisitos para el otorgamiento 
de permisos de circulación y deficiencias en el control de 
los formularios de permisos de circulación, errores en los 
códigos de tasación del Servicio de Impuestos Internos por 
tipo de vehículos, códigos asignados a permisos no incluidos 
en listado de Servicio de Impuestos Internos, cobros erróneos 
de permisos de circulación y deficiencias en la base de datos 
de los mismos.
2.- Deudas por permisos de circulación, corresponde 
implementar las medidas conducentes a obtener los pagos 
correspondientes o declarar prescritas las deudas.

Municipalidad de 
San Joaquín

Informe Final N° 
107, de 2009.

Programa de 
Seguridad y 
Participación 
Ciudadana

Fondos a rendir sin respaldo y  que no se ajustan al objetivo 
para los cuales fueron otorgados. Al respecto el municipio 
dispuso la instrucción de un sumario para determinar la 
eventual responsabilidad administrativa, que se inició con 
fecha 19 de noviembre de 2009.

2  El seguimiento de las auditorías en el ámbito regional, debido a su relevancia y magnitud, se incorporan en la Cuenta Pública de la Sede Regional 
correspondiente.
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Entidad

Número del 
informe de 

seguimiento 
(*)

Contenido de la 
Auditoría

Resultado e impacto y medidas adoptadas por la 
entidad auditada

Municipalidad de 
San Ramón

Informe Final N° 
91, de 2009.

Auditoría de Egresos

1.- Fondos pendientes de rendición de cuentas se 
regularizaron.
2.- Situación de endeudamiento municipal se mantiene, al 
30 de septiembre de 2009, en $328.633.751.-

Corporación 
Municipal de 
Desarrollo Social 
de San Joaquín

Informe final 
DMSAI N° 306, 

de 2007.
Control Financiero

1.- Existencia de cinco contratos a honorarios sin firma de 
la secretaria general de la corporación ni del prestador de 
servicios.
2.- Gastos de capacitación sin documentar.

(*) 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.

Volver
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3.- FUNCIÓN DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

3.1.- Concepto

Cabe tener presente que de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Constitución 
Política, corresponde a la Contraloría General de la República llevar la contabilidad general de la 
Nación. Pues bien, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, la labor contable que le compete 
desarrollar a este Organismo Contralor, comprende tres áreas o gama de actividades. La primera 
se traduce en una función reguladora que involucra tanto el impartir las normas y procedimientos 
técnicos propios de la disciplina contable de general aceptación, adecuada al ámbito público, con 
el objeto de sistematizar, homogeneizar y facilitar el control y registro de los hechos económicos o 
transacciones implícitas en el quehacer de las distintas entidades que integran dicho sector, como 
la de interpretar las disposiciones legales o reglamentarias que afecten determinadas operaciones 
en el ámbito señalado e incidan en el registro contable de las mismas, labor que podrá efectuar de 
oficio o a requerimiento del ente interesado o afectado por la preceptiva de que se trate.

En un segundo orden de actividades, le corresponde 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.

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.
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Tabla 47: Entidades contables incluidas en la información de la gestión financiera del Estado (3 )

Tabla 48: Detalle de la cobertura en la información de la gestión financiera del ámbito municipal

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

Entidades Contables Cantidad

Organismos del Sector Público 215

Ámbito Municipal (*) 953

Empresas Públicas e Institutos Tecnológicos CORFO 23

Entidades de Educación Superior del Estado 16

Total 1207

Entidades Contables Cantidad

Municipalidades 345

Área Educación 293

Área Salud 270

Cementerios 45

Total 953

3 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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Oficio Nº Fecha Destinatario Materia

1.198 09.01.2009
Ministerio de 
Transportes y 
Telecomunicaciones

Complementa instrucciones impartidas por oficios 
C.G.R. N°s 45.072 y 51.293, de 2008, sobre utilización 
de recursos con cargo al 2% Constitucional.

1.785 13.01.2009
Ministerio de 
Transportes y 
Telecomunicaciones

Instruye sobre utilización de recursos del 2% 
Constitucional,  autorizados por Decretos N°s 1 y 5, de 
2009, del Ministerio de Hacienda.

4.617 29.01.2009
Instituto de Desarrollo 
Agropecuario

Sobre apertura institucional relativa a cuentas de 
incierta recuperación.

6.701 11.02.2009
Contraloría Regional de 
Coquimbo

Sobre traspaso de bienes adquiridos con recursos del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

15.202 24.03.2009
Municipalidades del 
país

Complementa normativa del Sistema de Contabilidad 
General de la Nación y Procedimientos Contables para 
el Sector Municipal, oficios C.G.R. N° 60.820, de 2005 
y  N° 36.640, de 2007, respectivamente.

15.630 26.03.2009
Instituto de Previsión 
Social

Sobre cierre de operaciones del Instituto de 
Normalización Previsional. (ampliación de plazo)

16.712 01.04.2009
Instituto de Previsión 
Social

Crea Cuentas de Configuración Institucional.

17.836 07.04.2009
Contraloría Regional de 
Antofagasta

Sobre comunicación judicial de multas impagas de 
beneficio Fiscal.

18.463 13.04.2009
Fondo Social Presidente 
de la República

Sobre cheques caducados y devolución de recursos 
entregados como transferencias por el Fondo Social.

20.885 22.04.2009
Consejo para la 
Transparencia

Sobre normativa aplicable al Consejo para la 
Transparencia en materia de administración financiera, 
presupuestaria y contable

21.265 23.04.2009
Instituto de Previsión 
Social

Sobre cierre de operaciones del Instituto de 
Normalización Previsional. (nueva ampliación de 
plazo)

22.876 04.05.2009 Fuerza Aérea de Chile
Definición y tratamiento contable de las Obras de 
Arte.

22.878 04.05.2009
Servicios e Instituciones 
del Sector Público

Imparte instrucciones sobre el Área Financiero – 
Contable de los Programas de Mejoramiento de la 
Gestión período 2009.

25.406 15.05.2009 Particular
Tratamiento contable de los bienes de uso, 
revalorización, depreciación y valor residual.

Tabla 49: Instrucciones contables emitidas el año 2009

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.
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Oficio Nº Fecha Destinatario Materia

26.757 25.05.2009
Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente

Operatoria contable del traspaso del Hospital Hanga 
Roa, desde el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio 
al Servicio de Salud Metropolitano Oriente, conforme 
a lo establecido en la ley N° 20.229.

29.333 05.06.2009
Servicio Nacional de 
Menores

Procedimiento de regularizaciones y ajustes contables 
de compromisos financieros al 31 de diciembre de 
2008.

35.461 06.07.2009
Municipalidades del 
país

Reitera cumplimiento de instrucciones impartidas por 
oficio C.G.R. N° 60.921, de 2008 y establece carácter 
de obligatorio el envío de informes contables y del 
presupuesto, vía transmisión electrónica de datos.

41.686 03.08.2009
Comando de Ingenieros 
del Ejército

Sobre empleo del método de depreciación acelerada 
en la actualización de los bienes de uso.

43.794 13.08.2009
Municipalidades del 
país

Complementa el Catálogo del Plan de Cuentas del 
Sector Municipal establecido en el oficio C.G.R. N°  
36.640, de 2007.

47.501 31.08.2009
Dirección de 
Presupuestos

Sobre documento de configuración y poblamiento del 
Sistema de Información para la Gestión Financiera del 
Estado Global 2010.

47.515 31.08.2009
Casa de Moneda de 
Chile

Régimen contable y financiero de la Casa de Moneda 
de Chile.

51.995 17.09.2009
Instituto Nacional de la 
Juventud

Imputación presupuestaria de gastos en capacitación a 
personal contratado a honorarios.

59.625 28.10.2009
Tesorería General de la 
República

Regularización de saldos en las cuentas Acreedores por 
Pagos Provisionales Mensuales, en moneda nacional y 
en moneda extranjera.

71.312 24.12.2009
Servicios e Instituciones 
del Sector Público

Imparte instrucciones sobre cierre del ejercicio contable 
año 2009.

71.313 24.12.2009

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

Imparte instrucciones especiales a Tribunales sobre 
cierre del ejercicio contable año 2009.

71.314 24.12.2009
Municipalidades del 
país

Imparte instrucciones sobre cierre del ejercicio contable 
año 2009.

71.315 24.12.2009
Tesorería General de la 
República

Imparte instrucciones especiales al Tesoro Público sobre 
cierre del ejercicio contable año 2009.

71.390 24.12.2009
Tesorería General de la 
República

Criterios de valorización utilizados en la contabilidad de 
los Fondos de Reserva de Pensiones y de Estabilización 
Económica y Social.

71.527 24.12.2009
Municipalidad de 
Maipú

Cuentas contables que deben utilizarse en los 
Programas de Mejoramiento Urbano.

73.046 31.12.2009
Servicios e Instituciones 
del Sector Público

Imparte instrucciones sobre apertura del ejercicio 
contable año 2010.

73.047 31.12.2009

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

Imparte instrucciones especiales a Tribunales sobre 
apertura del ejercicio contable año 2010.
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Oficio Nº Fecha Destinatario Materia

73.048 31.12.2009
Tesorería General de la 
República

Imparte instrucciones especiales al Tesoro Público sobre 
apertura del ejercicio contable año 2010.

73.049 31.12.2009
Municipalidades del 
país

Imparte instrucciones sobre apertura del ejercicio 
contable año 2010.

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.

Tabla 50: Procesamiento de Informes Contables por el nivel central

Tipos de documentos Cantidad

Decretos y Resoluciones sobre modificaciones presupuestarias 
Sector Público

5.084

Informes de Presupuestos y Actualización Presupuestaria Sector 
Municipal

3.043

Informes Contables Sector Público 2.665

Informes Contables Sector Municipal 3.683

Total 14.475

Volver

Volver
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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.

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 51: Estados Contables emitidos por el nivel central

Tabla 52: Usuarios frecuentes que solicitan estados contables

Periodicidad Cantidad

Enero – Diciembre 2008 25.322

Enero – Marzo 2009 13.285

Enero – Junio 2009 15.926

Enero – Septiembre 2009 18.453

Especiales solicitados en el año 2009 16.098

Total 89.084

Usuarios
Nivel

Central
Nivel

Regional
Cantidad

Organismos del Sector Público 9 4 13

Organismos del Ámbito Municipal 6 39 45

Total 15 43 58
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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 53: Oficios e informes impresos durante el año 2009

Tabla 54: Oficios  publicados en el portal institucional

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

2.000

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

1.000

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

700

Informe de la Gestión Financiera del Estado, año 2008. 1.000

Informe de la Gestión Financiera del Sector Público, primer 
semestre año 2009.

10

Total 4.710

Publicaciones Contables en el Portal Institucional

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

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

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

Informe de la Gestión Financiera del Estado, año 2008.

Informe de la Gestión Financiera del Sector Público, primer semestre año 2009.

Oficio C.G.R. N° 35.461, de 2009, establece obligatoriedad al envío de información contable y del 
presupuesto, vía transmisión electrónica de datos, al Sector Municipal.

Oficio C.G.R. N° 71.312, de 2009, cierre del ejercicio contable año 2009, al Sector Público. 

Oficio C.G.R. N° 71.313, de 2009, cierre del ejercicio contable año 2009, a Tribunales que indica del 
Sector Público.

Oficio C.G.R. N° 71.314, de 2009, cierre del ejercicio contable año 2009, al Sector Municipal.

Oficio C.G.R. N° 73.046, de 2009, apertura del ejercicio contable año 2010, al Sector Público.

Oficio C.G.R. N° 73.047, de 2009, apertura del ejercicio contable año 2010, a Tribunales que indica 
del Sector Público.

Oficio C.G.R. N° 73.049, de 2009, apertura del ejercicio contable año 2010, al Sector Municipal.
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Tabla 55: Estados presupuestarios y patrimoniales incorporados en el portal institucional

Tabla 56: Cantidad de visitas a la información de Contabilidad en el portal institucional

Tipos de estados Cantidad de estados

Estados de Situación Presupuestaria Sector Público (*) 37.916

Estados de Situación Patrimonial Sector Público 9.135

Estados de Situación Presupuestaria Sector Municipal 14.495

Estados de Situación Patrimonial Sector Municipal 4.307

Estados de Situación Presupuestaria Empresas Públicas 6

Estados de Situación Patrimonial Empresas Públicas 6

Estados de Situación Presupuestaria Universidades 2

Estados de Situación Patrimonial Universidades 2

Total 65.869

Links de Contabilidad Cantidad de visitas

Normativa, Procedimientos e Instrucciones 18.906

Informes de Gestión Financiera 4.487

Estados de Situación Presupuestaria y Patrimonial Sector Público 30.028

Estados de Situación Presupuestaria y Patrimonial Sector 
Municipal

23.272

Estados Financieros Empresas Públicas 3.299

Estados Financieros  Universidades 5.028

Series Estados Financieros Sector Público y Sector Municipal 1.717

Total 86.737

(*) Incluye nuevas publicaciones históricas de años anteriores.

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

Volver
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Tabla 57: Cantidad de consultas a las bases de estados contables

Tabla 58: Actividades de capacitación desarrolladas por la División de Contabilidad durante el año 
2009

Tipo de Base Cantidad  

Base de Datos Normativa Contable 8.544

Bases de Consulta Sector Público 62.772

Bases de Consulta Sector Municipal 5.800

Total 77.116

Nombre del curso
Total cursos 
impartidos

Total horas 
pedagógicas 

realizadas
Total asistentes

Contabilidad General de la 
Nación, Nivel I, Sector Público

6 420 185

Contabilidad General de la 
Nación, Nivel II, Sector Público

4 280 114

Contabilidad Básica y 
Presupuesto

4 168 109

Otros cursos 2 80 32

Totales 16 948 440

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

A contar del año 2009 se incorporó información contable y presupuestaria de años anteriores 
(2000 a 2007). A su vez, se establece la obligatoriedad de accesar el Sistema Local de Información 
Contable y Presupuestaria (SILIC), para el Sector Municipal, en conformidad con la normativa 
vigente.

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.
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Tabla 59: Personal de la Administración del Estado

Calidad Cantidad

Funcionarios Públicos no municipales 717.232

Funcionarios Públicos del sector municipal 113.533

Personas contratadas a honorarios del sector no municipal 46.692

Personas contratadas a honorarios del sector municipal 2.784

Total 880.241

4.- FUNCIÓN DE CONTROL DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

4.1.- Concepto 

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

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

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

4.2.- Cobertura de la función
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Func ionar ios  Públic os  

no munic ipales

 717.232

 81,48%

Pers onas  c ontratadas  a 

honorar ios  del s ec tor 

munic ipal

 2.784

 0,32%

Pers onas  c ontratadas  a 

honorar ios  del s ec tor no 

munic ipal

 46.692

 5,30%

Func ionar ios  Públic os  

del s ec tor munic ipal

 113.533

 12,90%

Grafico 20: Proporcionalidad del personal de la Administración del Estado
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Tabla 60:  Actos administrativos afectos a toma de razón y exentos de toma de razón en materia de 
personal tramitados por la Contraloría General el año 2009

Gráfico 21: Actos administrativos afectos a toma de razón y exentos de toma de razón en materia de 
personal tramitados por la Contraloría General el año 2009

Situación actos 
administrativos

Afectos a 
toma de razón

Exentos de toma de 
razón

Total actos administrativos 
sobre personal tramitados 
en la Contraloría General

Cursados y/o registrados 191.381 350.014 541.395

Retirados, devueltos sin 
tramitar u observados

12.189 31.312 43.501
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Tabla 61: Actos administrativos afectos a toma de razón en materias de personal tramitados por la 
Contraloría General en el año 2009 según su origen

Gráfico 22: Actos administrativos afectos a toma de razón en materia de personal tramitados por la 
Contraloría General el año 2009 según su origen

Situación actos administrativo
Adm. 

Centralizada
Adm. 

Descentralizada
Universidades 

Estatales

Servicios de Salud 
y profesionales 
funcionarios

Tomados razón (con o sin 
alcance)

24.949 28.761 12.942 124.730

Devueltos sin tramitar 1.147 1.690 1.417 7.935
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Tabla 62: Actos administrativos no municipales afectos a toma de razón referidos a personal según 
su origen

Situación actos 
administrativos

Ámbito
Adm. 

Centralizada
Adm. 

Descentralizada
Universidades 

Estatales

Servicios 
de Salud y 

profesionales 
funcionarios

Ingresados año 
2009 y pendientes 
del año anterior

Regional 5.834 17.205 4.706 88.840

Central 20.310 14.024 10.432 50.412

Nacional 26.144 31.229 15.138 139.252

Tomados  razón 
(con o sin alcance)

Regional 5.366 15.626 4.419 79.037

Central 19.583 13.135 8.523 45.693

Nacional 24.949 28.761 12.942 124.730

Devueltos sin 
tramitar

Regional 437 1.095 212 6.203

Central 710 595 1.205 1.732

Nacional 1.147 1.690 1.417 7.935

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

Volver
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Gráfico 23: Actos administrativos no municipales afectos a toma de razón en materia de personal 
según su origen
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Tabla 63:  Actos administrativos no municipales afectos a toma de razón referidos a personal, según 
su materia

Tabla 64: Actos administrativos referidos a provisión de empleo o funciones de la administración 
centralizada, descentralizada y universidades estatales

Situación actos 
administrativos

Ámbito
Provisión 
empleo o 

funciones*

Medidas 
disciplinarias

Cese de funciones**

Ingresados año 2009 
y pendientes del año 
anterior

Regional 108.466 905 6.366

Central 78.113 775 13.524

Nacional 186.579 1.680 19.890

Tomados razón (con o 
sin alcance)

Regional 97.258 584 5.762

Central 73.610 693 12.631

Nacional 170.868 1.277 18.393

Devueltos sin tramitar

Regional 7.226 215 256

Central 3.296 53 893

Nacional 10.522 268 1.149

Situación actos 
administrativos

Ámbito
Nombramientos 

en planta*
Contrata Honorarios 

Contratos de 
Trabajo 

Ingresados año 2009 
y pendientes del año 
anterior

Regional 3.484 19.263 362 251

Central 8.886 20.957 1.976 0

Nacional 12.370 40.220 2.338 251

Tomados razón (con o 
sin alcance)

Regional 3.248 17.641 241 234

Central 7.757 19.449 1.856 0

Nacional 11.005 37.090 2.097 234

Devueltos sin tramitar

Regional 193 1.119 90 14

Central 599 879 98 0

Nacional 792 1.998 188 14

* Incluye planta, contratas, honorarios, contratos de trabajo, permutas, encasillamientos, etc. 
** Que no implican medidas disciplinarias

b) Toma de razón en materia de personal de la Administración centralizada, descentralizada 
y universidades estatales

(*) Incluye: Encasillamientos, Titulares, Suplentes, Permutas y  Subrogantes

Volver

Volver
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Tabla 65: Tipos de medidas disciplinarias aplicadas en la Administración centralizada,  descentralizada 
y universidades estatales, tramitadas durante el año 2009

Tabla 66: Actos administrativos referidos a provisión de empleo o funciones de los servicios de salud 
y profesionales funcionarios

Situación actos 
administrativos

Ámbito
Nombramientos 

en planta*
Contrata Honorarios 

Contratos de 
Trabajo 

Ingresados año 2009 
y pendientes del año 
anterior

Regional 14.106 70.868 128 4

Central 1.560 44.523 136 75

Nacional 15.666 115.391 264 79

Tomados razón (con o 
sin alcance)

Regional 12.911 62.899 81 3

Central 1.509 42.849 126 64

Nacional 14.420 105.748 207 67

Devueltos sin tramitar

Regional 655 5.149 5 1

Central 38 1.661 10 11

Nacional 693 6.810 15 12

Situación actos 
administrativos

Ámbito Censura Multa
Suspensión 
del empleo

Destitución 
o medidas 
expulsivas

Tomados razón (con o 
sin alcance)

Regional 172 185 63 15

Central 231 240 40 147

Nacional 403 425 103 162

Devueltas sin tramitar

Regional 61 65 24 8

Central 10 10 2 19

Nacional 71 75 26 27

c) Toma de razón en materia de personal en servicios de salud y profesionales 
funcionarios

(*) Incluye: Encasillamientos, Titulares, Suplentes, Permutas y  Subrogantes.

Volver

Volver
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Tabla 67:  Tipos de medidas disciplinarias aplicadas en servicios de salud y profesionales funcionarios, 
tramitadas durante el año 2009

Situación actos 
administrativos

Ámbito Censura Multa
Suspensión 
del empleo

Destitución 
o medidas 
expulsivas

Tomados razón (con o 
sin alcance)

Regional 48 39 12 19

Central 37 11 3 18

Nacional 85 50 15 37

Devueltas sin tramitar

Regional 37 29 4 16

Central 5 1 3 3

Nacional 42 30 7 19

4.3.2.- Registro de actos administrativos exentos del trámite de toma de razón del sector 
no municipal

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 algunos de ellos 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.

Volver
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Tabla 68: Registro de actos administrativos exentos de toma de razón sobre personal de la 
Administración del Estado en general

Gráfico 24: Registro de actos administrativos exentos de toma de razón sobre personal de la 
Administración del Estado en general

Situación actos administrativos
Origen de Actos Administrativos

Municipales No Municipales

Ingresados año 2009 y pendientes del año 
anterior

191.445 289.097

Registrados 120.007 230.007

Registrados con oficios de observación o 
alcance en virtud de su control posterior

25.914 5.398

191 .445

120 .007

25 .914

289 .097

230 .007

5 .398

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Municipales No municipales

Ingresados año 2009 y pendientes del año anterior
Registrados
Registrados con oficios de observación o alcance en virtud de su control posterior

Volver

Volver



    

 
 

 

C H I L E

CO
N

TR
A

LO
RI

A

GENERAL DE LA
R

E
P

U
B

LIC
A

26-III-1927

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

130

www.contraloria.cl

CUENTA PÚBLICA

Tabla 69: Registro de actos administrativos exentos de toma de razón del sector no municipal según 
su origen

Situación actos 
administrativos

Ámbito
Adm. 

Centralizada

Adm. 
Descentra-

lizada

Universidades 
Estatales

Servicios 
de Salud y 

profesionales 
funcionarios

Poder 
Judicial

Ingresados año 2009 
y pendientes del año 
anterior

Regional 8.558 21.277 41.564 73.406 7.109

Central 17.078 23.545 36.687 58.488 1.385

Nacional 25.636 44.822 78.251 131.894 8.494

Registrados

Regional 5.378 10.257 29.291 57.720 5.068

Central 16.622 22.714 34.974 46.598 1.385

Nacional 22.000 32.971 64.265 104.318 6.453

Registrados con ofi-
cios de observación o 
alcance en virtud de 
su control posterior

Regional 1.165 1.355 1.143 1.471 2

Central 127 0 0 135 0

Nacional 1.292 1.355 1.143 1.606 2

Tabla 70: Registro de actos administrativos no municipales exentos de toma de razón referidos a 
personal, según su materia

Situación actos 
administrativos

Ámbito
Provisión de 
empleos o 
funciones

Cese de funciones

Ingresados año 2009 y pendientes 
del año anterior

Regional 146.444 1.826

Central 120.769 6.978

Nacional 267.213 8.804

Registrados

Regional 104.324 997

Central 114.486 6.422

Nacional 218.810 7.419

Registrados con oficios de 
observación o alcance en virtud 
de su control posterior

Regional 4.995 118

Central 250 12

Nacional 5.245 130
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Tabla 71: Actos administrativos referidos al Ministerio Público

Situación actos 
administrativos

Ámbito Afectos a toma de razón
Exentos de toma de 

razón*

Ingresados año 2009 
y pendientes del año 
anterior

Regional 35 1.138

Central 4 874

Nacional 39 2.012

Cursado y/o Registrados

Regional 1 656

Central 4 579

Nacional 5 1.235

Observados

Regional 0 35

Central 0 0

Nacional 0 35

*Sólo sujetos a registro

4.3.3.- Actos administrativos referidos al Ministerio Público

De conformidad a lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el 
nombramiento del Fiscal Nacional y el de los Fiscales Regionales estará sujeto a los trámites de 
toma de razón y registro por la Contraloría General de la República. Lo mismo se aplicará a los 
demás decretos o resoluciones que los afecten, salvo que el Contralor General los eximiere de la 
toma de razón.

El nombramiento de los fiscales adjuntos y la contratación de los funcionarios, así como las 
demás resoluciones que los afecten, se enviarán a la Contraloría General de la República para su 
registro.

Volver
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Situación actos 
administrativos

Ámbito
Estatuto 

Municipal
Estatuto 
Docente

Estatuto de 
Atención 

Primaria de Salud 
Municipal

Código del 
Trabajo

Ingresados año 2009 
y pendientes del año 
anterior

Regional 43.361 84.518 30.897 17.680

Central 4.088 6.147 2.574 2.180
Nacional 47.449 90.665 33.471 19.860

Registrados
Regional 23.389 54.463 20.725 11.016

Central 3.445 3.378 2.219 1.372
Nacional 26.834 57.841 22.944 12.388

Registrados con oficios 
de observación o 
alcance en virtud de su 
control posterior

Regional 9.650 6.153 2.464 3.072
Central 643 2.769 355 808

Nacional 10.293 8.922 2.819 3.880

4.3.4.- Registro de los principales actos administrativos municipales en materia de 
personal

Tabla 72: Registro de actos administrativos de personal del ámbito municipal según norma 
estatutaria que lo rige 

Gráfico 25: Registro de actos administrativos de personal del ámbito municipal según norma 
estatutaria que lo rige
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a) Personal municipal regido por la ley Nº 18.883

Tabla 73:  Registro de actos administrativos del personal municipal regido por la ley Nº 18.883 según 
su materia

Situación actos 
administrativos

Ámbito
Provisión 
empleo o 

funciones*

Medidas 
disciplinarias

Cese de 
funciones**

Ingresados año 2009 y 
pendientes del año anterior

Regional 38.686 472 3.795

Central 3.537 425 126

Nacional 42.223 897 3.921

Registrados

Regional 21.077 200 1.793

Central 3.030 319 96

Nacional 24.107 519 1.889

Registrados con oficios de 
observación o alcance en 
virtud de su control posterior

Regional 8.575 185 851

Central 507 106 30

Nacional 9.082 291 881

* Incluye planta, contratas, honorarios, permutas, encasillamientos, etc. 

** Que no implican medidas disciplinarias

Gráfico 26: Registro de actos administrativos del personal municipal regido por la ley Nº 
18.883 según su materia
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Tabla 74:  Registro de actos administrativos referidos a provisión de personal municipal regido por 
la ley Nº 18.883

Tabla 75: Tipos de medidas disciplinarias aplicadas al personal municipal regido por la ley Nº 18.883

Situación actos 
administrativos

Ámbito
Nombramientos 

en planta*
Contrata Honorarios 

Ingresados año 2009 y 
pendientes del año anterior

Regional 5.293 27.419 5.974

Central 1.237 1.074 1.226

Nacional 6.530 28.493 7.200

Registrados

Regional 2.218 14.273 4.586

Central 1.079 949 1.002

Nacional 3.297 15.222 5.588

Registrados con oficios 
de observación o alcance 
en virtud de su control 
posterior

Regional 779 7.345 475

Central 25 20 55

Nacional 804 7.365 530

Situación actos 
administrativos

Ámbito Censura Multa
Suspensión 
del empleo

Destitución

Registrados

Regional 72 63 28 36

Central 119 60 35 105

Nacional 191 123 63 141

Registrados con oficios 
de observación o 
alcance en virtud de su 
control posterior

Regional 79 56 10 26

Central 40 20 11 35

Nacional 119 76 21 61

* Incluye encasillamientos, titulares, suplentes, subrogantes, permutas, etc. Volver

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

Tabla 76: 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

Ámbito
Provisión empleo 

o funciones*
Cese de 

funciones**
Medidas 

expulsivas

Ingresados año 2009 y 
pendientes del año anterior

Regional 79.104 5.243 27

Central 5.810 288 49
Nacional 84.914 5.531 76

Registrados
Regional 50.802 3.588 14

Central 3.091 250 37
Nacional 53.893 3.838 51

Registrados con oficios 
de observación o alcance 
en virtud de su control 
posterior

Regional 5.521 585 9
Central 2.719 38 12

Nacional 8.240 623 21

* Considerada en un sentido amplio
** Que no implican medidas disciplinarias

Gráfico 27: 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 77: Registro de actos administrativos referidos a provisión de personal municipal docente 
regido por la ley Nº 19.070 (DFL 1, de 1996, Educación)

c) Personal municipal de salud regido por la ley Nº 19.378

Tabla 78: Registro de actos administrativos del personal municipal de salud regido por la ley Nº 
19.378 según materia

Situación actos 
administrativos

Ámbito
Nombramientos titulares en 

dotación docente
Contratados

Ingresados año 2009 y 
pendientes del año anterior

Regional 3.349 74.704

Central 248 5.562

Nacional 3.597 80.266

Registrados

Regional 1.607 49.032

Central 223 2.868

Nacional 1.830 51.900

Registrados con oficios de 
observación o alcance en 
virtud de su control posterior

Regional 435 4.901

Central 25 2.694

Nacional 460 7.595

* Considerada en un sentido amplio
** Que no implican medidas disciplinarias

Situación actos 
administrativos

Ámbito
Provisión 
empleo o 

funciones*
Honorarios

Medidas 
disciplinarias

Cese de 
funciones**

Ingresados año 2009 
y pendientes del año 
anterior

Regional 27.534 2.138 69 1.127

Central 2.486 50 29 9

Nacional 30.020 2.188 98 1.136

Registrados

Regional 19.006 917 36 748

Central 2.190 1 22 6

Nacional 21.196 918 58 754

Registrados con oficios 
de observación o 
alcance en virtud de su 
control posterior

Regional 2.152 125 27 158

Central 296 49 7 3

Nacional 2.448 174 34 161

Volver

Volver
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Gráfico 28: Registro de actos administrativos del personal municipal de salud regido por la ley Nº 
19.378 según materia
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Tabla 79: Registro de actos administrativos referidos a provisión de personal municipal de salud 
regido por la ley Nº 19.378

Tabla 80: Tipos de medidas disciplinarias aplicadas al personal municipal de salud regido por la ley 
Nº 19.378

Situación actos 
administrativos

Ámbito
Nombramientos con 
contrato indefinido

Nombramientos 
con contrato a 

plazo fijo*

Ingresados año 2009 y 
pendientes del año anterior

Regional 13 153

Central 19 2.467

Nacional 32 2.620

Registrados

Regional 8 101

Central 16 2.174

Nacional 24 2.275

Registrados con oficios de 
observación o alcance en 
virtud de su control posterior

Regional 4 30

Central 3 293

Nacional 7 323

(*) Se incluye la designación de Directores de establecimientos Art. 33, ley Nº 19.378

Situación actos 
administrativos

Ámbito Censura Multa
Suspensión 
del empleo

Destitución

Registrados

Regional 15 7 3 11

Central 9 5 2 6

Nacional 24 12 5 17

Registrados con oficios 
de observación o 
alcance en virtud de su 
control posterior

Regional 5 7 7 6

Central 0 1 1 5

Nacional 5 8 8 11

Volver

Volver
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d) Personal municipal regido por el Código del Trabajo

Tabla 81:  Registro de actos administrativos sobre personal municipal regido por el Código del 
Trabajo según sector

Situación actos 
administrativos

Ámbito
Sector 

Municipal
Sector 

Educación
Sector Salud Cementerios

Ingresados año 2009 
y pendientes del año 
anterior

Regional 2.763 13.621 1.083 211

Central 18 1.835 318 9

Nacional 2.781 15.456 1.401 220

Registrados

Regional 1.485 8.765 624 142

Central 10 1.107 249 6

Nacional 1.495 9.872 873 148

Registrados con oficios 
de observación o 
alcance en virtud de su 
control posterior

Regional 488 2.441 113 29

Central 8 728 69 3

Nacional 496 3.169 182 32

Gráfico 29: Registro de los principales actos administrativos sobre personal municipal regido por el 
Código del Trabajo según sector
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Tabla 82: Registro de los principales actos administrativos sobre personal municipal regido por el 
Código del Trabajo según materia

Situación actos 
administrativos

Ámbito
Aprobación 
contratos

Término relación 
laboral que no 

implique sanción

Término relación 
laboral que 

implique sanción

Ingresados año 2009 
y pendientes del año 
anterior

Regional 14.453 1.755 20

Central 1.953 193 34

Nacional 16.406 1.948 54

Registrados

Regional 9.668 826 13

Central 1.201 145 26

Nacional 10.869 971 39

Registrados con oficios 
de observación o alcance 
en virtud de su control 
posterior

Regional 2.193 370 6

Central 752 48 8

Nacional 2.945 418 14

Tipos de 
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

6.365 2.011 2.107 660 15 3 254.052 71.289

Conducción 4.515 1.868 1.632 353 2 0 5.166 0

4.3.5.- 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.

Tabla 83: Pólizas aceptadas, canceladas y hechas efectivas y sus montos

Volver

Volver
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Gráfico 30: Pólizas aceptadas y canceladas 

Gráfico 31: Monto total de pólizas hechas efectivas 
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Tabla 84: Reintegros y condonaciones

Gráfico 32: Reintegros y condonaciones

Tipo de resolución adoptada N° Casos Monto ($)

Reintegros ordenados 3.439 913.654.001

Condonaciones totales 1.513 322.789.465

Condonaciones parciales 566 317.949.129

Facilidades de reintegro en cuotas 2.355 534.736.297

4.3.6.- 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.
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Tipo de reclamo
Recibidos Acogidos* Rechazados*

Pendientes al 
31.12.2009

Sector no 
municipal

Sector 
Municipal

Sector no 
municipal

Sector 
Municipal

Sector no 
municipal

Sector 
Municipal

Sector no 
municipal

Sector 
Municipal

Reclamos de 
Calificaciones

403 156 74 64 224 71 105 21

Reclamos por 
remuneraciones

1.112 1.327 297 480 589 713 226 134

Reclamos por 
nombramientos, 
concursos, 
encasillamientos, 
ascensos, 
escalafón, 
destinaciones

1.015 532 148 125 628 333 239 74

Reclamos por cese 
de funciones que 
no son sanciones

625 372 79 112 432 232 114 28

Reclamos 
por Sumarios 
Administrativos 
e Investigaciones 
Sumarias DL 799

436 362 57 103 270 221 109 38

Otros Reclamos 4.539 343 872 117 1.895 169 1.772 57

4.3.7.- 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 85: Reclamos recibidos en materia de personal según su origen y su resultado

(*) Las respuestas a los Reclamos (Acogidos y Rechazados) dan lugar a dictámenes, los que se encuentran también considerados en la Función 
Jurídica, junto a los demás dictámenes que emite la Contraloría General.
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Tabla 86: Actos administrativos sobre seguridad social recibidos según su origen

Situación actos administrativos
Administración 

Civil
Fuerzas Armadas y 

de Orden
Total

Ingresados en el año 2009 y 
pendientes del año anterior

9.359 7.048 16.407

Tomados Razón 6.726 5.946 12.672

Devueltos sin tramitar 546 319 865

Cursados con alcance 1.637 598 2.235

Retirados 4 28 32

4.3.8.- 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 Previsión 
Social y otras entidades de previsión estatal, 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 87: Actos administrativos sobre seguridad social según tipo de beneficio de la Administración 
Civil

Situación actos administrativos
Pensiones de 

régimen
Exonerados

Bonos de 
reparación

Ingresados en el año 2009 y pendientes 
del año anterior

2.436 6.920 3

Tomados Razón 1.455 5.268 3

Devueltos sin tramitar 186 360 0

Cursados con alcance 787 850 0

Retirados 4 0 0

Volver

Volver
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Tabla 88:  Actos administrativos sobre seguridad social según tipo de beneficio de las Fuerzas 
Armadas y de Orden y Seguridad Pública

Tabla 89: Solicitudes de desahucio

Situación actos administrativos
Pensiones de 

régimen
Exonerados Montepíos 

Ingresados en el año 2009 y pendientes 
del año anterior

4.243 404 2.401

Tomados Razón 3.427 303 2.216

Devueltos sin tramitar 212 34 73

Cursados con alcance 419 67 112

Retirados 28 0 0

Desahucios(*) Cantidad

Ingresados 1.195

Despachados 1.172

Monto en dinero que derivó del cálculo de 
tales beneficios ($)

7.834.960.772

(*) Se refiere a los desahucios solicitados en la Contraloría General, regidos por el DFL N° 338, de 1960

Volver

Volver
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Tabla 90: Tipos de personas incorporadas al Registro de Condenas

Tabla 91: Tipos de funcionarios públicos incorporados al Registro de Condenas

Tabla 92: Tipos de Tribunales que informan al Registro de Condenas

4.3.9.- 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.

Personas incorporadas al Registro de 
Condenas

Cantidad

Funcionarios Públicos 157

Ex - Funcionarios 663
Particulares 39.071

Total 39.891

Funcionarios Públicos incorporados al 
registro de condenas

Cantidad

Ministerios, servicios, empresas públicas y 
universidades

70

Personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y 
Seguridad Pública

44

Ámbito Municipal 43

Total 157

Tribunales Informantes Cantidad

Cortes de Apelaciones 17

Tribunales de Juicio Oral en Lo Penal 2.345

Juzgados de Garantía 25.704

Juzgados del Crimen 1.437

Juzgados de Letras 1.749

Juzgados Civiles 26

Fiscalía y Juzgados Militares 117
Tribunales de Familia 3
Total 31.398

Volver

Volver

Volver
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Tabla 93: Registro de abogados que tramitan causas de la ley N° 20.000, de Drogas

Tabla 94: Declaraciones de Intereses recibidas

4.3.10.- 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 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.

Registros ingresados a la Cantidad

base de información Nº de abogados

Año 2009 2.977
Total histórico 8.310

Ámbito territorial
Desde el 01.01.2009 
hasta el 31.12.2009

Desde el año 2000 hasta el 
31.12.2009

Nivel Central 10.111 64.360

Nivel Regional 4.667 38.366

Total 14.778 102.726

4.3.11.- 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 95: Declaraciones de patrimonio recibidas

Ámbito territorial
Desde el 01.01.2009 
hasta el 31.12.2009

Desde el 21.06.2006 hasta 
el 31.12.2009

Nivel Central 6.599 22.616

Nivel Regional 4.281 20.210

Total 10.880 42.826

Volver

Volver

Volver
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5.- FUNCIÓN JUZGAMIENTO DE CUENTAS

5.1.- Concepto

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

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

a) La Fiscalía

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

b) Tribunal de Cuentas

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

26
13%

Otras 
actuaciones

23
11%

Vistas fiscales de 
primera instancia

153
76%

5.2.- Información estadística

A) Actividades de la Fiscalía

Tabla 96: Actuaciones de la Fiscalía

Gráfico 33: Actuaciones de la Fiscalía

Informes emitidos Cantidad

Vistas fiscales de primera instancia 153

Vistas fiscales de segunda instancia 26
Otras actuaciones 23

Total 202

Volver

Volver
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Sentencias 
Absolutorias 

36
35%

Sentencias 
Condenatorias  ; 

66
65%

B) Juicio de Cuentas en su Primera  Instancia

Tabla 97: Estado de tramitación de Juicios de Cuentas en Primera Instancia

Tabla 98: Sentencias en Primera Instancia

Gráfico 34: Sentencias en Primera Instancia

Estado de tramitación Cantidad

Juicios de Cuentas en trámite al 31 de 
diciembre de 2009

277

Juicios de Cuentas iniciados en el año 2009 147

Tipos de sentencias Cantidad

Sentencias Absolutorias 36

Sentencias Condenatorias  66

Volver

Volver

Volver
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Tabla 99: Otras actuaciones en Primera Instancia

Tabla 100: Sentencias en Recursos de Apelación

Gráfico 35: Sentencias en Recursos de Apelación

Tipos de actuaciones Cantidad

Oficios, medidas para mejor resolver y 
requerimientos

1.636

Oficios internos 269
Ingreso y tramitación de presentaciones hechas 
al tribunal

1.707

Tipos de sentencias Cantidad

Confirmatorias 20

Revocatorias 9

C) Juicio de Cuentas en su Segunda Instancia

Revocatorias
9

31%

Confirmatorias
20

69%

Volver

Volver
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Tabla 101: Sentencias en otros recursos

Tabla 102: Otras resoluciones de sustanciación del proceso en Segunda Instancia

Tabla 103: Otras resoluciones de tramitación de incidentes en Segunda Instancia

Tabla 104: Oficios administrativos en Segunda Instancia

Sentencias en otros recursos Rechazan Acogen

Sentencias en recursos de revisión 2 0

Sentencias en recursos de hecho 0 0
Sentencias en recursos de reposición 0 0
Sentencias en recursos de aclaración 0 0

Tipos de otras resoluciones de 
sustanciación del proceso

Cantidad

Resoluciones de trámite 96

Oficios de procedimiento recibidos 7

Oficios de procedimiento despachados 14

Tipos de resoluciones de Incidentes Cantidad

Sentencias interlocutorias que rechazan 8

Sentencias interlocutorias que acogen 3

Oficios administrativos Cantidad

Oficios administrativos recibidos 12

Oficios administrativos despachados 11

Volver
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Tabla 105: Antecedentes de la Etapa de Ejecución

D) Etapa de Ejecución

Actuaciones de Ejecución Cantidad

Resoluciones de cumplimiento de sentencia 46

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

26

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 

18

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

8.801

Volver
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RESEÑA DE LAS PRINCIPALES DUDAS Y DIFICULTADES DE 
INTERPRETACIÓN DE NORMAS JURÍDICAS Y SUGERENCIAS DE 
MODIFICACIONES

ANEXO 3
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Como lo ordena el artículo 143, letra c), de la ley N° 10.336, en este Anexo la 
Contraloría General hace presente las principales dudas y dificultades que se le han 
suscitado al interpretar y aplicar las normas jurídicas, las cuales fundamentan las 
sugerencias de modificaciones o complementaciones de tales normas que se detallan 
en el cuerpo de este apartado y cuyo fin es el perfeccionamiento del ordenamiento 
jurídico nacional, contribuir a la modernización de la Administración del Estado, 
mejorar los sistemas de control, tanto internos como externos y hacer prevalecer con 
mayor fuerza el principio de probidad administrativa.    

En esta oportunidad se reiteran las sugerencias formuladas en años anteriores, 
algunas de las cuales han sido recogidas en proyectos de ley que se encuentran en 
tramitación y las demás continúan a la espera de ser consideradas por las autoridades 
pertinentes.  En este sentido, cabe señalar, sin embargo, que las iniciativas que recogen 
las sugerencias –normalmente a través de mociones parlamentarias- demoran su 
tramitación quedándose estancadas en una primera etapa o a la espera de informes 
de las Comisiones Legislativas pertinente, lo cual afecta la prosecución de los objetivos 
que ellas persiguen, situación que sería de toda conveniencia subsanar.

Es muy relevante, en todo caso, el que los legisladores en estos últimos períodos 
hayan estado requiriendo la opinión técnica de la Contraloría General en relación 
a distintos proyectos de ley, tales como el de reforma constitucional en materia de 
transparencia, modernización del Estado y calidad de la política, el que regula el 
lobby, el de modernización municipal, el que modifica la Ley Orgánica Constitucional 
del Congreso Nacional, el referido al Acceso a la Información Pública (actual ley N° 
20.285), el que trata el fideicomiso ciego y los que crean el Defensor de las Personas 
y Superintendencia de Educación, además de los que se indican detalladamente en 
el cuerpo de este Anexo. 

Conforme lo antes reseñado, se presentan en las próximas páginas las sugerencias 
recogidas en proyectos de ley en trámite y aquellas planteadas en años anteriores 
pero que no han sido acogidas, todas ellas divididas según las distintas materias a 
que se refieran. 
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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.

En relación con esta sugerencia, según consta del Boletín N° 6834-07, el 9 de marzo de 2010 se 
ingresó por parte de la Presidencia de la República, al Senado, un proyecto de ley que modifica la 
ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en lo 
referente a la declaración de intereses y de patrimonio. En el señalado proyecto de ley se establecen 
sanciones diferentes para los alcaldes y concejales, las cuales serán aplicadas por la Contraloría 
General de la República. Este proyecto se encuentra en su Primer Trámite Constitucional, en la 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. 

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.

Cabe agregar que a través del proyecto de ley contenido en el Boletín N° 6834-07, se busca que 
la exigencia de actualización de las declaraciones de intereses y de patrimonio, exista también al 
momento de concluir las funciones, el que, como se indicó, está en su primer trámite constitucional, 
en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado. 

3) 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.

4) 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° 
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1.608, de 1976, reglamentado por los artículos 105 y siguientes del decreto N° 250, de 2004, 
del Ministerio de Hacienda 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.

5) 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.

B.- 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 creaba 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, 
proyecto que, es dable advertir, fue archivado el 22 de abril de 2010, durante el primer trámite 
constitucional en el Senado.

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, 
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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 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.

Agrega el mismo oficio que 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.

Cabe mencionar el proyecto de ley que reforma la Constitución Política de la República con el 
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objeto de restablecer el control de la Contraloría General de la República sobre todas las empresas 
públicas -Boletín N° 5330-07- el que se encuentra en su primer trámite constitucional, con primer 
informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.

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 –actualmente ley N° 20.392-, 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.
 

3) 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 y una de las 
formas de ejercer el control de legalidad de los actos de aquéllas. 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.
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En relación con lo anterior, se encuentra en el primer trámite constitucional, con un primer informe 
de Comisión de Gobierno Interior y Regionalización de la Cámara de Diputados, un proyecto de ley 
que modifica el artículo 52 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, con el 
objeto de hacer responsables a los alcaldes ante la omisión en el cumplimiento de los dictámenes e 
informes emanados de la Contraloría General de la República (Boletín N° 4753-06), sin urgencia. 

4) 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 en los oficios N°s 34.904 y 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.

A través del oficio N° 53.376, de 28 de septiembre de 2009, esta Contraloría General, habiendo 
tomado conocimiento del Mensaje N° 1088-357, de 7 de septiembre de 2009, relativo al proyecto 
de ley que modifica la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, hizo presente 
al Presidente de la Comisión Mixta, hace notar que sobre la materia este Órgano Contralor informó 
con anterioridad a esa Comisión a través de su oficio N° 56.703, de 12 de diciembre de 2007, en 
el cual se formularon sugerencias y comentarios sobre la base del proyecto aprobado por el Senado 
-toda vez que se estimó que éste enfrenta en mayor medida las dificultades que se aprecian en la 
aplicación práctica de estas disposiciones-, sugerencias que, en su mayor parte, fueron recogidas 
y aprobadas en la sesión de la misma fecha recién mencionada, a la que esa Comisión tuvo a bien 
invitar al Contralor General que suscribe. Ahora bien, el Mensaje señalado, en definitiva, propone 
una nueva regulación sobre la materia sustituyendo los artículos 9° y 10° por los artículos 9°, 9° bis 
(nuevo) y 10°. En consecuencia, y de acuerdo con lo precedentemente expuesto, esta Contraloría 
General se permitió sugerir que se mantenga el texto informado con anterioridad a través de su 
oficio N° 56.703, de 12 de diciembre de 2007, sin perjuicio de los ajustes que se estime menester, 
sugerencias que, en términos generales, fueron acogidas.

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 
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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) 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 estén 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.

C.- Sobre las municipalidades

1) Responsabilidad administrativa de los alcaldes 

Constituye un principio fundamental en un Estado de Derecho, que todos los funcionarios de la 
Administración se encuentren sujetos a responsabilidad penal, civil o pecuniaria y administrativa, sin 
perjuicio de la responsabilidad política cuando corresponda. Pues bien, los alcaldes no pueden estar 
ajenos a esas responsabilidades. Sin embargo, aun cuando el artículo 40 de la ley N° 18.695 dispone 
expresamente que al alcalde le serán aplicables las disposiciones estatutarias sobre responsabilidad 
administrativa, 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 hacer efectiva 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.

2) Unidad de Control en todas las municipalidades 

El artículo 15 de la ley N° 18.695, 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 
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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, Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
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. A este respecto se encuentra en tramitación un 
proyecto de ley que modifica el artículo 74 de la ley N° 18.695, con el objeto de inhabilitar para 
ser candidato a alcalde o concejal, al que hubiere cesado en algún cargo de la Administración del 
Estado por aplicación de alguna medida disciplinaria (Boletín N° 4752-06), el que se encuentra 
en el Primer Trámite Constitucional, con el primer Informe de la Comisión de Gobierno Interior y 
Regionalización.

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, entre 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. En este sentido 
está en su primer trámite constitucional, y con primer informe de la Comisión de Gobierno Interior 
y Regionalización de la Cámara de Diputados, el proyecto que modifica la citada ley estableciendo 
una nueva inhabilidad para ser alcalde y concejal, basada en la existencia de lazos de parentesco 
entre ambas autoridades (Boletín N° 5859-06).

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 
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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.

En relación con lo señalado, cabe destacar que, según da cuenta el Boletín N° 4869-06, se ha 
propuesto modificar la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en orden a 
dejar claramente establecida la composición del concejo.

D.- 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.

Cabe hacer presente que a través del Boletín N° 5281-06, se presentó una Moción ante la Cámara 
de Diputados que formula un proyecto de ley que modifica el sistema para prorrogar empleos a 
contrata en el sector público, que se encuentra en Segundo Trámite Constitucional, sin urgencia, 
para ser estudiado por la Comisión de Gobierno Descentralización y Regionalización del Senado.

2) 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.

En relación con esta materia existe un proyecto de ley (Boletín N° 5127-05) iniciado por Moción 
presentada en junio de 2007 en el Senado que “Somete al régimen de información privilegiada 
a funcionarios públicos, ministros de Estado, subsecretarios y candidatos a cargos de elección 
popular que indica” que toca este tema, que se encuentra en la Comisión de Hacienda del Senado, 
en su Primer Trámite constitucional.
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3) 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. En este sentido se sugiere 
que los mencionados Auditores, Directores de Control o Contralores Internos, dependan técnica y 
administrativamente de esta Contraloría General.

4) 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; los 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; el de las leyes N°s 19.664 y 15.076, referidas a los profesionales funcionarios de la 
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, 30 y 31, todos del año 2000 y del Ministerio de 
Salud; el del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional 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, del Ministerio de 
Defensa Nacional, 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, 
del Ministerio de Educación; el de la ley N° 19.378, para los funcionarios de la atención primaria de 
salud municipal; el de los profesionales de la educación municipal 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.

5) Multiplicidad de regímenes estatutarios del personal municipal

En una municipalidad pueden aplicarse al personal, a lo menos, siete regímenes estatutarios distintos. 
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Al respecto, se puede mencionar la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
que rige diversos aspectos estatutarios del alcalde (forma de incorporación, duración en el cargo, 
requisitos para ser candidato a alcalde, incompatibilidades, inhabilidades, subrogación, suplencia, 
reemplazo, cese de funciones, entre otros); la ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para 
Funcionarios Municipales; la ley N° 19.070, sobre Estatuto de los Profesionales de la Educación; 
la ley N° 19.378, sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal; el Código del Trabajo, 
aplicable al personal de Servicios Traspasados (Educación, Salud y Cementerios), que no se rija por un 
estatuto especial, y otros (v.gr: vigilantes privados, balnearios, etc.); la ley N° 19.464, sobre Personal 
Asistente de la Educación 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.

6) 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.
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1.- Estado de Situación Presupuestaria de la Partida 04, Capítulo 01, Programa 01 “Contraloría 
General de la República”

PERÍODO  01 DE ENERO AL 31 DE  DICIEMBRE DE 2009
MONEDA NACIONAL - MILES DE PESOS

INGRESOS
PRESUPUESTO  

AL  31.12.2009
EJECUCIÓN

PORCENTAJES DE:

ESTRUCTURA CUMPLIMIENTO

Transferencias Corrientes 155.008 140.787 0,28 90,83

Ingresos de Operación 17.965 41.448 0,08 230,72

Otros Ingresos Corrientes        678.915 1.224.103 2,45 180,30

Aporte Fiscal 48.259.206 48.194.445 96,51 99,87

Venta de Activos No Financieros 19.456 12.724 0,03 65,40

Recuperación de Préstamos 55.349 322.977 0,65 583,53

Endeudamiento 535.000 -

     

   Subtotales 49.720.899 49.936.484 100,00 100,43

     

Saldo Inicial de Caja 5.574.304

     

TOTALES 55.295.203 49.936.484 100,00  

GASTOS
PRESUPUESTO  

AL  31.12.2009
EJECUCIÓN

PORCENTAJES DE:

ESTRUCTURA CUMPLIMIENTO

Gastos en Personal 36.118.572 36.018.002 71,46 99,72

Bienes y Servicios de Consumo 5.178.744 4.367.278 8,67 84,33

Prestaciones de Seguridad Social 767.155 767.155 1,52 100,00

Transferencias Corrientes  107.758 62.468 0,12 57,97

Integros al Fisco 19.747 19.383 0,04 98,16

Adquisición de Activos No 
Financieros

4.371.581 1.649.471 3,27 37,73

Iniciativas de Inversión 5.751.058 4.564.162 9,06 79,36

Servicio de la Deuda 2.979.588 2.952.797 5,86 99,10

   Subtotales 55.294.203 50.400.716 100,00 91,15

     

Saldo Final de Caja 1.000 -  

     

TOTALES 55.295.203 50.400.716 100,00  
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2.- Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2009 y 2008 (Miles de Pesos)

ACTIVOS 2009 2008 PASIVOS 2009 2008

FONDOS 9.632.074 5.479.402
DEUDA 
CORRIENTE

4.886.297 2.235.323

      

En Moneda Nacional 9.632.074 5.479.402
Depósitos de 
Terceros

118.735 116.491

   
Acreedores 
Presupuestarios

4.750.856 2.098.178

Cuentas por Pagar 16.706 20.654

BIENES FINANCIEROS 383.355 518.572

      

Anticipos de Fondos 187.795 161.946    

Deudores Presupuestarios 181.563 337.302
DEUDA PUBLICA 
EXTERNA

5.744.448 7.677.497

Cuentas por Cobrar 13.997 19.324  Empréstitos 5.744.448 7.677.497

      

    Subtotales 10.630.745 9.912.820

BIENES FIJOS 
INSTITUCIONALES

18.367.897 15.925.202

No Depreciables 5.747.256 5.341.836    

Depreciables 24.075.650 20.268.980    

 - Menos Depreciación 
Acumulada

  
(11.455.009)

           
(9.685.614)

   

      

BIENES POR INCORPORAR 4.690.900 2.895.737  PATRIMONIO 23.016.495 15.512.474

Bienes de Uso por 
Incorporar

155.770 2.714.696    

Costos de Proyectos y   
Programas 

4.535.130 181.041    

      

OTROS ACTIVOS 573.014 606.381    

      

TOTALES 33.647.240 25.425.294 TOTALES 33.647.240 25.425.294

(*) Las cifras al 31 de diciembre de 2008 se incluyen sólo para efectos comparativos y se expresan en pesos de 2009.
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En este Anexo se da cuenta de información relevante acerca de variados tópicos de 
interés para la comunidad en general, lo que viene a complementar las actividades 
descritas en otros Anexos de esta Cuenta Pública, dando así cabal cumplimiento a 
lo ordenado por el artículo 143 letra e) de la ley Nº 10.336, Orgánica Constitucional 
de esta Contraloría General.

Al respecto, se informa sobre la Agenda del Contralor General y su Gabinete; acerca 
de las visitas que se efectuaron al Portal Institucional a través de Internet y por medio 
de la Intranet de nuestro Organismo; sobre las actividades de difusión y de relaciones 
internacionales desarrolladas en el período; en relación con los nombramientos de 
nuevas jefaturas superiores del nivel central y 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.
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Tabla 106: Actividades sostenidas por el  Contralor General y Gabinete durante el año 2009

Autoridad Audiencias Reuniones
Visitas a 

Regionales
Actividades 

varias
Difusión

Comisiones 
Congreso

Contralor General 523 425 12 145 48 13

Gabinete del Contralor 618 302 2 48 4 0

Total 1.141 727 14 193 52 13

1.- Agenda Pública del Contralor General de la República y su Gabinete durante el año 
2009

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.

Gabinete del 

Contralor

974

46%

Contralor General

1.166

54%

Gráfico 36: Porcentaje de actividades sostenidas por el Contralor General y Gabinete durante el año 
2009
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Audiencias
1.141
53%

Comisiones 
Congreso

13
1%

Difusión
52
2%

Reuniones
727
34%

Visitas a 
Regionales

14
1%

Actividades varias
193
9%

Gráfico 37: Porcentaje de tipos de actividades sostenidas por el Contralor General y Gabinete durante 
el año 2009
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Tabla 107: Clasificación de las audiencias otorgadas por el Contralor General y el Gabinete durante 
el año 2009 

Tipo de requirente Contralor General Gabinete del Contralor

Particulares 127 219

Parlamentarios 54 17

Ministros y Subsecretarios 46 11

Representantes de Organismos o Servicios 
Públicos chilenos o extranjeros, Fuerzas 
Armadas y de Orden.

157 213

Alcaldes y concejales 59 50

Autoridades del sector privado nacionales 
o extranjeras, agrupaciones y medios de 
comunicación

80 108

Total 523 618

Particulares

346

30%

Parlam entarios

71

6%

Minis tros  y 

Subsecretarios

57

5%

Representantes  de 

Organism os  o 

Servicios  Públicos  

chilenos  o 

extranjeros , 

Fuerzas  Arm adas  y 

de Orden.

370

33%

Alcaldes  y 

concejales

109

10%

Autoridades  del 

sector privado 

nacionales  o 

extranjeras , 

agrupaciones  y 

m edios  de 

com unicación

188

16%

Gráfico 38: Porcentajes de la clasificación de las audiencias otorgadas por el Contralor General y el 
Gabinete durante el año 2009
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Tabla 108: Clasificación de las reuniones sostenidas por el Contralor General y su Gabinete durante 
el 2009

Clasificación Contralor General Gabinete del Contralor

Funcionarios Contraloría General, Sede Central 
y Regiones

91 127

Unidades Internas y Tribunal de Cuentas, de la 
Contraloría General

292 135

Ministros de Estado, Subsecretarios, 
Parlamentarios, Representantes de Organismos 
o Servicios Públicos chilenos o extranjeros, FFAA 
y de Orden. 

18 15

Autoridades del sector privado, nacionales o 
extranjeras, particulares, agrupaciones y medios 
de comunicación

23 22

Alcaldes y Concejales 1 3

Total 425 302

Volver



    

 
 

 

C H I L E

CO
N

TR
A

LO
RI

A

GENERAL DE LA
R

E
P

U
B

LIC
A

26-III-1927

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

175

www.contraloria.cl

CUENTA PÚBLICA

Tabla 109: Visitantes y accesos por Internet al Portal Institucional durante el año 2009 

Gráfico 39: Visitantes y accesos por Internet al Portal Institucional años 2008 y 2009

Mes Total visitantes (1) Accesos (2)

Enero 18.728 142.032

Febrero 21.260 145.135
Marzo 22.272 185.776
Abril 25.858 215.451
Mayo 26.123 223.343
Junio 23.768 190.164
Julio 23.142 204.768
Agosto 25.528 249.862
Septiembre 26.770 275.412
Octubre 26.419 271.801
Noviembre 27.264 280.494
Diciembre 26.770 275.412
Promedio Mensual 24.492 221.638

2.- Visitantes y accesos 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.

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Número de visitantes 2009 Número de visitantes 2008

(1) Son visitantes únicos mensuales, es decir, si un mismo usuario consulta más de una vez en un mes, se considera sólo como 1 visitante.
(2) Es la cantidad de accesos al portal de los visitantes del respectivo mes.
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http://www.contraloria.cl
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Tabla 110: Visitantes y accesos a la Intranet Institucional durante el año 2009 

Gráfico 40: Visitantes y accesos a la Intranet Institucional años 2008 y 2009

Mes Total visitantes(1) Accesos(2)

Enero 1.299 94.715

Febrero 1.214 151.725

Marzo 1.342 247.315

Abril 1.347 195.003

Mayo 1.353 218.524

Junio 1.340 219.452

Julio 1.484 233.786

Agosto 1.589 269.378

Septiembre 1.547 265.546

Octubre 1.385 278.243

Noviembre 1.399 352.959

Diciembre 1.547 265.546

Promedio Mensual 1.404 232.683

(1) Son visitantes únicos mensuales, es decir, si un mismo usuario consulta más de una vez en un mes, se considera sólo como 1 visitante.
(2) Es la cantidad de accesos a la Intranet de los visitantes del respectivo mes.
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3.- Actividades de difusión nacional y de relaciones internacionales

3.1.- Ámbito Nacional

Audiencia con el Embajador de Austria en Chile.

El día 27 de enero, el Contralor General recibe en audiencia al Embajador de Austria en Chile, 
señor, Wolfgang Angerholzer, solicitada por viaje a Viena que efectuaría el señor Contralor.

Visita de Delegación de la Oficina Comercial de Corea.

El día 19 de febrero, una delegación de la Oficina Comercial de Corea visitó la Contraloría General 
de la República, en cuya oportunidad, la Contralora General (s), Sonia Doren, se reunió con el 
Contralor General de Corea, Seong Kweun Lee

Visita de la Subcontralora Administrativa de la Contraloría General del Estado de la República de 
Ecuador.

El día 27 de marzo, la Subcontralora de Ecuador visitó esta Contraloría, donde se reunió con  el 
Contralor Ramiro Mendoza y otras jefaturas. Durante el encuentro, el Contralor Mendoza firmó 
la prórroga del convenio alcanzado en marzo de 2005, que estipula la cooperación técnica entre 
ambas entidades. Uno de los temas tratados fue la realización de posibles pasantías entre estas 
instituciones, lo que permitiría que funcionarios de ambos organismos realicen capacitaciones a fin 
de mejorar sus procesos de trabajo. 

Visita de funcionarios de la Contraloría General de la República de Panamá.

Los días 21 y 22 de abril, nos visitó una delegación de funcionarios de la Contraloría General de la 
República de Panamá, y sostuvieron múltiples reuniones con miembros de nuestro Organismo, con 
la finalidad de aprender nuevas herramientas que les permitan optimizar su labor de fiscalización, 
para lo cual se interiorizaron de los diversos sistemas computacionales que maneja nuestro 
Organismo y pudieron ver una demostración práctica de los sistemas informáticos institucionales.

Taller:”Intercambio de experiencias en regulación y autorregulación de obras públicas en Chile”.

El día 5 de octubre se llevó a cabo el Taller: “Intercambio de experiencias en regulación y 
autorregulación de obras públicas en Chile”, organizado por la Contraloría General y el PNUD. La 
capacitación contó con la participación de más de 50 personas, entre funcionarios de la Contraloría, 
del Ministerio de Obras Públicas y otros organismos de la Administración Pública.
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Segundo Foro internacional “Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, desafíos para 
su aplicación en Chile”.

Los días 1 y 2 de diciembre, se desarrolló el Segundo Foro internacional “Convención de las 
Naciones Unidas contra la corrupción, desafíos para su aplicación en Chile”, organizado por el 
PNUD, la GTZ y la Contraloría General de la República, y dirigido a personeros de gobierno y diversos 
funcionarios públicos. El foro contó con la participación de diversas autoridades y representantes 
de los diferentes poderes del Estado y de organismos autónomos de nuestro país como el 
Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y el Tribunal Constitucional, quienes, desde 
sus diferentes perspectivas y responsabilidades, discutieron sobre los esfuerzos mancomunados 
que se están realizando y los desafíos pendientes tanto para la implementación de la Convención 
como para el tratamiento de la corrupción en Chile. Esta actividad forma parte de los esfuerzos de 
nuestra institución por insertarse en el debate nacional en los temas país. La Contraloría General, 
en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, realizó esta actividad también 
sumándose a la celebración del Primer Día Internacional contra la Corrupción, creación de Naciones 
Unidas, que se celebró por primera vez en todo el mundo el 9 de diciembre de 2009.

Cooperación con otras Entidades de Fiscalización.

Durante el año 2009, la Contraloría General a través de sus distintas Divisiones, prestó su colaboración 
en materias de su competencia a diversas entidades nacionales e internacionales, entre las que cabe 
destacar: Encuesta sobre Indicadores de Desarrollo Nacional, solicitada por la Oficina de Auditoría 
de la República de Letonia; Encuesta sobre Rendición de Cuentas, solicitada por la Comisión Técnica 
de Rendición de Cuentas  de la OLACEFS; Trabajo sobre Contratación de Auditorías, solicitado por 
la Gerencia de Sociedad de Auditorías del Perú; Informe sobre la Reunión Técnica Extraordinaria 
del Grupo de Coordinación de la Organización de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los 
países miembros del MERCOSUR y Asociados, EFSUR., realizada en el mes de mayo de 2009 en 
Brasil, solicitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores; Encuesta sobre Ética Pública, solicitada 
por la Contraloría General del Estado de Ecuador, Presidencia de la Comisión Especial de Ética 
Pública, agosto de 2009; Respuesta a Cuestionario sobre Procedimientos de Auditorías, OLACEFS, 
agosto de 2009; Respuesta a Cuestionario sobre Normativa y Práctica de Rendición de Cuentas, 
remitido por la Comisión Técnica de Rendición de Cuentas de la OLACEFS; Observaciones a la 
propuesta base: “Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable: los Desarrollos del Cambio Climático y 
el Desarrollo Energético  para las EFS de la Región “, Plan de  Trabajo  2010, solicitada por el Tribunal 
de Cuentas de la República Argentina y Presidencia de la Comisión Técnica Especial de Medio 
Ambiente (CONTEMA); Compilación de Normas sobre Control Fiscal, solicitada por la Contraloría 
General de la República de Colombia y Presidencia de la Organización Latinoamericana y del Caribe 
de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OLACEFS; Trabajo sobre normativa en la legislación chilena 
sobre desempeño de parientes de autoridades en la Administración Pública, solicitado por la 
Gerencia Cooperación Técnica y la Contraloría General del Perú; Trabajo sobre La Auditoría Interna 
en Chile, solicitado por la Contraloría General de la República de Costa Rica; Respuesta a Consulta 
sobre Modelos de Auditorías Supremas, efectuada por el  Consejo de Auditoría e Inspección de 
Corea; Análisis de la Declaración de Principios de Rendición de Cuentas para su presentación 
en la XIX Asamblea de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
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Superiores (OLACEFS), solicitado por la Contraloría General de la República de Costa Rica; Aporte 
para XX Congreso de la INCOSAI, que se celebrará en Sudáfrica en noviembre de 2010, tema: 
“La importancia de la Auditoría Ambiental para apoyar el desarrollo sostenible, la experiencia de 
Chile”.

Asimismo, se hace necesario destacar, que esta Entidad de Control prestó una constante colaboración 
con publicaciones internacionales, tales como la Revista de la Organización Latinoamericana y del 
Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OLACEFS, y la Revista INTOSAI-Journal, a través del 
envío de diversas propuestas de temas, entre los que cabe distinguir los artículos:“Restauración 
Cuencas Hidrográficas, recuperación de suelos degradados acordes al marco normativo chileno y la 
labor de control de las EFS”, “Sustentabilidad financiera del Estado. Rol de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores”; “Corrupción y democracia. Rol de las Entidades Fiscalizadoras Superiores”; “Gobierno 
electrónico y auditoría de sistemas de las EFS: desafíos presentes y futuros. El caso de Chile”; 
“Programas de salud financiados por el Estado y la importancia de la labor de las EFS, en el control 
de los mismos”; “Los humedales, su importancia para el medio ambiente y las atribuciones que 
le competen a las EFS”; “Producción, limpieza y la auditoría ambiental que pueden efectuar las 
EFS”; “Las cuentas públicas, EFS como instrumento de la transparencia de la información y de 
gestión, para la Administración del Estado”; “Génesis, el contenido y el debut e impacto de la ley 
de transparencia en Chile”; “La ley de transparencia y su aplicación en la  Contraloría General de la 
República”; “Principales efectos de la resolución numero 1600 de 2008 de la Contraloría General 
de la República”; “Los sistemas informativos en pro del mejoramiento de la gestión”.

Otras actividades de cooperación internacional.

Se hace necesario destacar los siguientes hechos ocurridos en el 2009 y que se originan por la 
presencia y participación de esta Entidad de Control en el ámbito internacional: Profesionales 
comprometidos en el proyecto, realizan el informe sobre Detección de Necesidades en el marco de 
las actividades desarrolladas por la Iniciativa de Desarrollo de la Intosai (IDI/INTOSAI), enviándose un 
ejemplar a Secretaría General y al Jefe de Gabinete; Canadá envía la Guía para Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (EFS): “Auditando la Biodiversidad”: documento traducido por la Contraloría General 
de la República del Perú, la que se  distribuye a  todas las Divisiones y Contralorías Regionales; en 
el mes de mayo de 2009 se firma el Convenio de Colaboración Interinstitucional entre la Auditoría 
General del Estado de Guerrero, Órgano técnico de Fiscalización Superior del Congreso del Estado 
de Guerrero, de la República Mexicana, y la Contraloría General de la República de Chile; la Comisión 
Técnica Especial de Ética Pública, Probidad Administrativa y Transparencia, presidida actualmente la 
Contraloría General de la República del Ecuador, envía a la Contraloría el Plan Anual de Comisión 
de Ética Pública.
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3.2.- Ámbito Internacional

Programa Internacional de Becarios de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Canadá, 
CCAF.

Desde el 23 al 26 de enero de 2009, en San José de Costa Rica, se desarrolló el Programa Internacional 
de Becarios de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Canadá, CCAF, a la cual asistieron dos 
funcionarias de este Organismo de Control en respuesta a una invitación personalizada de parte de 
la CCAF por ser ex becarias de esta agrupación.

12a Reunión del Grupo de Trabajo de Auditoría Medioambiental. 

Entre los días 25 y 29 de enero de 2009, un representante de esta Entidad de Control asistió a la 
12a Reunión de Trabajo del Grupo de Auditoría Medioambiental, efectuada en la ciudad de Doha, 
Qatar, organizado por el Grupo de Trabajo de la INTOSAI sobre Auditoría Medioambiental WGA, 
con el objeto de compartir experiencias y aprender de otras Entidades de Fiscalización Superior, en 
relación con auditorías en materias medioambientales.

Reunión de Revisión del Programa de Detección  de Necesidades para el Desarrollo de Competencias 
Institucionales. 

En el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional IDI - OLACEFS, funcionarios de esta 
Contraloría General asistieron entre el 2 y el 6 de febrero de 2009, a la Reunión de Revisión 
del Programa de Detección de Necesidades para el Desarrollo de Competencias Institucionales, 
efectuada en Panamá, en donde se presentaron las necesidades detectadas en nuestro organismo, 
las cuales alimentarán el ciclo de “Diseño de la Intervención”  en donde se determinarán y diseñarán 
las estrategias para el desarrollo de competencias institucionales que permitirán el fortalecimiento 
de la institución y de su personal.

Reunión con la National Audit Office (NAO)

Entre los días 9 y 11 de febrero de 2009, el señor Contralor General se reunió en Londres con 
autoridades de la National Audit Office (NAO), en donde dio a conocer la labor de este Organismo 
Fiscalizador.

XX Simposio de las Naciones Unidas-INTOSAI. 

Entre los días 11 y 23 de febrero de 2009, el señor Contralor General junto al Jefe de la Unidad 
de Auditorías Especiales, asistieron al XX Simposio Naciones Unidas/INTOSAI, realizado en la 
ciudad de Viena, donde se debatieron medidas anticorrupción que pudieren adoptar los países 
participantes.
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Audiencia con el Presidente del Tribunal de Cuentas de España.

El día 23 de febrero de 2009, el señor Contralor General de la República, don Ramiro Mendoza 
Zúñiga, asiste en Madrid a una audiencia con el Presidente del Tribunal de Cuentas de España, 
donde se firma un acuerdo de colaboración institucional entre ambas entidades, con el objeto 
de intercambiar conocimientos técnicos y compartir experiencias profesionales en el ámbito de la 
fiscalización de los recursos públicos.

Tercer Encuentro de Responsables Institucionales EUROSOCIAL Fiscalidad.

Entre el 2 y el 4 de marzo de 2009, representantes de este Organismo de Control asistieron al 
Tercer Encuentro de Responsables Institucionales Euro – Social, organizado en la ciudad de Berlín, 
por la EUROSOCIAL Fiscalidad e INWENT, donde rindieron cuentas de las actividades realizadas por 
esta Institución de Control ha participado y de expuso sobre el tema: “Transparencia en las finanzas 
públicas”.

15ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre Privatización, Regulación Económica y Asociación Público/
Privado (PPP).

Entre los días 15 y 21 de marzo de 2009, funcionarias de esta Entidad de Control, asistieron a la 
15ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre Privatización, Regulación Económica y Asociación Público/
Privado (PPP), realizada por la INTOSAI en la ciudad de Moscú, y organizada por la Cámara de 
Cuentas de Rusia y la National Audit Office (NAO) en donde se discutieron opciones respecto al 
futuro del grupo de Trabajo y a la forma de ejecutar las actividades respectivas.

Curso de Auditoría Financiera.

Respondiendo a una solicitud de la Contraloría General de la República del Paraguay y en el 
marco de las políticas institucionales de apoyo e intercambio con otras entidades superiores de 
fiscalización, entre el 20 y 31 de julio. Un profesional de la División de Auditoria Administrativa, 
estuvo en Asunción para dictar un curso de Auditoría Financiera. Dicha capacitación se centró en 
mejorar las competencias de los participantes en torno a la función de auditoría y al examen de 
estados financieros. 

Foro de Líderes Gubernamentales de las Américas, 2009, “Fomentando  la Innovación y la Productividad 
en las Américas”.

Entre el 23 y el 27 de marzo de 2009, un representante de Contraloría General asiste al Foro de 
Líderes Gubernamentales de las Américas, 2009, “Fomentando  la Innovación y la Productividad en 
las Américas”, realizado por Microsoft en la ciudad de Virginia, EE.UU., donde se analizó el rol que 
las tecnologías de información y comunicación (TIC) cumplen en el fomento de la productividad 
del continente.
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Cuarta Reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos de Composición Abierta 
sobre el examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Entre el 9 y el 15 de mayo de 2009, el Jefe de la Unidad de Auditorías Especiales, asiste a la Cuarta 
Reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos de Composición Abierta sobre el 
examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, efectuada 
en la ciudad de Viena, Austria, como integrante de la delegación chilena junto al Consejo de 
Auditoria Interna General de Gobierno (CAIGG).
 

Reunión Técnica Extraordinaria del Grupo de Coordinación de la Organización de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores de los países miembros del MERCOSUR y Asociados, EFSUR.

Entre el día 25 y el 29 de mayo, se realizó la reunión de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de 
los países del MERCOSUR, Bolivia y Chile (EFSUR), en Brasilia, Brasil, en la que participó el Contralor 
Ramiro Mendoza junto al subjefe del Departamento de Capacitación. En dicha oportunidad, se 
definió el proyecto de ejecución del Plan Estratégico de la EFSUR, período 2009-2011, aprobado 
en noviembre del 2008.

Evaluación de Programas y Políticas Públicas por las Instituciones Superiores de Control (ISC).

Los días 28 y 29 de mayo de 2009, la señora Subcontralora General asiste, en Paris, al encuentro 
de Evaluación de Programas y Políticas Públicas por las Instituciones Superiores de Control (ISC), 
organizado por la INTOSAI, donde asistió a diversas reuniones relativas a los programas de control 
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) y compartió experiencias sobre métodos y prácticas, 
para evaluar el trabajo de éstas.

Primera Reunión del Grupo de Trabajo INTOSAI, Global Financial Crisis Task Force, organizado por la 
Contraloría General de los Estados Unidos de América, GAO.

Entre el 29 de junio y el 1 de julio de 2009, representantes de esta Entidad de Control, asistieron 
a la Primera Reunión del Grupo de Trabajo INTOSAI, Global Financial Crisis Task Force, organizado 
por la Contraloría General de los Estados Unidos de América, GAO, donde participaron en diversas 
charlas y presentaciones con motivo del análisis de las causas y efectos de la crisis financiera global 
en diversos países del mundo, contando con la participación de expertos del Fondo Monetario 
Internacional, del Banco Mundial, del Poder Ejecutivo Americano, de entidades financieras y 
consultoras del sector privado de Estados Unidos y de las Entidades Superiores de Control.

Curso de Auditoría Financiera: International Training Course.

Desde el 14 al 30 de octubre, un representante de este Organismo de Control, participo en el curso 
de Auditoría Financiera: International Training Course, desarrollado por la National Audit Office 
(NAO), en la ciudad de Londres, Inglaterra.
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Taller “Auditoría a las tecnologías de la información y comunicación “.

A solicitud de la Corte de Cuentas de Panamá, funcionarios de esta Entidad de Control participaron 
y colaboraron en el montaje del taller de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS), “Auditoría a las tecnologías de la información y comunicación“, 
efectuado en la ciudad de Guatemala, entre el 27 y el 30 de septiembre, de acuerdo a convenio 
de cooperación existente, lo que permitió compartir la experiencia de la Contraloría General de la 
República de Chile en Auditorías de Sistemas y Tecnologías de la Información.
 

Conferencia Mundial “Restablecer la confianza después de la crisis financiera”.

Entre el 23 y el 25 de septiembre, el señor Contralor General Ramiro Mendoza asiste a la conferencia 
“Restablecer la confianza después de la crisis financiera”, organizada por la institución CRECER, 
con el patrocinio del BID, en Sao Paulo Brasil.

Conferencia Regional sobre “Recuperación de Activos en América Latina y el Caribe: Establecimiento 
de la Agenda para la Cooperación Regional”.

Desde el 11 al 13 de agosto de 2009, el Jefe de la Unidad de Auditorías Especiales asiste, en la 
ciudad de Buenos Aires, a la Conferencia Regional sobre “Recuperación de Activos en América 
Latina y el Caribe: Establecimiento de la Agenda para la Cooperación Regional”, formando parte 
de la delegación chilena junto al Ministerio Público y el Consejo de Auditoria Interna General de 
Gobierno (CAIGG).

Cuarta Reunión del Grupo de Composición Abierta acerca del mecanismo de revisión de la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Entre el 25 de agosto y el 2 de septiembre de 2009, el Jefe de la Unidad de Auditorías Especiales, 
asiste a la Cuarta Reunión del Grupo de Composición Abierta acerca del mecanismo de revisión 
de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, efectuada en la ciudad de Viena, 
Austria, como integrante de la delegación chilena junto al Ministerio Público.

Tercera Reunión  del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Asistencia 
Técnica  de la Oficina de las Naciones  Unidas contra la Droga y el Delito.

Desde el 3 al 5 de septiembre de 2009, el Jefe de la Unidad de Auditorías Especiales, asiste a la 
Tercera Reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Asistencia 
Técnica  de la Oficina de las Naciones  Unidas contra la Droga y el Delito, efectuada en la ciudad de 
Viena, Austria, como integrante de la delegación chilena junto al Ministerio Público.
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International Auditor Workshops-2009.

Atendiendo a una invitación de la National Audit Office – NAO (Taiwán), un funcionario de esta 
Entidad de Fiscalización, participó desde el 23 de octubre al 5 de noviembre, en el curso International 
Auditor Workshops, efectuado en la ciudad de Taipei, donde se capacitó en temas de auditoría de 
gestión y auditoría asistida por ACL. 

XVI Reunión Grupo de Coordinación y XV Reunión Comisión Mixta, EFSUR.

Entre el 11 y el 13 de septiembre, representantes de esta Contraloría General participaron en la XVI 
Reunión Grupo de Coordinación y XV Reunión Comisión Mixta, realizadas en Venezuela, donde 
se definió el plan de acción que permita que la EFSUR sea reconocida como la Entidad Superior 
de Fiscalización del MERCOSUR, permitiendo con ello, regular y controlar los fondos públicos 
multinacionales que esta agrupación de países latinoamericanos posee. 
 

Curso: Programación y Políticas Financieras con Metas de Inflación.

Desde el 21 de septiembre al 23 de octubre, la Sra. Secretario General asiste al curso organizado por 
el Fondo Monetario Internacional. “Programación y Políticas Financieras con Metas de Inflación”, 
efectuado en la ciudad de Washington D.C.

XIX Asamblea de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(OLACEFS).

Entre el 5 y el 10 de octubre, el Contralor General junto con el Jefe de la División Jurídica, asisten 
a la XIX Asamblea de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores, efectuada en la ciudad de Asunción, Paraguay; en donde se analizaron temas 
relativos al presupuesto como expresión financiera de planes de desarrollo, rendición de cuentas, 
convenciones mundiales y regionales de lucha contra la corrupción, junto con temas relacionados 
con el medio ambiente y desarrollo sustentable, En el marco de esta asamblea se suscriben 
convenios de cooperación técnica en apoyo de las actividades de capacitación y otros eventos de 
interés, con Costa Rica y Perú, para mejorar la calidad de la información en los temas de control y 
fiscalización. 

Taller de Trabajo  “Aplicación de Principios  APEC Anticorrupción, Previniendo Conflictos de 
Intereses”.

Respondiendo a una invitación de los Gobiernos de la República Popular China y los Estados Unidos 
de Norteamérica, un representante de este Órgano de Control participa, entre los días 14 y 16 
de octubre, en el Taller de Trabajo “Aplicación de Principios APEC Anticorrupción, Previniendo 
Conflictos de Intereses”, realizado en la ciudad de Beijing, donde se conoce la experiencia y realidad 
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actual de otros países y organismos internacionales en la prevención de la corrupción y conflictos 
de intereses.

Una Experiencia de Gestión del Conocimiento de la Contraloría General de la República del Perú, 
Conociendo el Sistema CASE BASED REASONING, CBR.

Entre los días 12 y 16 de octubre de 2009, un representante de esta Contraloría General realiza 
una pasantía en la Contraloría del Perú, patrocinada por la Deutsche Gessellschaft für Technische 
Zusammenarbeit, GTZ, Agencia de Cooperación Técnica Alemana, destinada a conocer el Sistema 
CASE BASED REASONING, con el fin de promover un espacio de diálogo, reflexión, de cooperación 
y asistencia técnica entre las Entidades de Fiscalización Superior del Perú y Chile. Ello a partir de 
las experiencias alcanzadas por la Contraloría General del Perú en la implementación y explotación 
-con el apoyo de las tecnologías de información y comunicaciones (TICS)-, de un sistema sobre 
gestión del conocimiento basado en casos, y conocido bajo el nombre de CBR por sus siglas en 
Inglés.

Pasantía en la Escuela de Capacitación de la Contraloría General del Estado de Ecuador.

Entre los días 19 y 30 de octubre, en el marco del convenio de cooperación mutua entre la Contraloría 
General de la República de Chile y la Contraloría del Estado de Ecuador, el Jefe del Departamento 
de Capacitación, realizó en Ecuador una pasantía que le permitió conocer los aspectos técnicos y 
administrativos de la Dirección de Capacitación de la Contraloría de ese país.

Curso: Planificación de Auditorías.

Entre el 26 y el 31 de octubre, un representante de esta Contraloría General participó en el curso 
“Planificación de Auditorías”, organizado por la  Organización Latinoamericana y del Caribe de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), en la ciudad de Lima, Perú.

Tercera Conferencia de los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 
UNCAC.

Entre el 7 y el 13 de noviembre de 2009, el Jefe de la Unidad de Auditorías Especiales participa, 
como integrante de la delegación chilena, en la Tercera Conferencia de los Estados Parte de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en donde se incorporó a las reuniones de 
la comisión de trabajo que examinó el mecanismo de examen de la implementación de la UNCAC 
y las reuniones del grupo “L5” o “Likeminded”.
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Taller Internacional: “Declaraciones Juradas de Funcionarios Públicos: Una apuesta por la transparencia 
del sector público”.

Los días 26 y 27 de noviembre, un funcionario de esta Entidad de Fiscalización participó en el Taller 
Internacional: “Declaraciones Juradas de Funcionarios Públicos: Una apuesta por la transparencia 
del sector público, que se efectuó en la ciudad de Lima y que contó con el patrocinio de la Deutsche 
Gessellschaft für Technische Zusammenarbeit, GTZ, Agencia de Cooperación Técnica Alemana.

Conociendo el Sistema CASE BASED REASONING, CBR.

Entre los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, funcionarios de esta Entidad Fiscalizadora, 
efectuaron una pasantía en la Contraloría General de la República del Perú, que les permitió 
conocer las experiencias alcanzadas por la Contraloría General de la República del Perú en la 
implementación y explotación –con el apoyo de las tecnologías de información y comunicaciones 
(TICS)-, de un sistema sobre gestión del conocimiento basado en casos, y conocido bajo el nombre 
de CBR por sus siglas en inglés.

Reunión convenio OLACEFS-BANCO MUNDIAL

Entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, en Lima Perú se celebra la reunión del convenio 
OLACEFS-BANCO MUNDIAL, a la cual concurre el funcionario Juvenal Valdivia, contándose con el 
patrocinio del Banco Mundial.
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4.- Designación de nuevas jefaturas superiores del nivel central y de nuevos Contralores 
Regionales

Continuando con el proceso de fortalecimiento y reestructuración institucional, el Contralor General 
procedió, durante el año 2009, a la designación de los siguientes nuevos Jefes el nivel central y 
Contralores Regionales en las unidades y sedes que respectivamente se indican:

Tabla 111: Nuevas Jefaturas Superiores del Nivel Central y nuevos Contralores Regionales 

Nuevas Jefaturas Superiores del Nivel Central

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

Carmen Carmona Ríos / Subjefa de la División de Auditoría Administrativa

Priscila Jara Fuentes / Subjefa de la División de Municipalidades

José Ramón Correa Díaz / Jefe de Gabinete del Contralor General

Nuevos Contralores Regionales

Mario Quezada Fonseca / Contralor Regional del Libertador General Bernardo O’Higgins

Ricardo Provoste Acevedo / Contralor Regional de Los Lagos

Gustavo Jordan Astaburuaga / Contralor Regional de Coquimbo

Volver
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5.- Recursos humanos de la Contraloría General de la República 

La dotación de personal de esta Contraloría General está conformada por mujeres y hombres de 
distintas edades que, en calidad de planta o a contrata, desempeñan sus labores en los estamentos 
directivos, profesionales, fiscalizadores, jefaturas, técnicos, administrativos,  mayordomos y 
auxiliares; cuentan con distintos niveles de estudios en una amplia gama de especialidades. Los 
funcionarios se rigen especialmente por la ley Nº 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría 
General, por los Títulos I y III de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de 
la Administración del Estado, por la ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo y por el decreto ley Nº 
3.551 de 1980, Escala de Remuneraciones, entre otros textos legales. La planta de la Contraloría 
General fue fijada por el decreto ley Nº 3.651 de 1981, el cual ha tenido algunas modificaciones 
posteriores.

5.1.- Administración de Personal

Tabla 112: Dotación por vínculo jurídico

Gráfico 41: Dotación por vínculo jurídico
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Tabla 113: Dotación por estamento (planta y contrata)

Grafico 42: Dotación por estamento (planta y contrata)

Estamento
Género

Cantidad
Femenino Masculino

Directivos 40 57 97

Profesionales 368 384 752

Fiscalizadores 86 97 183

Técnicos 106 60 166

Jefaturas 8 8 16

Administrativos 276 109 385

Mayordomos 0 11 11

Auxiliares 29 116 145

Total 913 842 1.755
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Tabla 114: Dotación por nivel de estudios (planta y contrata)

Gráfico 43: Dotación por nivel de estudios (planta y contrata)

Nivel de Estudios
Género

Cantidad
Femenino Masculino

Profesionales con Doctorado 3 0 3

Profesionales con Magíster 31 43 74

Profesionales con más de un Título 
Profesional

53 73 126

Profesionales con un Título Profesional 418 411 829

Estudios Universitarios Incompletos 17 13 30

Títulos Técnicos 179 73 252

Sin Estudios Superiores 212 229 441

Total 913 842 1.755
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Tabla 115: Dotación por título profesional (planta y contrata)

Título Profesional
Género

Cantidad
Femenino Masculino

Abogados 149 123 272

Administradores Públicos 47 45 92

Arquitectos 10 12 22

Constructores Civiles e Ingenieros 
Constructores

11 37 48

Contadores Auditores 158 162 320

Ingenieros Civiles 12 47 59

Ingenieros Comerciales 38 40 78

Ingenieros de Ejecución 42 37 79

Otros Profesionales* 38 24 62

Total 505 527 1.032

* Otros Profesionales comprende diversos títulos, tales como Asistentes Sociales, Educadoras de Párvulos, Periodistas, entre 
otros.

Gráfico 44: Dotación por título profesional (planta y contrata)
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Tabla 116: Dotación por grupo etáreo (planta y contrata)

Gráfico 45: Dotación por grupo etáreo (planta y contrata)

Edades
Género

Cantidad
Femenino Masculino

66 o Más 8 7 15

56 a 65 196 189 385

46 a 55 221 164 385

36 a 45 202 199 401

25 a 35 257 263 520

Menos de 25 29 20 49

Total 913 842 1.755
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Tabla 117: Dotación profesional de los últimos 3 años

Gráfico 46: Dotación profesional de los últimos 3 años

Título Profesional Año 2007 Año 2008 Año 2009
Variación % de 
2007 a 2009

Abogados 224 256 272 21,43

Administradores Públicos 62 78 92 48,39

Arquitectos 11 17 22 100

Constructores Civiles e 
Ingenieros Constructores

26 31 48 84,62

Contadores Auditores 295 325 320 8,47

Ingenieros Civiles 40 49 59 47,5

Ingenieros Comerciales 65 65 78 20

Ingenieros de Ejecución 76 72 79 3,95

Otros Profesionales 47 49 62 31,91

Total 846 942 1.032 21,99
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Tabla 118: Dotación porcentual de profesionales y no profesionales respecto al total de la dotación 
efectiva

Gráfico 47: Dotación porcentual de profesionales respecto al total de la dotación efectiva

Gráfico 48: Dotación porcentual de no profesionales respecto al total de la dotación efectiva

Año
Profesionales No profesionales

Cantidad % Cantidad %

2007 846 54 710 46

2008 942 57 723 43

2009 1.032 59 723 41

846
942

1032

54
57

59

0

200

400

600

800

1000

1200

2007 2008 2009

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

Cantidad %

710

723 723

41

43

46

700

705

710

715

720

725

2007 2008 2009

25

30

35

40

45

50

Cantidad %

Volver

Volver

Volver



    

 
 

 

C H I L E

CO
N

TR
A

LO
RI

A

GENERAL DE LA
R

E
P

U
B

LIC
A

26-III-1927

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

195

www.contraloria.cl

CUENTA PÚBLICA

Tabla 119: Número de funcionarios que ingresaron a Contraloría General durante el año 2009

Funcionarios Cantidad %

No profesionales 44 25%

Profesionales 134 75%

Total 178 100%

Profes ionales

134

75%

No profes ionales

44

 25%

Gráfico 49: Funcionarios ingresados a Contraloría General durante el año 2009
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Tabla 120: Distribución de afiliados por Región

Región
Número de 
funcionarios

Número de 
afiliados

% de 
Afiliación

Afiliación por Género

Femenino Masculino

I Región 31 28 90,32% 11 17

II Región 34 25 73,53% 8 17

III Región 33 30 90,91% 16 14

IV Región 41 35 85,37% 18 17

V Región 79 64 81,01% 39 25

VI Región 46 33 71,74% 19 14

VII Región 44 36 81,82% 13 23

VIII Región 68 49 72,06% 28 21

IX Región 45 34 75,56% 18 16

X Región 46 31 67,39% 18 13

XI Región 27 18 66,67% 9 9

XII Región 24 20 83,33% 12 8

XIV Región 28 19 67,86% 6 13

XV Región 24 16 66,67% 5 11

RM 1.185 961 81,10% 560 401

Total 1.755 1399 79,72% 780 619

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.

Volver
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Gráfico 50: Porcentaje de afiliación por Región
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Tabla 121: Distribución de afiliados por grupo etáreo

Gráfico 51: Porcentaje de afiliación por grupo etáreo

Edades
Número de 
funcionarios

Número de 
afiliados

% de 
Afiliación

Género

Femenino Masculino

66 o Más 15 15 100% 8 7

56 a 65 390 376 96,41% 192 184

46 a 55 381 350 91,86% 205 145

36 a 45 402 327 81,34% 180 147

25 a 35 519 294 56,65% 173 121

Menos de 25 48 37 77,08% 22 15

Total 1755 1399 79,72% 780 619
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Tabla 122: Tipo de actividades de capacitación

Tipo de Actividad
de capacitación

Actividades
realizadas

N° de funcionarios 
capacitados*

Proporción

Charla 1 28 1,3%

Curso 37 1.183 56,7%

Taller 11 724 34,7%

Pasantía 4 12 0,6%

Seminario 7 52 2,5%

Conferencia 1 1 0,05%

Congreso 1 1 0,05%

Jornada 5 35 1,7%

Diploma 3 23 1,1%

Diplomado 10 29 1,4%

Total 80 2.088 100%

*El total de funcionarios capacitados comprende, en algunos casos, la participación de un mismo funcionario en más de una 
actividad de capacitación.

6.- Actividades de capacitación

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 2009, 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 80 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.

6.1.- Capacitación nacional impartida a los funcionarios de la Contraloría General de la 
República

Volver
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Tabla 123: Áreas de capacitación

Área
Actividades
realizadas

N° de funcionarios 
capacitados*

Proporción

Jurídica 18 186 8,9%

Control Externo 9 248 11,9%

Administración Interna y Otros 25 303 14,5%

Contabilidad General de la 
Nación

6 97 4,6%

Informática 22 1.254 60,1%

Total 80 2.088 100%

*El total de funcionarios capacitados comprende, en algunos casos, la participación de un mismo funcionario en más de una 
actividad de capacitación.

Contabilidad 

General de la 
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4,60%

Adm inis tración 

Interna y Otros

14,50%

Control Externo

11,90%
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Gráfico 52: Porcentajes de actividades efectuadas según área de capacitación
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Tabla 124: Modalidades de capacitación

Tabla 125: Acciones de capacitación según distribución por género

Modalidad
Actividades
realizadas

N° de funcionarios 
capacitados*

Proporción

Presencial 77 2.033 97,4%

e - learning 3 55 2,6%

b - learning 0 0 0,0%

Total 80 2.088 100%

Distribución Género Cantidad Proporción

Femenino 1.159 55,5%

Masculino 929 44,5%

Total 2.088 100%

*El total de funcionarios capacitados comprende, en algunos casos, la participación de un mismo funcionario en más de una 
actividad de capacitación.
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Tabla 126: Cantidad de cursos de capacitación externa programados el año 2009

Región en que se impartió la actividad Nº de Cursos
Funcionarios 
capacitados

Horas 
Pedagógicas 

Dictadas

Arica y Parinacota 5 110 220

Tarapacá 2 35 140

Antofagasta 4 112 200

Atacama 5 106 206

Coquimbo 1 35 35

Valparaíso 4 118 230

Libertador Gral. Bernardo O'Higgins 1 21 70

Maule 3 79 85

Bío Bío 2 69 140

La Araucanía 1 34 70

Los Ríos 5 107 200

Los Lagos 5 132 220

Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo 2 51 140

Magallanes y Antártica Chilena 2 32 140

Metropolitana de Santiago 23 630 1.213

TOTAL 65 1.671 3.309

6.2.- Capacitación Externa

El año 2009 la Contraloría impartió cursos de capacitación producto de la demanda de los diversos 
servicios públicos y municipalidades a lo largo del país. Es así como se realizaron la cantidad de 
65 actividades de capacitación externa a nivel nacional, en donde participaron un total de 1.671 
funcionarios de la Administración del Estado.

6.2.1.- Capacitación impartida por la Contraloría General de la República a funcionarios 
de la Administración del Estado
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Tabla 127: Seminarios Probidad y Transparencia en la Administración impartido a funcionarios de la 
Administración del Estado por regiones donde se impartió

Tabla 128: Capacitación impartida por la Contraloría General de la República a funcionarios de la 
Administración del Estado por temas

Regiones sedes Cantidad
Funcionarios 
capacitados

Valparaíso 1 143

Bío Bío  1 205

Los Ríos 1 120

Tarapacá 1 112

Magallanes y Antártica Chilena 1 125

Metropolitana de Santiago 2 268

Total 7 973

Áreas relevantes Cantidad

Probidad* 8

Contabilidad Sector Público** 41 

Contabilidad Sector Municipal 20

Estatuto Administrativo 5

Remuneraciones 3

Otros 15

Total 92

* Incluye seminarios y curso
** Incluye los cursos de Contabilidad Básica y Presupuesto y cursos cerrados a instituciones
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Tabla 129: Capacitación internacional de funcionarios de la Contraloría General de la República

Nombre Actividad Tipo Entidad País
Número 

Asistentes

International Training Course Curso
National Audit Office 

(NAO)
Inglaterra 1

Programación y políticas financieras con 
metas de inflación

Curso
Fondo Monetario 
Internacional, FMI

EE.UU. 1

Conociendo el Sistema CASE BASED 
REASONING, CBR.

Pasantía
Contraloría General de 
la República del Perú

Perú 2

Centro Internacional de Capacitación de 
la Contraloría del Estado de Ecuador

Pasantía
Contraloría del Estado 

de Ecuador
Ecuador 1

Planificación de Auditorías Curso OLACEFS Perú 1

International Auditor Workshop Curso
National Audit Office 

(NAO)
Taiwán 1

6.3.- 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 2009, funcionarios de este Organismo de Control participaron activamente en 4 cursos y 2 
pasantías organizadas por entidades extranjeras,  de manera de contribuir al mejoramiento de las 
competencias profesionales para enfrentar los nuevos desafíos institucionales.
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