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PRESENTACIÓN

 La rendición de cuentas consiste, básicamente, en poner a disposición de otros un conjunto de datos, 
antecedentes e información que les permita formarse un juicio fundado acerca del desempeño que ha tenido 
quien rinde la cuenta respecto de las tareas que le han sido encomendadas.

 La Contraloría General de la República, sin perjuicio de los demás mecanismos de control que nuestro 
ordenamiento contempla, se encuentra en la obligación de elaborar anualmente una Cuenta Pública sobre su 
Gestión, de acuerdo al artículo 143 de la ley N°10.336, orgánica constitucional de esta institución, la cual debe 
ser remitida al Presidente de la República y al Congreso Nacional.

 Sin embargo, no podemos olvidar que el Estado y sus organismos deben centrar su accionar en la persona 
humana, puesto que se encuentran al servicio de ella, tal como lo define nuestra Constitución Política ya en 
su artículo primero. En consecuencia, cuando realizamos este ejercicio de rendir cuenta de nuestra gestión, 
entendemos que junto con dar cumplimiento a un expreso mandato legal, estamos respondiendo a la propia 
esencia de nuestro ser institucional.

 Ya en la realización de nuestras tareas diarias y habituales, como son la elaboración de informes de 
auditoría, la emisión de dictámenes, la toma de razón y registro de actos administrativos, entre otros, 
debemos tener presente que el sentido último de todas esas labores, desde las más complejas hasta las más 
sencillas, está orientado hacia el servicio de las personas, puesto que son ellas quienes se verán finalmente 
beneficiadas si, como consecuencia de las tareas de fiscalización y control que le corresponde desarrollar a 
este organismo, mejora el funcionamiento de la Administración del Estado.

 Por estas mismas razones, hemos puesto un especial empeño en que esta Cuenta aporte datos fidedignos 
y tenga textos simples y precisos que, sin perder rigor técnico, empleen un lenguaje sencillo y accesible para 
que su lectura y comprensión estén al alcance de todas las personas. Asimismo, queremos destacar que 
los datos utilizados han sido obtenidos de nuestros sistemas informáticos institucionales, lo que junto con 
validar y reforzar el uso intensivo de los mismos, permitirá establecer un punto de inicio para que las futuras 
cuentas puedan realizar comparaciones y constatar evoluciones sobre la base de antecedentes efectivamente 
comparables y de parámetros similares, objetivos y previamente definidos.

 Esta Cuenta Pública, que será puesta íntegramente a disposición de toda la ciudadanía en nuestro 
sitio electrónico www.contraloria.cl, se compone de tres grandes capítulos, los que se refieren a Gestión 
Institucional, Gestión Interna y Gestión Interinstitucional. De esta forma, en el capítulo I se detalla el ejercicio 
de las funciones propias de la Contraloría General, como son las funciones jurídica, de auditoría, control de 
personal, contabilidad y juzgamiento de cuentas; el capítulo II se refiere a la  gestión interna de la institución, 
entendida como gestión presupuestaria, gestión de recursos humanos y de activos físicos, y finalmente, en 
el  capítulo III, se informa acerca de las relaciones institucionales con otros organismos, tanto a nivel nacional 
como internacional, así como otras materias referidas a la relación con la ciudadanía en general. 

 Para terminar, debemos señalar que en la elaboración de esta Cuenta han colaborado decenas de funcionarios 
de la institución, bajo la coordinación de la Secretaría General. El esfuerzo, la dedicación y la rigurosidad 
aportada por las jefaturas, profesionales y técnicos a la preparación, edición, impresión y distribución de este 
documento merece un especial reconocimiento, el que también debe extenderse al personal administrativo y 
auxiliar, cuyo trabajo resulta fundamental para  cumplir con nuestra misión institucional.  

RAMIRO MENDOZA ZÚÑIGA
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
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I. GESTIÓN INSTITUCIONAL

A. Función Jurídica

1. Cumplimiento de las Funciones Institucionales

 1.1  Descripción

 La función jurídica consiste en velar por el 
cumplimiento unitario del ordenamiento jurídico 
por parte de la Administración del Estado, ya sea 
realizando un control previo de sus actos como 
también pronunciándose respecto a la interpretación y 
aplicación de normas. Esto tiene por objetivo proteger 
los derechos individuales de la población, promover 
la probidad administrativa, velar por el cumplimiento 
del principio de legalidad y resguardar el patrimonio 
público. El control que la Constitución Política de 
la República encarga a la Contraloría General es el 
elemento que garantiza que la Administración del 
Estado se ajuste al ordenamiento jurídico y cumpla 
sus objetivos de manera eficiente. De este modo, es 
un instrumento que asegura la unidad y coherencia 
en la actuación de los órganos de la Administración 
del Estado y la aplicación constante y uniforme de las 
normas que integran el Estado de Derecho.

 1.2   Toma de Razón 

 La Toma de Razón es el control previo de 
constitucionalidad y legalidad de los actos de la 
Administración, consagrada en el artículo 99 de la 
Constitución Política y en el artículo 10 de la ley Nº 
10.336. Mediante este trámite, la Contraloría General 
examina si los actos administrativos y los decretos con 
fuerza de ley cumplen los requisitos de fondo y forma 
que a su respecto exige el ordenamiento jurídico. 

 En el caso de que el documento se ajuste a la 
normativa y jurisprudencia, la Contraloría General 
Toma Razón del mismo. Por el contrario, si el acto no se 
ajusta al ordenamiento jurídico, el Contralor General se 
encuentra obligado a representarlo, haciendo presente 
los defectos de constitucionalidad o legalidad que le 
afectan1.

1 Ver definición de Representación en Anexo IV.
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 En relación a lo anterior, durante 2010, la Contraloría General de la República analizó los siguientes 
documentos según tipo y estado de tramitación:

Cuadro 1
Actos Administrativos Afectos a Toma de Razón en Materias que no Incluyen Personal en 2010

Estado del 
documento

Decretos 
promulgatorios de ley

Decretos con 
fuerza de ley Decretos Resoluciones Total

Representados 
Nivel Central 0 12 176 465 653
Regional 0 0 102 1.359 1.461

Tomados Razón con 
alcance

Nivel Central 0 21 377 757 1.155
Regional 0 0 99 1.194 1.293

Tomados Razón
Nivel Central 75 8 3.306 3.854 7.243
Regional 0 0 893 4.310 5.203

Retirados por el 
emisor

Nivel Central 10 19 1.043 1.812 2.884
Regional 0 0 38 318 356

En trámite al 
31.12.2010

Nivel Central 0 1 418 523 942
Regional 0 0 56 408 464

Total Nivel Central 85 61 5.320 7.411 12.877
Total Regional 0 0 1.188 7.589 8.777
Total CGR 85 61 6.508 15.000 21.654

Fuente: Sistema de Tramitación de Documentos (SISTRADOC)2.

 En 2010 el  68,8% de los actos administrativos afectos fueron tomados razón (con o sin alcances). Los 
documentos ingresados al nivel central corresponden al 59,5% del total de los actos indicados en el cuadro 
anterior. Por otra parte, las resoluciones de los Jefes de Servicios representan un 69,7% del total ingresado 
por este concepto a este órgano de control. Cabe destacar que 3.240 (15,0%) documentos recibidos a trámite 
de Toma de Razón fueron retirados por los respectivos servicios de la Administración. 

 1.3   Emisión de dictámenes jurídicos 

 Los dictámenes jurídicos son pronunciamientos de la Contraloría General, que se emiten de oficio o a 
solicitud de autoridades, órganos estatales o particulares, acerca de la correcta interpretación de las normas 
en materias de su competencia, los cuales conforman jurisprudencia, vale decir, se entienden como parte 
de la legislación vigente, por tanto se hacen obligatorios y comunes para todos los órganos administrativos 
sometidos a su fiscalización.

2 Ver descripción de SISTRADOC en Anexo I.
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 Los pronunciamientos jurídicos fijan efectivamente jurisprudencia y las abstenciones dan cuenta de 
situaciones en las que la Contraloría General no puede intervenir ni pronunciarse, por no ser la materia 
consultada de su competencia. En respuesta a 43.157 consultas de distinta naturaleza, se emitieron 19.886 
pronunciamientos jurídicos y oficios de abstención, dando respuesta a un total de 31.453 consultas.

Cuadro 2
Pronunciamientos Jurídicos y Oficios de Abstención Emitidos en 2010

Pronunciamientos Jurídicos y Oficios 
de Abstención Emitidos en 2010 Nivel Central Regional Total %

Pronunciamientos Jurídicos 7.058 6.855 13.913 70,0

Abstenciones 3.636 2.337 5.973 30,0

Total CGR 10.694 9.192 19.886 100,0
% 53,8 46,2 100,0

Fuente: SISTRADOC.

 Véase a continuación el origen de los pronunciamientos emitidos:

Cuadro 3
Pronunciamientos Emitidos en 2010 por Tipo de Solicitante

Tipo de solicitante Nivel Central Regional Total %

Congreso Nacional 125 21 146 1,1

Órganos de la función jurisdiccional (Poder Judicial, Minis-
terio Público, Defensoría Penal Pública, Consejo de Defensa 
del Estado y otros órganos vinculados a dicha función)

92 150 242 1,7

Ministerios, servicios públicos, universidades y empresas 
públicas 1.152 594 1.746 12,6

Municipalidades (Alcaldes) 353 763 1.116 8,0

Particulares y funcionarios públicos 5.178 5.257 10.435 75,0

Internos Contraloría General de la República 158 70 228 1,6

Total CGR 7.058 6.855 13.913 100,0
% 50,7 49,3 100,0

Fuente: SISTRADOC.

 Del Cuadro 2 se desprende que en más de dos tercios de los casos las consultas dieron origen a un 
pronunciamiento jurídico, mientras que en el resto correspondió que la Contraloría General se abstuviera 
de pronunciarse.  Asimismo, el Cuadro 3 muestra que tanto en el nivel central como en las Contralorías 
Regionales dichos pronunciamientos derivan esencialmente de consultas realizadas por particulares y 
funcionarios públicos (75,0%), y le siguen en porcentaje las respuestas frente a peticiones efectuadas por 
ministerios, servicios públicos, universidades y empresas públicas (12,6%).
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 Con respecto a los pronunciamientos, éstos consideran las siguientes materias:

Cuadro 4
Desglose por Materia, de los Pronunciamientos Jurídicos Emitidos Durante el año 2010

Materia Nivel Central Regional Total %

Acceso a la información 63 64 127 0,9

Facultades de la Contraloría General de la República 593 709 1.302 9,1

Materias de obras públicas, vivienda y urbanismo 422 337 759 5,3

Materias económicas y financieras en sector municipal 55 109 164 1,2

Materias económicas, financieras y tarifarias sector no municipal 103 35 138 1,0

Normativas presupuestarias y contables en sector municipal 19 26 45 0,3

Normativas presupuestarias y contables en sector no municipal 37 13 50 0,4

Organización, funciones y atribuciones en sector municipal 417 577 994 7,0

Organización, funciones y atribuciones en sector no municipal 223 203 426 3,0

Régimen de bienes y concesiones en sector municipal 23 53 76 0,5

Régimen estatutario y de remuneraciones 1.346 1.160 2.506 17,6

Régimen estatutario y de remuneraciones en municipios 803 2.493 3.296 23,1

Régimen estatutario y de seguridad social de Defensa Nacional 689 33 722 5,1

Régimen de bienes y concesiones sector no municipal 69 48 117 0,8

Seguridad social, excluido Defensa Nacional 1.257 76 1.333 9,4

Otras materias (*) 1.132 1.063 2.195 15,4

Total 7.251 6.999 14.250(**) 100,0
% 50,9 49,1 100,0

Fuente: SISTRADOC.

(*)  Un pronunciamiento 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.

(**)  Esta cifra no coincide con la del cuadro anterior (13.913) dado que existen pronunciamientos que abarcan dos o más materias en respuesta a un mismo solicitante. 
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3 Ver definición de Abstención en Anexo IV.
4 Ver definición de Refrendación en Anexo IV.

 Con respecto a los oficios de Abstención, las causales fueron las siguientes:

Cuadro 5
Desglose por Causal de los Oficios de Abstención Emitidos Durante 20103

Causal de abstención Nivel Central Regional Total %

Materias de competencia de otras entidades 2.445 478 2.923 48,9
Naturaleza litigiosa o conocimiento de tribunales 268 432 700 11,7
No existe resolución denegatoria ni dilación 228 674 902 15,1
Por tratarse de materias exentas de Toma de Razón 6 5 11 0,2
Otras (*) 689 748 1.437 24,1

Total 3.636 2.337 5.973 100,0
% 60,9 39,1 100,0

Fuente: SISTRADOC.

(*)  Comprende Abstenciones  por  alguno  de  los  siguientes  motivos: funcionario no  cuenta con potestades, falta de antecedentes para  resolución, falta  de fundamentos, 
no se acompaña poder, falta de informe jurídico y/o antecedentes. 

 1.4  Refrendación de documentos de deuda pública4 

 De acuerdo con el artículo 13 de la ley N° 10.336, los documentos de deuda contraída por el Estado sólo 
constituyen deuda pública en cuanto medie la Refrendación de éstos por parte del Contralor General u otro 
funcionario en quien éste delegue esa atribución.

 En la Contraloría General, específicamente en la División Jurídica, se analizaron los siguientes documentos 
de deuda pública durante 2010:

Cuadro 6
Documentos de Deuda Pública Analizados en 2010

Estado del documento Cantidad documentos %

Rechazados 11 0,2
Refrendados 2.465 49,5
Retirados por el emisor 2.351 47,2
En trámite al 31.12.2010 153 3,1

Total 4.980 100,0
Fuente: SISTRADOC.

 Durante el año 2010, 4.980 documentos fueron analizados con el fin de evaluar si procede la Refrendación. 
De esta cifra, el 49,5% fueron despachados positivamente. El alto número de documentos retirados se debe 
principalmente a la falta de firmas acreditadas en los certificados de garantías presentados.
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 Cabe precisar que los emisores de deuda pública que requieren Refrendación de esta institución son: 
Ministerio de Hacienda, Tesorería General de la República, Instituto de Previsión Social y las Universidades. 
Por su parte, la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que 
también pueden emitir deuda pública, solamente deben enviar los documentos respectivos para su Registro 
en este órgano de control.

 Los recursos considerados en la refrendación se presentan en la siguiente tabla:

Cuadro 7
Montos Refrendados de Deuda Pública Durante 2010(*)

Monedas
Montos Refrendados

En monedas de origen En miles de pesos

Pesos 107.673.259.516 107.673.259
Dólares 115.017.000 53.870.512
Otras monedas (UF) 132.138.786 2.835.019.143

Total M$ 2.996.562.914
Fuente: Planilla Registro División Jurídica (DIVJUR).

(*) Dólar y UF convertidos al 31 de diciembre de 2010.

 A continuación se presenta el desglose de los documentos y montos refrendados por entidad solicitante:

Cuadro 8
Desglose por Solicitante de Montos Refrendados de Deuda Pública en 2010

Entidad Cantidad de documentos
Refrendados

Monto
Refrendado (M$)

Monto
Refrendado %

Instituto de Previsión Social 26 279.839 0,1
Ministerio de Hacienda 29 25.768.312 0,9
Tesorería General de la República 2.365 2.916.591.208 97,2
Universidades (*) 45 53.923.555 1,8

Total CGR 2.465 2.996.562.914 100,0
Fuente: DIVJUR.

(*) Corresponde a las casas de estudios superiores estatales.

2. Decretos de Insistencia Dictados por el Presidente de la República

 De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 99 de la Constitución Política de la República y 10 de la ley 
N° 10.336, el decreto de insistencia es un decreto mediante el cual, en los casos que ese precepto autoriza, 
el Presidente de la República, con la firma de todos sus Ministros de Estado, ordena a la Contraloría General 
de la República que tome razón de un decreto supremo, 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. 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. 
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 Cabe hacer presente que durante 2010 el Presidente de la República no dictó decretos de insistencia.

3. Principales Dudas y Dificultades Respecto a las Normas Jurídicas y Sugerencia de Modificaciones 
 
 En el cumplimiento de sus funciones, la Contraloría General también se ve facultada en sugerir 
modificaciones de las normas jurídicas para el mejor y más expedito funcionamiento de la Administración, 
siendo algunas de las más relevantes las que se enlistan a continuación:

Cuadro 9
Principales Dudas y Dificultades Respecto a las Normas Jurídicas y Sugerencia 

de Modificaciones año 2010

N°

1

Sobre la administración de los bienes y obligaciones que supongan un conflicto de interés en el ejercicio de 
la función pública. Es necesario hacer notar el vacío legal existente en relación con lo dispuesto en el artículo 
8°, incisos tercero y cuarto, de la Constitución Política de la República -incorporados por la Ley de Reforma 
Constitucional N° 20.414, publicada en el Diario Oficial el 4 de enero de 2010-, que remiten a una ley orgánica 
constitucional la determinación de los casos y condiciones en que las autoridades que esa misma ley señale, 
delegarán a terceros la administración de aquellos bienes y obligaciones que supongan conflicto de intereses 
en el ejercicio de su función pública, incluyendo la enajenación de todo o parte de esos bienes, normativa cuya 
ausencia ha sido puesta de manifiesto en los dictámenes N° 39.453 y N° 39.500, ambos de 2010, de esta Con-
traloría General, oficios en que se da respuesta a sendas consultas relativas a posibles conflictos de interés que 
pudieren afectar las decisiones de las autoridades públicas en el ejercicio de sus potestades. 

2

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

3

La ley N° 19.886, artículo 8°, letra c), párrafo segundo, establece una responsabilidad administrativa especial 
para los jefes de servicio que califiquen indebidamente la causal de trato directo en las contrataciones, consis-
tente en la emergencia, urgencia o imprevisto. Se hace necesario que el legislador complemente dicha norma 
indicando el organismo con competencia para aplicar la sanción y cuál sería el procedimiento disciplinario 
aplicable. 

4

La ley N° 20.238 incorporó una nueva inhabilidad a la ley N° 19.886, para contratar con la Administración del 
Estado. Por su parte, la ley N° 20.393 estableció otra inhabilidad, para las personas jurídicas. Ambas consisten 
en condenas, en materia laboral y penal, respectivamente.
Para la eficacia de estas inhabilidades, sería conveniente que el legislador estableciera la obligación de remitir 
los respectivos fallos ejecutoriados a la Dirección de Compras y Contratación Pública, para incorporar esos datos 
en su registro de proveedores, de acuerdo a los artículos 16 y 17 de la ley N° 19.886.

5

En materia de franquicias aduaneras, se sugiere regular el otorgamiento de franquicia para la internación de 
un segundo vehículo para personas con discapacidad, pues tanto la ley N° 20.422 como la ley N° 17.238 no 
contienen disposiciones en ese sentido y sólo se encuentra regulado a nivel reglamentario por un texto anterior 
a la Constitución de 1980. Al respecto, resulta necesario tener presente que conforme con el artículo 63 N° 14 
en relación con el artículo 65 N° 1, ambos de la Carta Fundamental es materia de ley de iniciativa presidencial 
aquellas que signifiquen, entre otras, imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o natu-
raleza, establecer exenciones o modificar las existentes, y determinar su forma, proporcionalidad o progresión. 
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6

Se sugiere complementar el artículo 7°, de la ley N° 20.481 de Presupuestos del Sector Público para el año 
2011, por cuanto al igual que para el año 2010 sólo aplica a los órganos y servicios públicos, no siendo concor-
dante con lo dispuesto en el artículo 2° de la ley N° 19.862, que establece registros de las personas jurídicas 
receptoras de fondos públicos, el artículo 3° del decreto N° 375, de 2003, del Ministerio de Hacienda, regla-
mento de dicha ley y el numeral I.1 punto 5, de la Circular N° 42, de 2005, de la Subsecretaría de Hacienda, que 
imparte instrucciones respecto del aludido registro, todos ellos al definir lo que se entiende por transferencia.

7

Se sugiere actualizar, a nivel legal, la normativa referente a vigilantes privados y labores afines, del decreto ley 
N° 3.607 de 1981, y sus modificaciones, particularmente en la regulación de su artículo 5° bis, contenida en 
un reglamento, decreto N° 93 de 1985, del Ministerio de Defensa Nacional, y sus modificaciones, acorde con la 
evolución constitucional y legislativa.

8

Los diversos programas de subsidio habitacional impulsados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo requie-
ren, por regla general, la intervención de personas naturales o jurídicas que prestan servicios de asistencia 
técnica, social y jurídica a las personas interesadas en acceder a los beneficios que en ellos se establecen.
En ese contexto, se advierte la inexistencia de un marco legal que regule el desarrollo de dichas actividades, así 
como los derechos y obligaciones que de ellas emanan, tanto para los prestadores de dichos servicios, como 
respecto de los postulantes a los subsidios. Por el contrario, la regulación actual de tales entidades y de los 
servicios que prestan se encuentra diseminada en normativa de naturaleza infralegal y convencional que ha 
dado lugar a dificultades en materias tales como responsabilidad derivada de incumplimientos, inhabilidades 
e incompatibilidades y requisitos necesarios para la constitución y funcionamiento de esas entidades de asis-
tencia técnica.

9

Respecto a derecho de aguas, hasta la fecha no se ha dictado el reglamento que señalará los criterios en virtud 
de los cuales se determinará el caudal ecológico mínimo, a que alude el artículo 129 bis 1 del Código de Aguas, 
luego de la modificación introducida por el artículo 8°, letra a), de la ley N° 20.417, publicada el 26 de enero 
de 2010. 

10

En relación con el DFL N° 382, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, que aprueba la ley general de servicios 
sanitarios, se han suscitado dudas acerca de si resulta posible otorgar una concesión sanitaria en área rural 
(artículos 12 A, 12 B y 52 bis del DFL N° 382, en relación con el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, entre otras disposiciones). 

11

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

12

El artículo 21, inciso final, del decreto N° 900, de 1996, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el Texto re-
fundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP N° 164, de 1991, ley de concesiones de obras públicas, no 
resulta claro en cuanto se refiere a los casos en que el Ministerio de Obras Públicas consentirá siempre las 
transferencias del contrato de concesión. 

13

Obligatoriedad de existencia de Direcciones de Obras en cada municipio. Falta una especificación mayor 
en relación con el cumplimiento de las funciones que corresponden a la Dirección de Obras en aquellas 
municipalidades con plantas de personal que no cuenten con cargos a los que se les puedan asignar aquéllas. Si 
bien, sobre este aspecto se aplica lo dispuesto en el artículo 8° de la ley general de urbanismo y construcciones, 
que señala que tal cargo debe consultarse en todos los municipios, atendida la insuficiencia de las plantas 
municipales, en casos excepcionales se ha debido proveer tal plaza por la vía de la contratación a honorarios, la 
que si bien es considerada por ese precepto, lo hace por vía excepcional y temporal y conlleva el cumplimiento 
de funciones públicas genéricas por una persona que no reviste la calidad de funcionario.
Una situación similar se ha detectado en relación con el cumplimiento de la función jurídica en municipios pequeños.

Cuadro 9 (Continuación)
Principales Dudas y Dificultades Respecto a las Normas Jurídicas y Sugerencia 

de Modificaciones año 2010

N°
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Cuadro 9 (Continuación)
Principales Dudas y Dificultades Respecto a las Normas Jurídicas y Sugerencia 

de Modificaciones año 2010

N°

14

En relación con la ley N° 20.248 (que otorga una subvención escolar preferencial), se advierte que ni dicha ley 
como tampoco su reglamento regulan la forma cómo deben entregarse dichos recursos, por lo que la juris-
prudencia administrativa debió resolver tal situación aplicando un criterio finalista, vale decir, señalar que sin 
perjuicio que la ley no indica nada al respecto, los recursos provenientes de dicha subvención deben proveerse 
de la forma en que más eficientemente pueda darse cumplimiento a los fines establecidos en la ley.

4. Jurisprudencia Relevante

 El Cuadro siguiente presenta un resumen de los dictámenes más importantes emitidos durante 2010 
por la Contraloría General de República. Para profundizar en esas materias es posible acceder a sus textos 
íntegros en el portal institucional www.contraloria.cl, en el banner: Bases de Jurisprudencia.

Cuadro 10
Dictámenes más Relevantes año 2010

N° N° Dictamen

1 78.801

Se aclara que la circunstancia de que un decreto haya sido representado en su primer estudio, 
no constituye un impedimento para que, tras efectuar un nuevo análisis, se Tome Razón del 
mismo, trámite que produce el desasimiento respecto de su control de legalidad, de manera que 
no es posible dejar sin efecto dicho examen con posterioridad, como pretendían los recurrentes.

2 39.453 
y 39.500

Se aclara que el Presidente de la República no transgrede -a priori- el ordenamiento jurídico 
cuando efectúa los nombramientos o designaciones que le corresponden, sin perjuicio de la 
obligación de dar estricto cumplimiento al principio de probidad al que se encuentra sujeto. En 
el mismo sentido, mediante el dictamen N° 39.500, se agrega que en la medida que el ejercicio 
de las funciones que correspondan al Director de un servicio, incida directa o indirectamente en 
el quehacer de la sociedad anónima de la cual es accionista, dicha autoridad deberá abstenerse 
de intervenir en cualquiera de esos asuntos.

3 22.527

Señala que el principio de probidad consagrado en el inciso primero del artículo 8° de la Consti-
tución es aplicable no sólo a los funcionarios públicos sometidos al estatuto administrativo, sino 
que también a todos quienes desarrollan una función pública, es decir, a cualquier persona que 
cumple una actividad pública en procura de un interés general.

4 16.277

Precisa los efectos del silencio administrativo en materia de reconocimiento oficial de un deter-
minado establecimiento educacional. Si una vez transcurrido el aludido término legal, sin pro-
nunciarse la resolución respectiva, el sostenedor alega el silencio administrativo, en los términos 
descritos en el artículo 64 de la ley N° 19.880, a contar del quinto día hábil de alegado sin haber 
resolución al respecto, el establecimiento educacional respectivo se encontrará reconocido ofi-
cialmente por el Estado.

5 65.120

El inculpado en un sumario regido por la ley N° 18.834, tiene derecho a presenciar, asistido por 
su abogado, las declaraciones de testigos rendidas en el término probatorio del procedimiento, 
interpretando extensivamente el artículo 19 inciso 3 de la Constitución, en cuanto se trata de 
libertades o garantías de las personas frente a la administración, e implica la existencia de una 
debida defensa.



• Cuenta Pública 2010

– 18 –

6 22.247

La Municipalidad de Villarrica se encuentra facultada para autorizar el izamiento de la bandera, 
emblema o escudo del pueblo mapuche junto a la bandera nacional, en las reparticiones muni-
cipales de su dependencia, en el entendido que el uso de esos símbolos cumpla la exigencia de 
satisfacer una expresión cultural, educativa o artística de la referida etnia.

7 72.752 Sobre facultades de los Intendentes para disponer de bienes en periodos de catástrofe.

8 267

No procede que para el pago de la primera cuota de la deuda por el bono extraordinario de 
excedentes (bono SAE), las municipalidades usen recursos otorgados con cargo al Fondo de 
Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación, pues la ley N° 19.933 contempla 
expresamente la fuente de financiamiento de dicho bono.

9 24.804

Especifica que en el marco del reglamento para la contratación de trabajos de consultoría, apro-
bado por decreto N° 48, de 1994, del Ministerio de Obras Públicas, se permite que las observa-
ciones y calificaciones contenidas en la hoja de vida de los consultores sirvan de antecedente 
para la toma de decisión en la adjudicación de futuros contratos, pudiendo por ello tenerse a la 
vista para la evaluación técnica del rubro experiencia.

10 49.350
Establece que FAMAE está imposibilitada de participar en licitaciones públicas para la ejecución 
de obras públicas, por cuanto en el objeto que señala su ley orgánica, no se encuentra la ejecu-
ción de obras públicas.

11 75.746
Se precisa que si las bases contemplan una denominada recepción técnica en forma previa a la 
provisoria, pero sin establecer criterios que permitan distinguirla de ésta última, debe entender-
se que esa primera diligencia forma parte de la recepción provisoria.

12 63.082

Los monumentos históricos -regulados por la ley N° 17.288, sobre monumentos nacionales- no 
se encuentran excluidos de la aplicación de las normas urbanísticas definidas en los corres-
pondientes instrumentos de planificación territorial; sin embargo, en ningún caso una norma 
urbanística especial de altura, destinada a proteger a un inmueble de conservación histórica 
–no regulado por esa ley N° 17.288-, puede entenderse establecida en perjuicio o afectan-
do a un monumento histórico, que goza de un estatuto jurídico particular de tutela. Por tanto, 
frente a dos ordenamientos especiales que persiguen resguardar bienes inmuebles de diversa 
naturaleza, ninguna de sus respectivas regulaciones, atendido el principio de la interpretación 
armónica, pueden extenderse al otro, en términos de afectar las competencias y procedimientos 
de protección correspondientes.

5. Comité Judicial

 Frente a la necesidad de establecer un mecanismo de coordinación y seguimiento que permita a la Contraloría 
General atender eficiente y oportunamente los requerimientos originados en acciones jurisdiccionales sometidas 
a conocimiento de los Tribunales de Justicia y del Tribunal Constitucional, se creó mediante resolución exenta 
N° 1.414 de junio 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 tales requerimientos, 
como también a las denuncias a la justicia efectuadas por la Contraloría General.
 Las labores del Comité Judicial son apoyadas por la División de Coordinación e Información Jurídica, que 
tiene a su cargo la Secretaría del Comité, sin perjuicio de la labor operativa que le compete a las divisiones 
del nivel central y a las Contralorías Regionales.

Cuadro 10 (Continuación)
Dictámenes más Relevantes año 2010

N° N° Dictamen
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 A continuación se presenta información que da cuenta del funcionamiento del Comité Judicial durante el 
año 2010. En el Cuadro 11 se presentan los recursos de protección interpuestos en contra de la Contraloría 
General de la República en el año 2010, con sus respectivos estados de fallo. En el Cuadro 12 se presenta las 
solicitudes de informe atendidos por la Contraloría General de la República en el mismo año.

Cuadro 11
Recursos de Protección Interpuestos en Contra de la Contraloría General en 2010

Ámbito Desistimiento 
del actor

Ejecutoriado 
favorable

a la Contraloría

Ejecutoriado 
desfavorable a la 

Contraloría

En trámite al 
31.12.2010 Total %

Nivel Central 0 39 0 22 61 70,1
Regional 1 16 0 9 26 29,9

Total CGR 1 55 0 31 87 100,0
% 1,1 63,2 0,0 35,6 100,0

Fuente: Sistema de Seguimiento de Acciones Jurisdiccionales (ASTREA), Comité Judicial. 

 Del cuadro anterior se desprende que el 70,1% de los recursos de protección interpuestos en contra de 
la Contraloría General fueron ingresados en el nivel central y el 29,9% restante se ingresó en regiones. En 
cuanto a su resultado, un 63,2% fue fallado a favor de la Contraloría General, mientras que en el  35,6% se 
encontraba en trámite al 31 de diciembre de 2010.

Cuadro 12
Requerimientos Formulados a la Contraloría General, Respuestas Revisadas

por el Comité Judicial Durante 2010

Ámbito Petición 
CDE

Petición 
Ministerio 

Público

Petición 
Tribunales de 

Justicia

Petición 
Tribunales 
Superiores

Petición 
otros 

tribunales(*)
Total %

Nivel Central 67 52 156 43 21 339 53,8
Regional 43 98 120 19 11 291 46,2

Total CGR 110 150 276 62 32 630 100,0
% 17,5 23,8 43,8 9,8 5,1 100,0

Fuente: ASTREA.

(*)  Considera al Tribunal Electoral, Tribunal Constitucional y a Tribunales Especiales. 

 En el Cuadro 12 se muestra que cerca de la mitad de los requerimientos de información y antecedentes 
son dirigidos a las distintas Contralorías Regionales. En relación al total, los órganos jurisdiccionales que 
realizaron una mayor cantidad de solicitudes son los Tribunales de Justicia y el Ministerio Público, con un 
43,8% y un 23,8% respectivamente.
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B. Función Auditoría

1. Descripción 

 Le corresponde a la Contraloría General de 
la República, según el artículo 98 de la Carta 
Fundamental, fiscalizar el ingreso y la inversión de 
los fondos del fisco, de las municipalidades y de los 
demás organismos y servicios que determinen las 
leyes; examinar y juzgar las cuentas de las personas 
que tengan a su cargo bienes de esas entidades y 
desempeñar las demás funciones que le encomiende 
la ley orgánica constitucional respectiva.

 A su vez, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 21 A de la ley Nº 10.336, orgánica constitucional 
de la Contraloría General de la República, en relación 
con la Ley Orgánica de Administración Financiera del 
Estado contenida en el decreto ley Nº 1.263, de 1975, 
a la Contraloría General le compete efectuar 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 
puede evaluar los sistemas de control interno de los 
servicios y entidades; fiscalizar 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; 
examinar las operaciones efectuadas y la exactitud 
de los estados financieros; comprobar la veracidad 
de la documentación sustentatoria; verificar el 
cumplimiento de las normas estatutarias aplicables a 
los funcionarios públicos y formular las proposiciones 
que sean adecuadas para subsanar los vacíos que 
detecte.

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

 La Contraloría General, para la realización de la 
función de auditoría, considera los artículos 95 y 
siguientes de la ley N° 10.336 y la resolución N° 759, 
de 2003, de este organismo de control, que regulan la 
rendición y el examen de cuentas.
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 La función de auditoría e investigaciones especiales se ejecuta en relación con los aspectos jurídicos, 
financiero-presupuestarios y de transparencia y probidad involucrados en la gestión que ella desarrolla, con 
el objeto de cumplir con las funciones que la ley le asigna. De tal manera, 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; en caso contrario, 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 de la Contraloría (MAC), 
la cual, basada en normas, metodologías y procedimientos sistematizados, uniforma la definición, ejecución y 
análisis de las labores de fiscalización. Esta metodología, junto a otros instrumentos, permite a esta institución 
sustentar su fiscalización sobre los sistemas de control interno establecidos por los servicios y entidades que 
conforman su ámbito de acción, además de verificar el adecuado cumplimiento del régimen de administración 
financiera del Estado, la correcta ejecución del presupuesto y la debida sustentación de las operaciones 
realizadas por éstos. 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.

 Cabe destacar que, esta función se extiende a la investigación de actuaciones que puedan comprometer 
responsabilidades administrativas, a través de la ejecución de procesos sumariales, que se tramitan según 
los términos definidos por su ley orgánica y la resolución Nº 236, de 1998 de este organismo contralor, o de 
acuerdo al decreto ley Nº 799 de 1974, cuando se trata del uso de vehículos fiscales. Asimismo el artículo 28 
de la ley Nº 19.884 señala que sólo la Contraloría General puede hacer sumarios y perseguir la responsabilidad 
administrativa con motivo del gasto electoral.

 En caso de advertir un eventual compromiso del patrimonio público, las acciones fiscalizadoras concluirán 
en la formulación de un reparo a las cuentas rendidas 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 formuladas por los senadores y diputados en relación con actos u omisiones 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 General por funcionarios del Estado y por la sociedad civil en general.

 Buscando facilitar y modernizar la función de auditoría, la Contraloría General ha puesto a disposición de los 
fiscalizadores un nuevo sistema informático, denominado Sistema Integrado para el Control de las Auditorías 
-SICA-, que opera a través del portal institucional de la Contraloría General y responde a un conjunto de 
módulos de trabajo cuyo objetivo es estandarizar el proceso de auditoría en toda la organización, y contener 
toda la información relevante de este, generando un enfoque de negocio mucho más ágil, oportuno, objetivo, 
crítico y efectivo en la labor de terreno5. 

2. Actividades de Control Externo

 A continuación, se presenta un resumen asociado a la función fiscalizadora de esta Contraloría General, el 
cual busca entregar una visión general de las tareas realizadas en el ámbito de la fiscalización y presentar de 

5 Ver descripción SICA en Anexo II.
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6 De acuerdo a “Informe Gestión Financiera del Estado 2010”, disponible en www.contraloria.cl.
7 La desagregación de las entidades a fiscalizar, tanto del sector público como municipal, puede variar al año siguiente.

forma unitaria el rendimiento de las diferentes unidades que efectúan control externo, divisiones de Auditoría 
Administrativa, de Infraestructura y Regulación, de Municipalidades y de las Contralorías Regionales.

 2.1  Cobertura 

 En términos de cobertura, el artículo 16 de la ley orgánica de la Contraloría General de la República 
establece los servicios, instituciones, organismos o empresas que se encuentran sujetos a la fiscalización 
de este órgano de control. El número de entidades contables a considerar son 1.210, de las cuales 257 
corresponden al sector público no municipal (servicios e instituciones, empresas públicas e institutos 
tecnológicos CORFO y entidades de educación superior del Estado) y 953 al sector municipal (incluye área 
gestión, área educación, área salud y cementerios)6. 

 En el marco de la función fiscalizadora de este órgano de control, la cobertura varía según el nivel de 
desagregación que se requiere alcanzar en un determinado servicio público, y en el ámbito municipal, varía 
según la presencia o no de las áreas de salud, educación o cementerios en cada uno de ellos, por lo que el 
universo a fiscalizar para cada año es un número superior al número de entidades contables. 

 Es así como para el año 2010, tal como se observa en el Cuadro 13, se estableció como universo a  
fiscalizar un total de 2.222 entidades, entre las cuales se consideraron ministerios y subsecretarías, secreta-
rías regionales ministeriales, servicios estatales con sus respectivas desconcentraciones, empresas públicas 
creadas por ley, universidades, hospitales y otros establecimientos de salud, sociedades estatales y de eco-
nomía mixta, tribunales y juzgados, entre otros7. De ese universo, las entidades efectivamente fiscalizadas 
fueron 587, lo que equivale a un 26,4% del universo fiscalizable en el sector público no municipal. Por su 
parte, en el ámbito municipal, las entidades consideradas en la cobertura corresponden a 589 unidades sus-
ceptibles de fiscalización, de las cuales las auditadas en 2010 fueron 351, lo que equivale a un 59,5% del 
universo fiscalizable en el sector municipal.  Luego, considerando los totales, de ambos universos potenciales 
a fiscalizar, 2.811 entidades y lo efectivamente fiscalizado, 938 entidades, el porcentaje atendido fue de un 
33,4% del total.  
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 El cuadro siguiente muestra el Universo Fiscalizable y Entidades Fiscalizadas tanto a nivel central como 
regional.

Cuadro 13
Cobertura de la Función (*)

Servicios públicos, empresas, 
universidades y municipalidades

Universo fiscalizable N° entidades fiscalizadas año 2010
Nivel 

Central Regional Total Nivel 
Central Regional Total %

Ministerios, Subsecretarías y SEREMI 41 189 230 19 52 71 30,9

Servicios centralizados y 
sus desconcentraciones 78 383 461 30 90 120 26,0

Servicios descentralizados y 
sus desconcentraciones 82 475 557 35 130 165 29,6

Empresas públicas creadas por ley, 
sociedades estatales y mixtas 43 41 84 18 6 24 28,6

Universidades, facultades, escuelas, 
institutos y centros de estudios  
de las universidades estatales

18 20 38 7 13 20 52,6

Hospitales y otros establecimientos de salud 54 161 215 24 61 85 39,5

Tribunales y juzgados (**) 180 413 593 6 85 91 15,3

Otras entidades afectas a fiscalización (***) 5 39 44 1 10 11 25,0

Municipalidades 52 293 345 51 248 299 86,7

Corporaciones y fundaciones 
municipales 48 27 75 8 14 22 29,3

Departamentos de salud municipal 20 45 65 6 5 11 16,9

Departamentos de educación 
municipal 24 53 77 6 11 17 22,1

Cementerios 7 16 23 0 0 0 0,0

Otros (asociaciones de 
municipalidades, empresas, etc.) 3 1 4 2 0 2 50,0

Total Sector Publico no Municipal 501 1.721 2.222 140 447 587 26,4
Total Sector Municipal 154 435 589 73 278 351 59,5
Total 655 2.156 2.811 213 725 938 33,4

Fuente: Unidades de Control Externo.

(*)  Se han considerado como parte de la cobertura de fiscalización aquellas entidades que cuentan con matriz importancia relativa y matriz de riesgo8.  
(**)  Corresponde a revisión área banco (cuenta Corriente, libro banco, cartolas bancarias y conciliaciones bancarias) de esas entidades.
(***) Otros, incluye a la Corporación Nacional Forestal, Fundación para la Innovación Agraria, Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Caja de Ahorros de Empleados 

Públicos, entre otros.

8 Ver definición en Anexo IV. 
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 2.2  Auditorías realizadas 

 De conformidad a las definiciones de los tipos de auditoría formulados en el marco del SICA, la realización 
de auditorías mediante la MAC permite dirigir la capacidad fiscalizadora institucional en forma eficaz y 
eficiente, con el objeto de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del patrimonio 
público y la probidad administrativa.

 En este contexto, el número de auditorías realizadas fue de 1.012 en total, de las cuales 442 se efectuaron 
en el nivel central y 570 en las Contralorías Regionales. El cuadro siguiente muestra un resumen de coberturas 
y numero de auditorías realizadas separadas entre nivel central y regional.

Cuadro 14
Cobertura y Auditorías Realizadas en 2010

Ámbito N° 
fiscalizadores

N° servicios 
potenciales
fiscalizables

N° 
servicios 

fiscalizados

N° de 
auditorías 
realizadas

Horas ejecutadas
Promedio horas 
ejecutadas por 

fiscalizador
Auditorías 

planificadas
Demanda 

impredecible

Otras 
actividades de 
fiscalización

Nivel Central 287 655 213 442 288.573 174.753 51.651 1.794,3
Regional 199 2.156 725 570 194.654 127.696 44.800 1.844,9

Total CGR 486 2.811 938 1.012 483.227 302.449 96.451 1.815,0
Fuente: Unidades de Control Externo.
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 Los recursos considerados en las muestras auditadas ascienden a $ 4.446.412 millones sobre un universo 
de $ 11.970.827 millones. Cabe precisar, que algunos tipos de auditoría, por definición, no están asociadas a 
recursos financieros sino a la cantidad de operaciones realizadas, en tanto otras pueden tener o no montos en 
sus muestras, dependiendo del objetivo establecido en la planificación de la respectiva auditoría.

Cuadro 15
Auditorías Realizadas y Recursos Involucrados en el año 2010

(Distribución por tipo de auditoría)

Tipos de auditorías Ámbito
Ministerios, servicios públicos, empresas, universidades y municipalidades

Cantidad Universo M$ (*) Monto de la 
muestra (M$) (**)

% de la Muestra 
respecto al universo

Auditoría de transacciones 
o de regularidad

Nivel Central 290 3.611.033.758 1.130.969.548 31,3
Regional 232 1.125.009.943 400.842.219 35,6
Total 522 4.736.043.701 1.531.811.767 32,3

Auditoría de estados 
financieros

Nivel Central 2 465.749 155.951 33,5
Regional 5 29.887.171 28.792.379 96,3
Total 7 30.352.920 28.948.330 95,4

Auditoría de créditos 
internacionales

Nivel Central 69 457.734.687 330.590.126 72,2
Regional 96 102.865.828 63.894.524 62,1
Total 165 560.600.515 394.484.650 70,4

Auditoría de proyectos y 
programas

Nivel Central 22 340.124.592 250.430.470 73,6
Regional 95 53.148.290 9.132.715 17,2
Total 117 393.272.882 259.563.185 66,0

Auditoría de cumplimiento 
de normas de protección del 
medio ambiente

Nivel Central 2 6.003.911 735.241 12,2
Regional 8 1.320.767 1.320.767 100,0
Total 10 7.324.678 2.056.008 28,1

Auditoría de control interno

Nivel Central 2 262.129.445 259.776.082 99,1
Regional 20 24.823.463 13.614.406 54,8
Total 22 286.952.908 273.390.488 95,3

Auditoría de inversiones en 
infraestructura

Nivel Central 30 4.850.301.399 1.376.929.742 28,4
Regional 76 536.733.702 228.452.543 42,6
Total 106 5.387.035.101 1.605.382.285 29,8

Auditoría de remuneraciones 
y control de personal

Nivel Central 15 268.251.117 232.721.375 86,8
Regional 28 28.048.669 5.418.111 19,3
Total 43 296.299.786 238.139.486 80,4

Auditoria de sistemas

Nivel Central 10 265.308.068 111.429.388 42,0
Regional 4 5.172.759 576.265 11,1
Total 14 270.480.827 112.005.653 41,4

Control administrativo finan-
ciero y técnico de contratos 
exentos de Toma de Razón

Regional 0 0 0 0,0

Total 6 2.463.560 629.793 25,6

Total Nivel Central 442 10.061.352.726 3.693.737.923 36,7
Total Regional 570 1.909.474.152 752.673.722 39,4
Total CGR 1.012 11.970.826.878 4.446.411.645 37,1

Fuente: Unidades de Control Externo.
(*)  Se refiere al total de recursos que comprende la materia a auditar.
(**)  Se refiere a la muestra fiscalizada. Algunos tipos de auditorías por definición no están asociadas a recursos financieros, 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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 En términos generales, las auditorías realizadas por el nivel central tienen asociadas un monto mayor de 
recursos financieros que las efectuadas por las Contralorías Regionales, aunque estas últimas concentran 
una mayor cantidad de entidades auditadas. Es así, por ejemplo, las auditorías a proyectos y programas y 
a créditos internacionales, en el nivel central la muestra fiscalizada en términos presupuestarios representa 
más del 70% respecto al total de recursos asignados para esos fines a las entidades auditadas. Con todo, las 
auditorías realizadas se centraron en el 37,1% del total de recursos considerados en el universo a fiscalizar. 

 2.3  Control técnico de obras

 El control técnico de obras públicas corresponde a la inspección de su ejecución, tratándose de contratos 
de esa naturaleza celebrados por los órganos de la Administración del Estado, a cuyo respecto la Contraloría 
General verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los riesgos que pudieren implicar 
determinados aspectos constructivos, como los factores de diseño, calidad o lugar de emplazamiento. En esta 
labor intervienen, especialmente, la División de Infraestructura y Regulación y las Contralorías Regionales.

 Para facilitar esta inspección técnica, la Contraloría General ha puesto a disposición de los fiscalizadores, un 
nuevo sistema informático, el sistema Cariátide, que opera a través del portal institucional y tiene por objetivo 
lograr, a nivel nacional, un seguimiento y registro de las etapas presentes en el ciclo de vida de contratos 
de obras públicas, consultorías y concesiones, de modo que brinde información ordenada y resumida de los 
principales eventos registrados en un proyecto. 

Cuadro 16
Control Técnico de Obras año 2010

Sectores Ámbito Nº total obras fiscalizadas Monto total obras fiscalizadas (M$)

Administración centralizada
Nivel Central 120  1.313.729.214
Regional 70  59.597.573

Servicios descentralizados
Nivel Central 17  48.204.357
Regional 145 210.109.644

Municipalidades
Nivel Central 19 7.519.121
Regional 224 52.732.094

Empresas públicas
Nivel Central 21  27.907.868
Regional 2 3.782.593

Total Nivel Central 177 $ 1.397.360.560
Total Regional 441 $ 326.221.904
Total CGR 618 $ 1.723.582.464

Fuente: Unidades de Control Externo.

 Durante el año 2010 fueron fiscalizadas 618 obras públicas ejecutadas por los servicios centralizados, 
servicios descentralizados, municipios y empresas públicas.

 El monto involucrado sometido a este control técnico fue de $ 1.723.582 millones. Del monto total, un 
79,6% corresponde a la administración centralizada, tales como el Ministerio de Vivienda y Obras Públicas, el 
14,9% a los servicios descentralizados, el 3,4% a municipalidades y el 1,9% a empresas públicas. Lo anterior 
representa un incremento de un 105,0% con respecto al 2009, año en el cual el monto involucrado a control 
técnico ascendió a  $ 841.763 millones.



• Cuenta Pública 2010

– 28 –

3. Otras Actividades de Fiscalización o acciones derivadas de ellas

 Además de las actividades de fiscalización ya informadas anteriormente, la Contraloría General desarrolla 
investigaciones especiales, formula reparos ante el Tribunal de Cuentas y denuncias ante la justicia ordinaria, 
Ministerio Público u otras entidades según corresponda, e instruye sumarios administrativos e investigaciones 
sumarias del decreto ley Nº 799 de 1974, sobre uso y circulación de vehículos estatales. 

 Las investigaciones especiales son actividades de fiscalización de carácter inspectivo que se originan 
por propia iniciativa o con ocasión de la presentación de denuncias o peticiones expresas formuladas por 
diversos requirentes, en relación con hechos que eventualmente pudieran ser constitutivos de irregularidades 
administrativas y que ameriten una indagación. Frente a ello, la Contraloría General emite 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 responsabilidades penales, pecuniarias y administrativas.

 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 partici-
pación en hechos que revisten caracteres de delito o respecto de los cuales existe presunción de haberse 
transgredido la normativa legal vigente, en ciertos ámbitos específicos. Tales hechos  pueden ser denunciados 
ante el Ministerio Publico o ante otro servicio público con potestades sancionatorias infraccionales, confor-
me a los respectivos ámbitos de atribuciones (Servicio de Impuestos Internos, Aduanas, Superintendencias,  
Dirección del Trabajo, entre otros).

 Los sumarios administrativos constituyen procedimientos 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 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 fiscales, 
son procedimientos para determinar si los vehículos 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 la ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo de los funcionarios públicos. 
En este caso, el Contralor General tiene potestad disciplinaria, es decir, aplica directamente la sanción que 
corresponda, y además se contempla un recurso especial ante la Excelentísima Corte Suprema en contra de 
las sanciones superiores a multa.
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 3.1  Investigaciones especiales

Cuadro 17
Investigaciones Especiales año 2010

Investigaciones especiales Ámbito Servicios públicos, 
empresas y universidades

Sector 
municipal Total

Ingresadas durante 2010 
(incluye arrastre 2009)

Nivel Central 149 46 195
Regional 339 562 901

Total Investigaciones por Atender 488 608 1.096

Atendidas durante 2010
Nivel Central 142 40 182
Regional 232 358 590

Total Atendidas 374 398 772

Pendientes
Nivel Central 7 6 13
Regional 107 204 311

Total Pendientes 114 210 324
Fuente: Unidades de Control Externo.

 Las investigaciones especiales, esto es, actividades inspectivas que se originan de oficio, por denuncias 
o peticiones expresas, alcanzaron durante el año 2010 a un total nacional de 772 atendidas. De ese total, 
374 se efectuaron en servicios públicos centralizados, empresas y universidades y 398 en municipios y sus 
dependencias.
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Cuadro 18
Requirentes de Investigaciones Especiales año 2010 (*)

Requirentes de 
investigaciones especiales Ámbito Servicios públicos, 

empresas y universidades
Sector 

municipal Total

Senado
Nivel Central 7 1 8
Regional 10 3 13

Cámara de Diputados
Nivel Central 13 6 19
Regional 26 35 61

Autoridades
Nivel Central 15 4 19
Regional 57 134 191

Particulares
Nivel Central 71 17 88
Regional 177 253 430

Petición Interna
Nivel Central 7 0 7
Regional 26 31 57

Total Nivel Central 113 28 141
Total Regional 296 456 752
Total CGR 409 484 893

Fuente: Unidades de Control Externo.

(*)  Se refiere a los requirentes de Investigaciones Especiales ingresadas durante el año 2010.

 Entre los requirentes de investigaciones especiales un 11,3% se origina en peticiones del Senado o de la 
Cámara de Diputados, el 23,5% a requerimiento de autoridades, un 58,1% por denuncias de particulares y el 
7,1% derivada de la planificación institucional o de peticiones internas. 

 3.2  Reparos presentados al juzgado de cuentas y denuncias

 Como consecuencia de las auditorías, de las investigaciones especiales y de los procesos disciplinarios 
instruidos, se formularon 183 reparos ante el Juzgado de Cuentas, por un monto total de 50.231,6 UTM y 12 
denuncias ante el Ministerio Público.

Cuadro 19
Total de Reparos año 2010

Reparos Ámbito
Servicios públicos, 

empresas y universidades Sector municipal Total

Cantidad Montos (UTM) Cantidad Montos (UTM) Cantidad Montos (UTM)

Reparos ante 
Juzgado de Cuentas

Nivel Central 80 8.837,4 49 13.170,0 129 22.007,4
Regional 16 10.825,9 38 17.398,3 54 28.224,2

Total CGR 96 19.663,3 87 30.568,3 183 50.231,6
Fuente: Sistema de Seguimiento de Juicios de Cuentas (THEMIS).

 Del cuadro anterior se desprende que durante el año 2010, el 70,5% de los reparos fueron presentados 
por el nivel central y el 29,5% restante por las distintas Contralorías Regionales. Sin embargo, el 56,1% del 
monto total de los reparos, correspondió a los presentados en las Contralorías Regionales.
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Cuadro 20
Total de Denuncias año 2010

Denuncias Ámbito Servicios públicos, 
empresas y universidades Sector municipal Total

Denuncias ante el 
Ministerio Público

Nivel Central 0 0 0
Regional 2 10 12

Total CGR 2 10 12
Fuente: Sistema de Seguimiento de Acciones Jurisdiccionales (ASTREA).

 Cabe destacar que la totalidad de las denuncias fueron presentadas por las Contralorías Regionales de: 
Coquimbo (1), El Maule (5), Los Ríos (1) y Los Lagos (5). 

 En términos generales, las denuncias dicen relación con el uso de fondos públicos en objetivos diferentes 
a los que corresponden, al descuento de cotizaciones previsionales y descuentos voluntarios no pagados o 
pagados con atrasos reiterados y a la apropiación indebida.

 3.3  Sumarios administrativos e investigaciones sumarias

Cuadro 21
Total de Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias año 2010

Situación 
actual

Tipo de proceso
disciplinario

Ministerios, servicios públicos, 
empresas y universidades Sector municipal

Total CGRNivel 
Central Regional Total Nivel 

Central Regional Total

Iniciados y 
finalizados el 2010

Sumario administrativo
Investigación sumaria 799

11 7 18 4 12 16 34
6 7 13 3 6 9 22

Iniciados en período 
anterior y finalizado 2010

Sumario administrativo
Investigación sumaria 799

39 29 68 14 39 53 121
16 11 27 3 23 26 53

Pendientes al 2010 Sumario administrativo
Investigación sumaria 799

43 79 122 21 80 101 223
13 28 41 2 31 33 74

Total Sumarios Administrativos Tramitados 208 170 378
Total Investigaciones Sumarias 799 Tramitadas 81 68 149

Fuente: Unidades de Control Externo.

 Durante el año 2010, se tramitaron 378 sumarios administrativos en la Administración del Estado, ya sea 
iniciados con anterioridad o durante el 2010. Del total indicado, 208 sumarios fueron en el sector servicios 
públicos, empresas y universidades y 170 en el sector municipal, quedando pendientes 223 procesos al 31 de 
diciembre del año 2010. A su vez, se tramitaron 149 investigaciones sumarias por eventual uso indebido de 
vehículos estatales: 81 en el sector servicios públicos, empresas y universidades y 68 en el sector municipal, 
quedando pendientes un total de 74 de esos procesos al 31 de diciembre del año 2010.
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 En el siguiente cuadro, se muestra el resultado de los sumarios administrativos e investigaciones sumarias 
que finalizaron el año 2010. 

Cuadro 22
Resultados Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias año 2010(*)

Sanción 
propuesta

Ministerios, servicios 
públicos, empresas y 

universidades
Sector municipal Total

Total %

Nivel Central Regional Nivel Central Regional Nivel Central Regional

Absolución 15 38 1 22 16 60 76 14,4
Sobreseimiento 18 15 6 13 24 28 52 9,9
Multa 60 62 34 82 94 144 238 45,3
Censura 15 31 32 45 47 76 123 23,4
Suspensión 0 15 3 8 3 23 26 4,9
Destitución 0 3 3 5 3 8 11 2,1

Total 108 164 79 175 187 339 526 100,0
Fuente: Unidades de Control Externo.

(*)  En estos procedimientos disciplinarios es posible la existencia de una o más sanciones propuestas y/o aplicadas, dependiendo del número de involucrados.
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4. Seguimiento de Auditorías

 Constituye una fase fundamental del sistema de control a través de las auditorías, la realización de 
seguimientos posteriores, para determinar el nivel de regularización de las observaciones formuladas en 
períodos previos, en los distintos servicios y entidades fiscalizadas por 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. 

Cuadro 23
Seguimiento por Tipo de Auditoría año 2010

Cantidad de seguimientos efectuados

Seguimiento por tipo de auditoría

Ministerios, servicios 
públicos, empresas y 

universidades
Sector municipal

Total

Nivel Central Regional Nivel Central Regional

Auditoría de transacciones o de regularidad 104 36 32 73 245

Auditoría de estados financieros 1 9 0 0 10

Auditoría de créditos internacionales 36 9 0 0 45

Auditoría de proyectos y programas 21 10 0 5 36

Auditoría de cumplimiento de normas de 
protección del medio ambiente 3 2 0 0 5

Auditoría de control interno 6 24 0 10 40

Auditoría de inversiones en infraestructura 7 18 4 26 55

Auditoría de remuneraciones y control de 
personal 26 7 0 4 37

Auditoria de sistemas 1 0 2 0 3

Control administrativo financiero y técnico de 
contratos exentos de Toma de Razón 0 1 0 0 1

Otros (*) 3 7 0 11 21

Total 208 123 38 129 498
 Fuente: Unidades de Control Externo.

(*)  Contemplan, por ejemplo, las investigaciones especiales.

 El Cuadro 23 muestra que del total de seguimientos efectuados en 2010, éstos se centraron en las 
auditorías de transacciones o de regularidad (49,2%), le sigue las de inversiones en infraestructura (11,0%), 
de créditos internacionales (9,0%), de control interno (8,0%), de remuneraciones y control de personal (7,4%) 
y de proyectos y programas (7,2%).
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C. Función Control del Personal de la  
 Administración del Estado  

1. Descripción 

 La función control de personal se materializa a 
través de la realización de procedimientos de control 
preventivo, como ocurre con el trámite de la Toma de 
Razón, cuyo objetivo es verificar la constitucionalidad 
y la legalidad de  los decretos y resoluciones que, de 
conformidad a la legislación, deben tramitarse ante 
este órgano de control, y de los decretos con fuerza de 
ley que dicta el Presidente de la República.

 Dentro de esta función, la Contraloría General 
también cumple el rol de ente fiscalizador del 
cumplimiento de las normas estatutarias que rigen 
al personal del Estado, mediante revisiones a los 
sistemas de remuneraciones, órdenes de reintegro 
por remuneraciones percibidas en exceso, liquidación 
de desahucios, revisión de beneficios previsionales, 
registro de fianzas, registro de declaraciones de 
intereses, registro de declaraciones de patrimonio, 
registro de condenas e inhabilidades de la ley  
N° 20.000, entre otros.

 Para efectuar los procesos relativos a esta función, 
y en el marco del plan de modernización de la 
institución, se ha desarrollado un sistema informático 
denominado “Sistema de Información y Control del 
Personal de la Administración del Estado” (SIAPER) 
que apoya los procesos operativos relacionados con el 
manejo y gestión del personal que  presta  servicios en 
la Administración del Estado, llevando un registro del 
historial del funcionario, lo que facilita la generación 
y tramitación de los actos administrativos de personal 
que ingresan a esta entidad9.

 Junto con lo anterior, se ha desarrollado también 
el sistema HERMES para el registro de condenas 
e inhabilidades el que entro en funcionamiento a 
mediados del año 2010.

 Ambos sistemas, SIAPER y HERMES, constituyen la 
base para las labores que se desarrollan en materias 
referidas al personal de la Administración del Estado, 
función que recae escencialmente en la División de 
Toma de Razón y Registro y de Municipalidades, y en 
las Contralorías Regionales.

9 Ver descripción SIAPER en Anexo III.
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2. Documentos Afectos a Toma de Razón en Materias de Personal

 Los documentos afectos a Toma de Razón son aquellos que ingresan a la revisión de legalidad 
correspondiente para determinar si se ajustan a derecho, lo que se determina luego de efectuar el estudio de 
los antecedentes que acompañan el acto administrativo en cuestión.

 La tramitación de un documento puede tener como resultado la Toma de Razón, que indica que el acto 
se ajusta plenamente con la normativa correspondiente, por lo que se despacha al servicio con la firma y el 
timbre que da cuenta de aquello; la Toma de Razón con alcance, en la cual el  acto presenta algún tipo de  
observación que si bien no impide la Toma de Razón porque se ajusta a derecho, debe ser considerada la 
observación por el servicio; representado significa que a través del estudio se advirtieron omisiones o errores 
que impiden la Toma de Razón del documento, por lo que éste es devuelto sin tramitar a la institución de 
origen, y por último, existe la posibilidad que los propios servicios adviertan que cometieron algún error u 
omisión en el documento enviado a la Contraloría General y proceden a retirarlo por medio de un oficio. 

 Los documentos de personal afectos al trámite de Toma de Razón a considerar en este capítulo son: 
decretos y resoluciones emanados por la Administración del Estado para nombramientos, ceses de funciones, 
sanciones disciplinarias, entre otros actos que requieren del control previo de juridicidad de los mismos.

 2.1  Ingreso de documentos de personal afectos a Toma de Razón

Cuadro 24
Ingreso de Documentos de Personal Afectos a Toma de Razón por Nivel Central y Regional

Ámbito Total

Nivel Central 128.519

Regional 122.053

Total CGR 250.572
Fuente: Sistema de Información y Control de personal de la Administración del Estado (SIAPER).

 En base al cuadro anterior, se puede afirmar que en el nivel central se concentra el mayor porcentaje de 
ingreso de documentos afectos, con un 51,3%. En tanto, en el ámbito regional, los documentos que ingresan 
para el trámite de Toma de Razón, se concentran mayoritariamente en las regiones de Valparaíso y Bío-Bío, 
las que en conjunto tienen un 39,6% de los documentos afectos que ingresan a nivel regional. 
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 2.2  Estado de documentos de personal afectos a Toma de Razón

 El siguiente cuadro presenta la desagregación de los documentos según el estado del trámite al 31 de 
diciembre de 2010, registrados en el sistema de información y control del personal de la Administración del 
Estado.

Cuadro 25
Distribución de Documentos de Personal Afectos a Toma de Razón por Estado de Trámite

Estado de documentos de personal Ámbito Total

Tomado Razón (incluye aquellos con alcance) Nivel Central 106.588
Regional 104.314

Devueltos sin tramitar (representados) Nivel Central 6.606
Regional 7.906

Retirados Nivel Central 1.025
Regional 802

Pendientes al 31 de diciembre de 2010 Nivel Central 13.310
Regional 8.385

Otros (*)
Nivel Central 990
Regional 646

Total nivel central 128.519
Total regional 122.053
Total CGR 250.572

Fuente: SIAPER.              

(*) Otros  se refieren a documentos despachados con un estado no clasificable dentro de los anteriores.

 De los datos presentados en el cuadro anterior, se observa que del total de documentos ingresados, el 
91,3% fueron procesados durante 2010, quedando pendiente un 8,7% al finalizar el año. 

 Del universo de documentos despachados el 92,1% se catalogaron en el estado Tomados Razón con o sin 
alcance, mientras que el 7,9% restante se distribuye entre los otros estados de trámite.
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 2.3  Tiempos promedio de tramitación de documentos de personal afectos a Toma de Razón

 A continuación, se presenta el análisis de tiempos promedio de tramitación para las resoluciones y 
decretos que han sido despachados durante el año 2010.

Cuadro 26
Tiempos Promedio de Tramitación de Documentos de Personal Afectos a Toma de Razón

Ámbito Tiempos promedio (días hábiles)(*)

Nivel Central 33
Regional 13

Fuente: SIAPER.                             

(*)  En el ámbito regional el tiempo promedio de tramitación de un documento es sustancialmente menor al del nivel central, dado que ingresan documentos con un 
número bastante menor de casos, es decir, de personal asociado a un mismo documento. 

 
 A nivel nacional, el tiempo promedio de un trámite afecto alcanza los 22,8 días hábiles.

 2.4  Estado de documentos de personal afectos a Toma de Razón según su materia

 De las materias de personal que ingresan a Contraloría General se pueden destacar aquellas que están 
afectas a Toma de Razón, como la provisión de empleos o funciones, las medidas disciplinarias, los ceses de 
funciones y otras materias como contratación de estudios u honorarios, entre otras.
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 El Cuadro siguiente establece el detalle por materia de los documentos y su estado de trámite 
correspondiente.

Cuadro 27
Distribución de Documentos de Personal Afectos a Toma de Razón Según su Materia y Estado

Estado de documentos 
de personal Ámbito Provisión de empleos 

o funciones (*)
Medidas  

disciplinarias
Cese de  

funciones
Otras 

materias

Tomado Razón (incluye 
aquellos con alcance)

Nivel Central 70.317 1.169 16.929 18.173
Regional 94.346 758 8.067 1.144

Devueltos sin tramitar 
(Representados) 

Nivel Central 4.985 163 547 911

Regional 6.792 396 601 117

Retirados
Nivel Central 366 57 447 155
Regional 625 16 132 29

Pendientes
Nivel Central 9.252 60 842 3.156
Regional 6.859 236 739 551

Otros (**)
Nivel Central 881 13 15 81
Regional 528 31 57 29

Total nivel central 85.801 1.462 18.780 22.476
Total regional 109.150 1.437 9.596 1.870
Total CGR 194.951 2.899 28.376 24.346

Fuente: SIAPER.

(*)  En esta materia se consideran la provisión de empleos de planta, contratas, contratos de trabajo, permutas y encasillamientos. 
(**) Otros  se refieren a documentos despachados con un estado no clasificable dentro de los anteriores.

3.  Documentos de Personal no Municipal y Municipal Exentos de Toma de Razón

 Los documentos exentos de Toma de Razón son aquellos actos administrativos que ingresan a Contraloría 
General para el proceso de Registro, el cual consiste en revisar el documento y codificar la información en los 
sistemas informáticos dispuestos para ello, con el objeto de mantener un registro sistemático de la hoja de 
vida de los funcionarios públicos.

 Los documentos exentos a considerar en este apartado son: resoluciones exentas, decretos exentos y 
decretos alcaldicios provenientes de las municipalidades.
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 3.1  Ingreso de documentos de personal no municipal exentos de Toma de Razón

Cuadro 28
Ingreso de Documentos de Personal no Municipal Exentos de Toma de Razón

por el Nivel Central y Regional

Ámbito Total

Nivel Central 127.255
Regional 207.192

Total CGR 334.447
Fuente: SIAPER.              

 A diferencia de los documentos que ingresan a Toma de Razón, lo que se recepciona para Registro se 
concentra principalmente en el nivel regional, con un 61,9% de incidencia sobre el total nacional. Esto se debe 
a que los  documentos exentos no municipales en regiones provienen de los servicios de salud (hospitales, 
centros de referencia), los que en su totalidad superan en cantidad a los servicios de la Región Metropolitana.
Lo mismo ocurre con decretos exentos provenientes de universidades estatales.
 

 3.2  Estado de documentos de personal no municipal exentos de Toma de Razón

 El resultado de los documentos del ámbito no municipal que se envían a Registro a Contraloría General 
tienen los siguientes estados de trámite: registrado, registrado con oficio de observación u otros.

Cuadro 29
Distribución de Documentos de Personal no Municipal Exentos de Toma de Razón

Según Estado de Trámite

Estado de documentos de personal Ámbito Total

Registrados Nivel Central 76.904
Regional 108.249

Registrados con oficio de observación
Nivel Central 13
Regional 570

Pendientes al 31 de diciembre de 2010
Nivel Central 48.864
Regional 94.465

Otros (*)
Nivel Central 1.474
Regional 3.908

Total nivel central 127.255
Total regional 207.192
Total CGR 334.447

Fuente: SIAPER.              

(*) Otros  se refieren a documentos despachados con un estado no clasificable dentro de los anteriores.

 Los registrados representan el 55,4% del total de exentos no municipales que ingresaron en el año 2010, 
en tanto los que se encuentran pendientes ascienden a un 42,8%. Situación que está siendo abordada con 
urgencia el presente año.
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 3.3  Tiempos promedio de tramitación documentos de personal no municipal exentos de  Toma de 
Razón 

 Los tiempos de respuesta para realizar el registro de documentos de personal muestran la siguiente 
distribución de promedios en el nivel central y regional respectivamente.

Cuadro 30
Tiempos Promedio de Tramitación Documentos de Personal no Municipal

Exentos de Toma de Razón

Ámbito Tiempos promedios (días hábiles)(*)

Nivel Central 93
Regional 75

Fuente: SIAPER.

(*) En las regiones la mayoría de los documentos exentos suelen ser unitarios, es decir con un bajo número de casos y los documentos colectivos son excepcionales.           

 El tiempo promedio a nivel nacional por su parte, alcanza los 82,2 días hábiles.

 3.4  Estado de documentos de personal no municipales exentos de Toma de Razón según su materia

 La distribución por materia que presentan los documentos exentos de personal no municipal, se resume a 
continuación:

Cuadro 31
Distribución de Documentos de Personal no Municipal Exentos de Toma de Razón Según Materia 

y Estado de Tramitación

Estado de documentos 
de personal Ámbito Provisión de 

empleos o funciones
Medidas  

disciplinarias
Cese de  

funciones
Otras  

materias Total

Registrados Nivel Central 31.701 44 712 44.447 76.904
Regional 53.063 44 572 54.570 108.249

Registrados con oficio de 
observación

Nivel central 11 0 0 2 13

Regional 290 0 2 278 570

Pendientes
Nivel Central 15.127 14 810 32.913 48.864
Regional 40.443 128 367 53.527 94.465

Otros (*)
Nivel Central 697 58 88 631 1.474
Regional 2.316 162 32 1.398 3.908

Total nivel central 47.536 116 1.610 77.993 127.255
Total regional 96.112 334 973 109.773 207.192
Total CGR 143.648 450 2.583 187.766 334.447

Fuente: SIAPER.

(*) Otros  se refieren a documentos despachados con un estado no clasificable dentro de los anteriores.
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 Del total de documentos que ingresan a registro de personal no municipal, referentes a materias de 
provisión de empleos o funciones, medidas disciplinarias, cese de funciones y otras materias (estudios, 
honorarios), estas últimas constituyen el 56,1% de los documentos, seguido de provisión de empleos o 
funciones con un 42,9% de representación porcentual.

 3.5  Ingreso de Documentos de personal municipal exentos de Toma de Razón

 Las Municipalidades envían decretos alcaldicios a registro respecto del personal que se desempeña en 
sus dependencias. 

Cuadro 32
Ingreso Documentos de Personal Municipal Exentos de Toma de Razón

por el Nivel Central y Regional

Ámbito Total

Nivel Central 37.330

Regional 206.897

Total CGR 244.227
Fuente: SIAPER.              

 A nivel regional se recibió el 84,7% de los exentos municipales de personal para registro, en tanto a 
nivel central ingresó el 15,2% restante. Evidentemente ello está relacionado con el número de municipios 
considerados en el nivel regional respecto al nivel central.
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 3.6  Estado de documentos de personal municipal exentos de Toma de Razón

 Los estados de trámite que puede presentar un documento exento de personal municipal son: registrado, 
registrado con oficio de observación (corresponde al mismo caso de exentos no municipales en que por medio 
de oficio se informa el error u omisión detectada), observado (corresponde a documentos que no se ajustan 
a la ley y que requieren ser subsanados o en su defecto invalidados si no se enmienda en el municipio), 
subsanado (la municipalidad correspondiente corrige la observación hecha por este organismo contralor y lo 
ingresa nuevamente vía oficio).

Cuadro 33
Distribución de  Documentos de Personal Municipal Exentos de Toma de Razón

por Estado de Trámite

Estado documentos de personal Ámbito Total

Registrados Nivel Central 18.500
Regional 93.002

Registrados con oficio de observación
Nivel Central 3.669
Regional 3.955

Observado
Nivel Central 7.057
Regional 6.372

Subsanado
Nivel Central 4.339
Regional 1.173

Pendientes
Nivel Central 2.016
Regional 99.195

Otros (*)
Nivel Central 1.749
Regional 3.200

Total nivel central 37.330
Total regional 206.897
Total CGR 244.227

Fuente: SIAPER.              

(*) Otros  se refieren a documentos despachados con un estado no clasificable dentro de los anteriores. 

 
 En términos porcentuales, el cuadro anterior muestra que el estado de trámite más frecuente, de los 
documentos exentos de personal municipal, es el de registrado (con y sin oficio de observación) con un 48,7% 
del total, lo sigue el porcentaje de pendientes que llega al 41,4%, mientras el 9,8% restante se distribuye 
entre observados, subsanados y otros.
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 3.7  Estado de documentos de personal municipal exentos de Toma de Razón por materia

 La distribución por materia que presentan los documentos exentos de personal municipal se resume en el 
cuadro siguiente.

Cuadro 34
Distribución de Documentos de Personal Municipal Exentos de Toma de Razón 

Según Materia y Estado de Trámite

Estado de documentos 
de personal Ámbito

Provisión de em-
pleos o funciones 

(designación)

Cese de 
funciones

Contrato a 
honorarios

Otro acto 
administrativo Total

Registrados Nivel Central 12.327 2.773 1.187 2.213 18.500
Regional 77.850 7.290 3.498 4.364 93.002

Registrados con oficio 
de observación

Nivel Central 2.459 392 245 573 3.669

Regional 3.312 198 206 239 3.955

Observados
Nivel Central 5.893 405 416 343 7.057
Regional 5.119 538 309 406 6.372

Subsanados
Nivel Central 3.585 203 413 138 4.339
Regional 1.024 88 37 24 1.173

Pendientes
Nivel Central 1.360 127 101 428 2.016
Regional 76.028 6.546 4.981 11.640 99.195

Otros (*)
Nivel Central 818 92 103 736 1.749
Regional 2.181 162 127 730 3.200

Total nivel central 26.442 3.992 2.465 4.431 37.330

Total regional 165.514 14.822 9.158 17.403 206.897

Total CGR 191.956 18.814 11.623 21.834 244.227

Fuente: SIAPER.              

(*) Otros  se refieren a documentos despachados con un estado no clasificable dentro de los anteriores. 

 
 Respecto del total de documentos de personal municipal, se puede apreciar que existe una focalización 
en la materia de provisión de empleos o funciones (designaciones) con un 78,6% de los documentos que 
ingresan para el trámite de Registro.
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 3.8  Tiempos promedio de tramitación de documentos de personal municipal exentos de  Toma de 
Razón

 Durante el año 2010 los tiempos promedios de tramitación del registro de documentos de personal 
municipal, fueron los siguientes:

Cuadro 35
Tiempos Promedio de Tramitación Documentos de Personal Municipal

 Exentos de Toma de Razón

Ámbito Tiempos promedios (días hábiles)

Nivel Central 31
Regional 100

Fuente: SIAPER.

 El tiempo promedio a nivel nacional alcanza los 83,1 días hábiles. La diferencia de los tiempos entre el 
nivel central y regional se puede explicar por el volumen de documentos recibidos en cada uno de los niveles.

4.  Documentos de Personal en Materias de Seguridad Social

 Los documentos en materias de seguridad social que ingresan a la Contraloría General implican la 
realización del control preventivo propio del proceso de Toma de Razón y el cálculo de beneficios previsionales 
en materias como  pensiones o bonos, propendiendo con ello al resguardo del patrimonio público.

 Adicionalmente, esta entidad recibe y tramita las solicitudes de desahucio a que tienen derecho algunos 
funcionarios públicos, que consiste en una indemnización de retiro  del empleo en el cual se desempeñan.  

 4.1 Ingreso de documentos de personal en materias de seguridad social

 El cuadro siguiente muestra la clasificación de los documentos ingresados de acuerdo al sector del cual 
provienen, particularmente desde organismos de la administración civil o de instituciones de las Fuerzas  
Armadas y de Orden.

Cuadro 36
Ingreso de Documentos de Personal en Materias de Seguridad Social por Sector

Ingreso de documentos de personal Administración 
Civil

Fuerzas Armadas 
y de Orden Total

Ingresados en  2010 y pendientes del año anterior 9.678 7.525 17.203
Fuente: SIAPER.             

 De acuerdo a los datos extraídos del sistema SIAPER, durante el año 2010, los documentos provenientes 
del sector civil correspondieron a un 56,2% de los documentos referidos a seguridad social, superando el 
ingreso desde instituciones de las Fuerzas Armadas  y de Orden.
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 4.2  Estado de documentos de personal en materias de seguridad social

Cuadro 37
Distribución de Documentos de Personal en Materias de Seguridad Social por Estado de Trámite

Estado de documentos de personal Administración Civil Fuerzas Armadas y de Orden Total

Tomados razón (con y sin alcance) 8.508 6.196 14.704
Devueltos sin tramitar  
(representados) 575 177 752

Retirados 5 57 62
Pendientes 580 1.088 1.668
Otros (*) 10 7 17

Total CGR 9.678 7.525 17.203
Fuente: SIAPER.              

(*) Otros  se refieren a documentos despachados con un estado no clasificable dentro de los anteriores.

 El porcentaje de documentos procesados en sus diversos estados de trámite (Tomados Razón, 
representados, retirados y otros) alcanzó el 90,2% quedando pendientes de tramitación el 9,7%. Dentro de 
este universo los que se cursaron (Tomados Razón con o sin alcance) alcanzaron un 84,4%. 

 4.3 Solicitudes de desahucios

 El desahucio es un tipo de indemnización de retiro al cual tienen derecho algunos empleados públicos al 
desvincularse de la institución en la cual se desempeñan. Las respectivas solicitudes de desahucio ingresan 
a la Contraloría General para el análisis, estudio de antecedentes del beneficiario y cálculo del beneficio, 
proceso que concluye con la liquidación de desahucio que se remite a la Tesorería General de la República, 
para que esta última realice el pago efectivo de acuerdo a los montos informados por esta entidad de control10.

 En el siguiente cuadro se presenta el número de solicitudes de desahucio ingresadas y el número de ellos 
que fueron despachados.

Cuadro 38
Solicitudes de Desahucios por Estado de Trámite

Desahucios Total

Ingresados 4.710
Despachados 4.122

Fuente: SIAPER.

 El 87,5% equivale a solicitudes tramitadas y despachadas a nivel nacional respecto del total ingresado, en 
tanto el monto global de dinero de los beneficios asciende a $ 24.321 millones.

10 Las solicitudes de desahucios están reguladas en los artículos 112 y siguientes del DFL Nº 338 de 1960.
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 4.4  Tiempos promedio de tramitación documentos de personal en materias de seguridad social 

 Los tiempos de tramitación de la documentación referida a materias de seguridad social, señalan la 
siguiente distribución por tipo de beneficio:

Cuadro 39
Tiempos Promedio de Tramitación Documentos de Personal en Materias de Seguridad Social

Ámbito Tiempos promedio (días hábiles)

Pensiones 67
Bonos 60
Desahucios 35
Otros (*) 46

Fuente: SIAPER.

(*) El ámbito Otros,  se consideran por ejemplo: jubilaciones, reliquidaciones, rejubilaciones, actas de notificación, etc.

 Los documentos que presentan un menor tiempo de tramitación son los asociados a la materia de 
desahucios, en tanto la mayor cantidad de días promedio de tramitación corresponde a la Toma de Razón de 
las resoluciones de pensión, dado el análisis que requiere el documento. 

5.  Otros Documentos de Personal y Documentos a Registro

 5.1 Cauciones

 De acuerdo al artículo 68 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, todo funcionario que tenga a su 
cargo la recaudación, administración o custodia de fondos o bienes del Estado, de cualquier naturaleza, 
deberá rendir caución para asegurar el correcto cumplimiento de sus obligaciones y deberes.

 En cuanto a la formalización de tales cauciones, es útil recordar que de acuerdo con los artículos 68 y 73 
de la ley N° 10.336 -este último vigente por aplicación del artículo 1° transitorio de la ley N° 19.817-, aquéllas 
pueden consistir en depósitos de dinero, hipotecas, prendas sobre determinados tipos de bonos, y pólizas de 
seguros de fianza o de responsabilidad personal, y se encuentran sujetas a la calificación y aprobación del 
Contralor General.

 Respecto de las cauciones mencionadas, que no consisten en pólizas de seguros, el artículo 79 de la ley 
N° 10.336 establece que deben rendirse por escritura pública, cuyos términos deberán ser aceptados por el 
Contralor General.

 En el caso de la póliza de seguro, la persona que tiene la obligación de asegurar la integridad de los fondos 
o bienes del Estado debe suscribir el correspondiente convenio con alguna de las compañías aseguradoras 
autorizadas por este órgano de control, constituyendo dicho contrato la póliza de fidelidad funcionaria, y, la 
prima, el monto a pagar por el afianzado, como contraprestación a la obligación que asume la respectiva 
empresa, de resarcir el eventual daño que ocasione aquél, por su culpa o dolo, al patrimonio estatal asegurado.

 Estas pólizas deben suscribirse a la orden del Contralor General de la República y como se expresara, a 
este organismo fiscalizador corresponde calificar y aceptar la caución presentada, mantenerla en su poder, 
hacerla efectiva y proceder a su cancelación cuando corresponda. 
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 La propuesta de fianza que efectúa el Servicio ante este órgano de control, se realiza en formularios de las 
aseguradoras, según sea la elegida por la institución empleadora. Entre otros datos consignan el objeto de la 
caución, el nombre del funcionario, su cargo, grado asignado y sueldo base. Tales datos son verificados por la 
Contraloría, la que debe informar de dicha propuesta a la compañía para que la tramite. Posteriormente, ésta 
ingresa su solicitud para que se acepte la póliza. Verificada su correcta emisión, es aceptada, informándose al 
servicio de este hecho y registrando los datos de la caución en la hoja de vida del funcionario. 

 La póliza debe cancelarse cuando cesa la causa que la motiva, esto es, cuando el funcionario deja de 
pertenecer a la institución, o deja de recaudar, administrar o custodiar fondos o bienes del Estado. Al efecto, 
el servicio solicita la cancelación a la Contraloría y ésta informa de la cancelación a la aseguradora, siempre 
que el servicio haya certificado previamente que no existen cargos pecuniarios que formular en contra del 
afianzado.

 Si es necesario hacer efectiva la garantía, debe acompañarse el expediente de investigación sumaria o 
sumario administrativo que determine la responsabilidad del afianzado, este órgano de control analiza los 
antecedentes y en el caso de ser procedente la liquidación, debe informar a la compañía para que realice el 
pago correspondiente. 

 Finalmente, es preciso agregar que la jurisprudencia de este órgano de control ha resuelto que la fianza 
de fidelidad funcionaria entra en vigencia a partir de la data de ingreso a esta institución para su calificación 
y aprobación y, que el momento para efectuar los descuentos por concepto de prima, debe ser convenido 
por el servidor con la respectiva institución aseguradora, ya que constituye un elemento del contrato que se 
encuentra fuera de la competencia de esta Contraloría General.

Cuadro 40
Distribución de Documentos de Cauciones Según Estado de Trámite

Tipo de documento Despachado Pendiente Total

Cancelación / liquidación de  fianza 3.115 639 3.754
Póliza de fianza (*) 9.027 1.409 10.436
Propuesta de fianza (**) 11.408 1.108 12.516

Fuente: SIAPER.

(*)  La póliza de fianza corresponde al documento que envía la aseguradora para su aprobación definitiva.

(**)  La propuesta de fianza es la que envía el servicio y da inicio al proceso de forma paralela al nombramiento del respectivo funcionario.

 5.2  Cargos pecuniarios

 Los cargos pecuniarios corresponden a un exceso de remuneraciones percibidas por funcionarios públicos. 
Los documentos relativos a esta materia ingresan a la Contraloría General en virtud de la atribución privativa 
del Contralor General de otorgar facilidades de pago o condonar total o parcialmente lo adeudado. 

 El proceso de estudio, culmina con la elaboración y envío de una resolución exenta en caso que se otorgue 
condonación o si se resuelve otorgar facilidades de pago. Cabe destacar que en ambas situaciones se procede 
al registro en la hoja de vida funcionaria. 
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 Se presenta a continuación un cuadro con el detalle del número de casos que ingresaron durante el año 
2010, de acuerdo al tipo de resolución adoptada.

 El total de reintegros ordenados asciende aproximadamente a $ 3.257 millones.

Cuadro 41
Distribución de Documentos Referidos a Cargos Pecuniarios por Tipo de Resolución Adoptada

Tipos de resolución adoptada N° de casos

Reintegros ordenados (*) 7.877
Condonaciones totales 244
Condonaciones parciales 1.426
Facilidades de reintegro en cuotas (**) 1.037

Fuente: SIAPER.              

(*)  Se contabilizan aquellos casos pertenecientes a documentos cuya materia principal es “cargo pecuniario” y que terminaron en pago parcial o total de la deuda, 
independiente de la forma de pago.

(**)  Se contabilizan aquellos casos cuya resolución adoptada sea la de pagar la deuda en cuotas.

 5.3  Registro de condenas e inhabilidades de la ley N° 20.000

 El registro de condenas e inhabilidades de la ley N° 20.000, tiene por objeto llevar la información acerca 
de las condenas que sancionan el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Las condenas 
ingresan a la Contraloría General desde los diversos Tribunales de Justicia, a lo largo de todo el país, para el 
registro de los condenados de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la ley N° 10.336, que indica que 
este organismo debe contar con un registro de las personas condenadas por crimen o simple delito de acción 
pública o inhabilitadas por sentencia judicial para servir cargos u oficios públicos, con el objetivo de prevenir 
el ingreso a la Administración del Estado de personas con las condiciones antes descritas.

 En los casos que se advierte que existen funcionarios públicos condenados, se informa por oficio al servicio 
respectivo para que tome las medidas que correspondan. El siguiente cuadro, muestra la especificación de 
personas registradas durante el año 2010 en dicho sistema:

Cuadro 42
Personas Incorporadas al Registro de Condenas

Personas incorporadas al registro de condenas Total

Funcionarios públicos 136
Ex – funcionarios 2.375
Particulares 63.747

Total de condenas registradas CGR 66.258
Fuente: Sistema de registro datos de Personal de Contraloría General de la Republica (HERMES).
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 Se registra también a aquellos abogados que patrocinan o actúan como apoderados o mandatarios de 
imputados por crímenes, simples delitos o faltas contempladas en la ley N°20.000, dado que constituye una 
inhabilidad sobreviniente para desempeñarse como funcionarios o empleados contratados a cualquier título 
en algún organismo público.

Cuadro 43
Abogados Incorporados al Registro Ley Nº 20.000

Abogados incorporados al registro ley N° 20.000 Total

Funcionarios públicos infractores 0
Funcionarios públicos no infractores (*) 914
Ex – funcionarios 1.672
Particulares 2.982

Total de abogados registrados CGR 5.568
Fuente: HERMES.

(*) En este rubro se incluye a los abogados de la Defensoría Penal Pública, quienes por mandato de la ley N° 19.718 deben proporcionar defensa penal a los imputados 
en esta clase delitos. Asimismo, deben incluirse a aquellos profesionales que se desempeñen en forma particular o como miembros de personas jurídicas, que hayan 
sido elegidos en el proceso de licitación a que aluden los artículos 42 y siguientes de la aludida ley N° 19.718 y acorde con las normas del reglamento aprobado por 
el decreto N° 495, de 2002, del Ministerio de Justicia.

 Del total de abogados registrados, un 0,04% de ellos son funcionarios públicos infractores por lo que se 
informa al respectivo servicio de la situación para su conocimiento y medidas que correspondan.

 5.4  Declaraciones de patrimonio e intereses

 Las declaraciones de patrimonio e intereses son formularios en los cuales determinadas autoridades 
y funcionarios detallan sus intereses y el patrimonio con el cual cuentan al asumir el cargo en el que se 
desempeñan, con el objeto que  la ciudadanía pueda constatar la evolución del patrimonio de las autoridades 
y funcionarios, en el marco de la transparencia y el resguardo del patrimonio público. Estas declaraciones, de 
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 57 y siguientes de la ley Nº 18.575 y que fuera modificada por la ley  
N° 20.088, ingresan a la Contraloría para su custodia, archivo y consulta.

Cuadro 44 
Declaraciones de Patrimonio e Intereses

Ámbito Declaración de intereses 2010 Declaración de patrimonio 2010 

Nivel Central 5.928 8.704
Regional 3.914 6.044

Total CGR 9.842 14.748
Fuente: SISTRADOC.

 En cuanto a declaraciones de intereses, el nivel central alcanza un 60,2% de los documentos que ingresan, 
en el caso de las declaraciones de patrimonio un 59,0% del total se concentra en la sede central.
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11 A partir del mes de febrero de 2011 la División de Contabilidad (DIVCON) pasó a 
denominarse División de Análisis Contable (DAC). 

D. Función Contabilidad General de la Nación

1. Descripción

 La función contable que le compete desarrollar a 
este órgano contralor, a través de la División de Análisis 
Contable11, está consagrada en el artículo 98 de la 
Constitución Política. En dicho artículo se especifican 
las siguientes tres áreas o lineamientos de acción: 

a) Gestión de la información contable: se refiere al 
conjunto de acciones que se realizan a partir de 
la información que se genera como consecuencia 
del registro de los hechos económicos a través 
de los procesos de agregación que se han 
establecido. Entre ellas, se realiza un análisis 
integral de la información y la consiguiente 
elaboración de reportes, destacando en esta 
materia los estados periódicos que le corresponde 
preparar a la Institución para dar cumplimiento 
a obligaciones previstas por la legislación. Como 
un representativo ejemplo de lo anterior podemos 
señalar el  “Informe sobre la Gestión Financiera del 
Estado” que anualmente este organismo entrega al 
Presidente de la República y al Congreso Nacional, 
más aquellas peticiones que constituyen un 
directorio permanente de requirentes nacionales 
y extranjeros, de diversa índole y naturaleza, 
que realizan estudios o elaboran estadísticas en 
materias económico-financieras.  

b) Función normativa contable: consiste en impartir 
las normas y procedimientos técnicos propios 
de la disciplina contable de general aceptación 
y adecuados al ámbito público, como asimismo 
instruir la aplicación de las disposiciones legales 
o reglamentarias que afecten determinadas 
operaciones en el ámbito señalado e incidan en el 
registro contable de las mismas.

c) Capacitación y asistencia: referida a entidades 
públicas y usuarios en materias de contabilidad 
pública y administración financiera en general.
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2. Gestión de la Información Contable

 2.1  Cobertura

 El número de entidades contables incluidas en la información de la gestión financiera del Estado asciende 
a 1.210, distribuidas de acuerdo a lo especificado en el Cuadro 45. De ellas, 953 corresponden al ámbito 
municipal  y 219 a entidades del Sector Público no municipal que corresponden, cada una de ellas, a capítulos 
presupuestarios contenidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público año 2010.

Cuadro 45
Entidades Contables Cubiertas

Entidades contables Total

Organismos del sector público 219
Sector municipal 953
Empresas públicas e institutos CORFO 22
Entidades de educación superior del Estado 16

Total 1.210
Fuente: Sistema Contabilidad General de la Nación (SICOGEN).

 2.2  Detalle cobertura sector municipal

 El concepto de gestión interna municipal, da cuenta de todos aquellos gastos asociados a la operación 
corriente del municipio que a partir del 2010, según lo establecido en el decreto N° 885 de 2009 del Ministerio 
de Hacienda, fueron subdivididos en seis áreas de gestión, además de los servicios traspasados o incorporados 
Salud, Educación y Cementerios.

 Las seis áreas que componen la gestión municipal son:

• 01 Gestión interna
• 02 Servicios a la comunidad
• 03 Actividades municipales
• 04 Programas sociales
• 05 Programas recreacionales
• 06 Programas culturales

Cuadro 46
Cobertura en el Sector Municipal

Entidades contables Total

Gestión municipal (*) 345
Área educación 293
Área salud 270
Cementerios 45

Total 953
Fuente: División de Análisis Contable (DAC) .

(*) La cobertura se compone de un (1) presupuesto de ingreso por municipio y seis (6) presupuestos de gastos por municipio.
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 2.3  Procesamiento de documentos presupuestarios y contables

Cuadro 47
Cantidad de Informes Ingresados (*)

Tipo de informe Cantidad de 
informes aprobados

Cantidad de 
informes devueltos

Cantidad de informes en 
proceso

Presupuesto sector público 1.714 145 112
Contable sector público 2.706 11 11
Presupuesto sector municipal 3.399 62 36
Contable sector municipal 2.840 74 306

Total 10.659 292 465
Fuente: SICOGEN.

(*) La totalidad del proceso de estos informes se refleja en miles de $ de acuerdo a lo detallado en el Cuadro 48.

 Respecto del proceso de captura de información, durante el año 2010 se han aprobado 4.420 informes 
financieros (presupuesto y contable) para el sector público, mientras que para el sector municipal esta cifra 
asciende 6.239 informes (presupuesto y contable sector municipal). 

 Los informes contemplados en el Cuadro 47 corresponden a las entidades que deben informar 
mensualmente su situación financiera contable. En el caso de las empresas públicas, institutos CORFO y las 
entidades de educación superior del Estado remiten su información financiera contable anualmente, la que se 
muestra en el Cuadro 48.

Cuadro 48
Informes Ingresados Miles de $ (*)

Sector Presupuesto inicial Presupuesto al 
31.12.2010

Ejecución presupuestaria 
devengada

Ingresos – sector público 26.864.407.840 30.421.145.307 32.446.911.535
Gastos  – sector público 26.864.407.840 30.421.145.307 29.158.798.336

Ingresos – sector municipal 2.843.438.635 3.376.559.666 2.821.267.151
Gastos – sector municipal 2.843.438.635 3.376.559.666 2.558.247.430

Ingresos – CORFO 16.046.745 17.848.432  16.093.810
Gastos – CORFO 16.046.745 17.848.432 16.428.180

Ingresos – empresas públicas 8.879.586.872 9.229.086.980 9.187.138.795
Gastos – empresas públicas 8.879.586.872 9.229.086.980 9.185.196.450

Ingresos – universidades públicas 937.267.292 969.997.524 844.818.021
Gastos – universidades públicas 937.267.292 969.997.524 849.699.533

Fuente: SICOGEN.

(*)  El cuadro contempla el presupuesto consolidado (moneda nacional y extranjera) en moneda nacional.

 En el Cuadro 48 se refleja lo procesado por la División de Análisis Contable en términos de presupuesto y 
ejecución. En el caso del gasto de los servicios y entidades del sector público, se destaca un incremento del 
13.2% del presupuesto final de 2010 respecto al presupuesto inicial de dicho año. Para el ejercicio 2010, la 
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información presupuestaria y contable de gasto para el Sector Público (no incluye municipalidades) procesada 
por la Contraloría General alcanza a un 95.9% de la cobertura total.

 2.4  Matriz de Alerta Contable - entidades contables analizadas

 La Matriz de Alerta Contable (MACO) es un instrumento que clasifica a las entidades contables del Sector 
Público de acuerdo al nivel de riesgo financiero - contable que ellas puedan presentar según el análisis de seis 
indicadores:

• Evolución presupuestaria del gasto
• Gastos en personal
• Gastos en bienes y servicios de consumo
• Transferencias al sector privado
• Saldos patrimoniales erróneos
• Administración y aplicación de fondos

 El siguiente cuadro presenta la distribución del nivel de riesgo financiero - contable de las entidades 
contables del Sector Público agrupadas por función o áreas de acción de la entidad analizada.

Cuadro 49
Entidades Contables – Sector Público(*)

Sector Riesgo alto Riego medio Riesgo bajo Total

Gobierno – social 8 56 30 94
Gobierno – salud 4 11 5 20
Gobierno – educación 2 10 9 21
Gobierno – defensa 2 16 5 23
Gobierno – interior 4 21 19 44

Total 20 114 68 202
Fuente: DAC.

(*)  Las Entidades Contables – Sector Público incorporadas en la Matriz de Alerta Contable para el año 2010 corresponde solamente a la Región Metropolitana y no 
contempla los sectores de vivienda, obras públicas y transporte.

 La clasificación de acuerdo al nivel de riesgo constituye un insumo para la determinación de los servicios 
a fiscalizar.

3. Función Normativa Contable

 Una de las funciones de la División de Análisis Contable es la de impartir la normativa contable del Sector 
Público y Sector Municipal, velar por la aplicación del plan de cuentas y reglamentar las acciones contables 
de los servicios públicos.
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 Durante el año 2010, y en el ejercicio de la potestad normativa, la Contraloría General impartió 37 
instrucciones en el ámbito contable. En el cuadro siguiente se muestra la distribución de las instrucciones 
contables de acuerdo al área de acción del receptor. 

Cuadro 50
Cantidad de Instrucciones Contables Emitidas

 Sector (*) Total

Gobierno – servicios generales 8
Gobierno – defensa 6
Gobierno – orden público y seguridad 2
Gobierno – asuntos económicos 6
Gobierno – salud 5
Gobierno – educación 2
Gobierno – protección social 1
Municipalidades 7

Total 37
Fuente: DAC.

(*) Cabe señalar que, para efectos de clasificar a los servicios públicos en sectores, se consideró la clasificación que se establece para la elaboración de las estadísticas 
fiscales según documento “Estadísticas de las Finanzas Públicas 2000 - 2009; Aspectos Conceptuales, Cobertura Institucional”, Dirección de Presupuestos, Ministerio 
de Hacienda.

Cuadro 51
Instrucciones Contables más Relevantes Emitidas Durante el 2010

Fecha Oficio Nro. Destinatario Materia

19.02.2010 9.772 Sector municipal

Complementa normativa creando cuentas en “capítulo cuarto” y crea 
procedimiento contable para el registro de operaciones de venta de 
bienes de uso con arrendamiento posterior, con modalidad de leasing 
financiero y cuentas en el catálogo del sector municipal

30.03.2010 16.500 Sector público

Crea cuentas en el “capítulo tercero” de la normativa del sistema 
de contabilidad general de la nación y complementa  procedimiento 
E-09 transferencias otorgadas a servicios públicos que deben rendir 
cuenta de su ejecución al servicio otorgante

06.05.2010 23.738 Sector público
Imparte instrucciones a los servicios e instituciones públicas sobre 
área financiero – contable  de los programas de mejoramiento de la 
gestión período 2010

15.09.2010 54.977 Sector público y 
sector municipal

Incorpora capítulo quinto “estados financieros”, en la  normativa del 
sistema de contabilidad general de la nación

29.11.2010 71.669 Sector público
Crea cuenta, adecua e incorpora procedimientos relacionados con el 
artículo 16 de la ley N° 18.091, que establece alternativas para enco-
mendar la ejecución de iniciativas de inversión

Fuente: DAC.
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4. Capacitación

 4.1  Actividades de capacitación nivel central y regional

 Durante el año 2010, la División de Análisis Contable impartió – a nivel central – 20 cursos de capacitación 
en temas contables. Dichos cursos fueron realizados en las dependencias de la Contraloría General por 
funcionarios de la DAC. 

 A nivel regional, los cursos de capacitación son impartidos por las propias Contralorías Regionales con el 
apoyo del Departamento de Capacitación y la asesoría técnica de la División de Análisis Contable, según las 
necesidades de cada sede regional; se impartieron a nivel regional un total de 38 cursos.

 El siguiente cuadro muestra los cursos impartidos durante el año 2010, a  nivel central y regional:

Cuadro 52
Cantidad de Cursos de Capacitación

Nombre del curso Ámbito Total cursos 
impartidos

Total horas 
pedagógicas (*) Total asistentes

Contabilidad I Nivel Central 10 670 279
Nivel Regional 14 980 372

Contabilidad II
Nivel Central 5 350 149
Nivel Regional 12 840 271

Contabilidad básica y 
presupuesto

Nivel Central 3 126 86

Nivel Regional 0 0 0

Contabilidad sector 
municipal

Nivel Central 2 120 67
Nivel Regional 12 720 311

Total Nivel Central 20 1.266 581

Total Nivel Regional 38 2.540 954

Total CGR 58 3.806 1.535

 Fuente: DAC / Departamento de Capacitación.                              

(*)  Se entiende por 1 hora pedagógica a 45 minutos de clases.

 Del cuadro anterior se aprecia que a nivel central los cursos tuvieron en total una asistencia de 581 
funcionarios públicos de las áreas de administración y finanzas, representando a la mayoría de los servicios y 
municipalidades del país.
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 4.2  Asistencia Técnica y Consultas

 Durante el año 2010 se registraron un total de 743 accesos a la base de consulta del Sector Municipal, 
mientras que para la base de consulta del Sector Público se registraron un total de 1.008 accesos. La cantidad 
total de accesos para la base de datos de normativa contable fue de 9.900, y para el informe de Gestión 
Financiera fue de 16.913. Este Informe es publicado en el mes de abril de cada año, lo que explica su curva 
ascendente reflejada en el siguiente gráfico.

Gráfico 1
Consultas Según Tipo de Base de Consulta – Usuarios Web
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Fuente: Centro de Informática (CEI).
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E. Función Juzgamiento de Cuentas

1. Descripción

 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 o de las conclusiones de un 
sumario administrativo. Su objeto es determinar y 
hacer efectiva la responsabilidad civil extracontractual 
de aquellos funcionarios o ex funcionarios públicos a 
quienes se les haya imputado un accionar culpable o 
doloso en el manejo y administración de los fondos 
públicos o de los bienes fiscales que tengan a su cargo.

 El juicio de cuentas constituye un procedimiento 
civil, contencioso, de carácter especial, de doble 
instancia, escrito y de carácter sumario. En relación 
con esta función, se destaca la labor de dos órganos 
fundamentales: la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas.

2. Fiscalía

 En la actualidad, 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 Fisco en estos juicios. La actuación 
del Fiscal se verifica, principalmente, a través de la 
evacuación de su vista fiscal, en la cual se ponderan 
los hechos y se emite un informe jurídico.

3. Tribunal de Cuentas

 El Tribunal de Cuentas está formado por dos 
instancias. La primera instancia se tramita ante el 
Juzgado de Cuentas, cuyo juez es el Subcontralor, de 
acuerdo al 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 integrado por el Contralor General, quien lo preside, 
y por dos abogados designados por el Presidente de la 
República, correspondiéndole conocer de los recursos 
que se interpongan durante su tramitación. Por último, 
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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.

 A continuación se presenta información que da cuenta de esta función. En el Cuadro 53 se presentan 
la cantidad de reparos, con sus respectivos montos, que fueron ingresados al Juzgado de Cuentas el año 
2010, en comparación al año anterior. En el Cuadro 54 se indican los juicios de cuentas ingresados en el 
2009 y 2010, clasificados por el estado de tramitación al 31 de diciembre de 2010. El Cuadro 55 representa 
la cantidad y tipo de sentencias para los juicios de cuenta en primera instancia en los años 2009 y 2010. El 
Cuadro 56 representa la cantidad de juicios de cuentas en segunda instancia, de acuerdo al tipo de sentencia 
y a su resultado. Finalmente, en el Cuadro 57 se presentan la cantidad de vistas fiscales emitidas por la 
Fiscalía, de acuerdo a su instancia.

Cuadro 53
Reparos con Examen de Admisibilidad Aprobado en 2010

Año Total Reparos Variación Monto Total Reparos en UTM Variación

2009 147
24,5%

56.366,7
- 10,9%2010 183 50.231,5

Fuente: Sistema de seguimiento de Juicios de Cuentas (THEMIS).

 Del Cuadro anterior se desprende que, en comparación con el año 2009, la cantidad de reparos ingresados 
al Juzgado de Cuentas aumentó en un 24,5%; sin embargo, si atendemos al monto total de los mismos, 
expresado en unidades tributarias mensuales (UTM), se aprecia  una disminución de un 10,9% respecto al 
año anterior.

 El monto total en pesos de los reparos, calculado al valor de la UTM a diciembre 2010, asciende a  
$ 1.889 millones.

Cuadro 54
Estado de Tramitación de Juicios de Cuentas en Primera Instancia

Año Juicios Iniciados en Años Anteriores Iniciados en el Año Total en Tramite

2009 80 147
183

227
2010 152 335

Fuente: THEMIS.

 Del cuadro anterior se desprende que, en comparación con el año 2009, durante el año 2010 hubo un 
aumento de un 47,5% en la cantidad de juicios de cuentas en trámite. 

 También se puede apreciar que durante 2010 se iniciaron 183 juicios, lo que corresponde a un 54,6% del 
total de juicios de cuentas en trámite durante el año.
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Cuadro 55
Sentencias de Juicios de Cuentas en Primera Instancia

Año Con Sentencia 
Condenatoria

Con Sentencia 
Absolutoria

Con Sentencia 
Absolutoria por Reintegro Total

2009 66 22 14 102
2010 95 45 31 171

Fuente: THEMIS.

 Del cuadro anterior se desprende que en el año 2010 se verificó un aumento de un 67.6% en el total 
de sentencias emitidas en comparación al año anterior, y que además, el 55,5% de las sentencias fueron 
condenatorias, el 26,3% fueron absolutorias y un 18,1% fueron absolutorias por reintegro.

Cuadro 56
Estado de Tramitación y Sentencias de Juicios de Cuentas en Segunda Instancia

Año Confirmatorias Revocatorias Total Variación

2009 20 9 29
51,7%2010 28 16 44

Fuente: THEMIS.

 En el cuadro anterior se desprende que para el año 2010, el 63,6% de las sentencias de segunda instancia  
confirmaron la de primera instancia y el 36,3% revocaron la sentencia de primera instancia.

 También cabe destacar que durante el año 2010 hubo un aumento de un 51,7% en la cantidad de 
sentencias de segunda instancia emitidas.

Cuadro 57
Actuaciones de la Fiscalía en Juicios de Cuentas

Informes emitidos 2009 2010 Variación

Vistas Fiscales en primera Instancia 153 111 - 27,5%
Vistas Fiscales en segunda Instancia 26 40 53,8%

Total 179 151 - 15,6%
Fuente: THEMIS.

 Tal como se observa en el cuadro precedente, durante el año 2010 la Fiscalía de la Contraloría General 
emitió un 27,5% menos de vistas fiscales en los juicios de primera instancia en comparación al año anterior. 
Sin embargo, en la emisión de vistas fiscales en los juicios de cuentas de segunda instancia, se produjo un 
aumento de un 53,8% respecto al mismo período.
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II. GESTIÓN INTERNA 

A. Gestión Presupuestaria

 En virtud de lo establecido en la ley N° 10.336, 
específicamente en la letra d) del artículo 143, a 
continuación se presenta la información relativa a la 
situación financiera interna del organismo durante 
el año 2010, la cual está dividida en un estado de 
situación presupuestaria y un estado de situación 
patrimonial.

1. Estado de Situación 
 Presupuestaria de la Institución

 La situación presupuestaria de la institución que 
aquí se presenta considera como base el presupuesto 
aprobado en la Ley de Presupuesto de Sector Público 
para el año 2010, ley N° 20.407 de diciembre de 2009. 
A partir de allí se efectuaron incrementos durante el 
año con el fin de financiar los proyectos de arrastres 
en materia de infraestructura así como recursos 
adicionales derivados de leyes especiales aprobadas 
con posterioridad, como es el caso de la Ley de 
Reajuste de las Remuneraciones del Sector Público. 
Así,  el presupuesto vigente al 31 de diciembre del año 
anterior ascendió a cerca de $ 61.768 millones. 

 Los esfuerzos desplegados en los últimos años 
por fortalecer la transparencia de la gestión de la 
institución, la capacidad fiscalizadora y jurídica y 
la entrega de una mejor infraestructura para los 
funcionarios y ciudadanos que nos requieren, hacen 
que las cifras del presupuesto de la Contraloría General 
tengan una mayor significación, pues reflejan hoy de 
modo más fidedigno la estructura del gasto. En este 
contexto debe interpretarse que el gasto en activos 
no financieros (programas informáticos) sumado a las 
iniciativas de inversión le sigue en importancia al gasto 
en personal. 
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Cuadro 58
Estado de Situación Presupuestaria de la Institución Año 2010

Período  01 de enero al 31 de diciembre de 2010
Moneda nacional - miles de pesos

Ingresos Presupuesto
Ejecución % Respecto a Ejecución

al 31.12.2010 Estructura Cumplimiento

Transferencias corrientes 215.055 215.056 0,4 100,0
 Ingresos de operación 18.235 27.726 0,1 152,1
 Otros ingresos corrientes 1.249.558 1.394.983 2,7 111,6
 Aporte fiscal 49.932.738 49.703.739 95,4 99,5
 Venta de activos no financieros 19.748 13.951 0,0 70,7
 Recuperación de préstamos 96.779 172.910 0,3 178,7
 Endeudamiento 562.319 547.091 1,1 97,3

 Subtotales 52.094.432

 Saldo inicial de caja 9.673.816

Totales 61.768.248 52.075.456 100,0 84,3

Gastos Presupuesto
Ejecución % Respecto a Ejecución:

al 31.12.2010 Estructura Cumplimiento

 Gastos en personal 39.283.635 39.273.858 71,0 99,9 
 Bienes y servicios de consumo 5.278.226 4.706.357 8,5 89,2

 Prestaciones de seguridad social 1.002.620 1.002.619 1,8 100,0

 Transferencias corrientes 40.702 40.367 0,1 99,1

 Íntegros al Fisco 28.715 28.040 0,1 97,7

 Adquisición de activos no financieros 4.877.194 2.144.251 3,8 44,0

 Iniciativas de inversión 5.548.746 2.631.260 4,8 47,4

 Servicio de la deuda 5.707.410 5.478.411 9,9 96,0

Subtotales 61.767.248

 Saldo final de caja 1.000

Totales 61.768.248 55.305.163 100,0 89,5
Fuente: División Secretaría General.

 El cuadro anterior muestra que la ejecución del gasto total en el año 2010 fue del 89,5% del presupuesto 
asignado a la institución, alcanzando, aproximadamente, a los $55.305 millones. De esta cifra el 71,0% 
corresponde a gastos en personal. Particularmente el año anterior, problemas en la licitación de dos 
programas informáticos generaron atraso en la adjudicación y por tanto en la ejecución del gasto proyectado. 
Situación similar se produce respecto a las inversiones en infraestructura. En efecto, dificultades en la 
licitación y adjudicación del proyecto Construcción Sede Regional de La Araucanía, influenciado por el sismo 
del año anterior y las observaciones  por parte del Consejo Asesor de la Provincia de Valdivia del Consejo de 
Monumentos Nacionales al anteproyecto de la Sede Regional de Los Ríos, impidió cumplir con la ejecución de 
la totalidad del presupuesto autorizado a esta institución.
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2. Estado de Situación Patrimonial 

 El siguiente cuadro muestra el estado de situación patrimonial de la institución al 31 de diciembre del año 
2010. Las cifras reflejan los valores monetarios asociados a los activos (fondos, bienes y otros) y los pasivos 
contables (deudas corrientes y externas) del organismo, además, del patrimonio correspondiente. Asimismo, 
se indican los valores asociados al ejercicio 2009, con la finalidad de evidenciar la variación patrimonial de la 
institución con respecto al año inmediatamente anterior al que se está informando en esta Cuenta Pública.

Cuadro 59
Estado de Situación Patrimonial de la Institución

Año 2010 v/s Año 2009 (Miles de $)

Activos 2010 2009 Pasivos 2010 2009

FONDOS 10.605.589 9.632.074 DEUDA CORRIENTE 4.453.362 4.886.297

En moneda nacional 10.605.589 9.632.074    
   Depósitos de terceros 117.740 118.735
   Acreedores presupuestarios 4.327.453 4.750.856
   Cuentas por pagar 8.169 16.706

BIENES FINANCIEROS 317.279 383.355 DEUDA PUBLICA EXTERNA 5.372.016 5.744.448

Anticipos de fondos 146.164 187.795 Empréstitos 5.372.016 5.744.448
Deudores presupuestarios 155.283 181.563    
Cuentas por cobrar 15.832 13.997    

BIENES FIJOS 
INSTITUCIONALES 19.486.282 18.367.897

No depreciables 5.884.856 5.747.256 Subtotales 9.825.378 10.630.745

Depreciables 20.213.060 24.075.650    
Menos depreciación 
acumulada -6.611.634 -11.455.009    

BIENES POR INCORPORAR 6.376.937 4.690.900 PATRIMONIO 27.845.202 23.016.495

Bienes de uso por incorporar 4.467.433 155.770    
Costos de proyectos y pro-
gramas 1.909.504 4.535.130    

OTROS ACTIVOS 884.493 573.014

Totales 37.670.580 33.647.240 Totales 37.670.580 33.647.240
   Fuente: División Secretaría General.

 El cuadro anterior muestra la variación de la situación patrimonial de la  institución, entendiendo éste 
como la diferencia entre el total de activos y pasivos. Entre el año 2009 y 2010 se incrementó en un 21,0%, 
lo que se explica por un efecto conjunto producido por una disminución de los pasivos en 7,6% y un aumento 
de los activos en un 12,0%. Destaca además la variabilidad casi inexistente de la deuda pública externa, 
manteniéndose estable entre los periodos analizados, y la disminución  de los bienes financieros en 17,3%. 
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 En cuanto a los activos, su incremento está asociado a:

a) El aumento de los bienes por incorporar en 35,9%, producto del incremento de proyectos y programas en 
el año 2010 que generan bienes institucionales que son incorporados posteriormente a los activos fijos.

b) El crecimiento de los bienes fijos institucionales, principalmente los depreciables, cuyo efecto está 
vinculado de manera fundamental con una fuerte disminución de la depreciación acumulada del periodo 
(42,3%).
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B. Gestión de Recursos Humanos

 Esta sección muestra la información asociada 
a la gestión de personal en la institución durante el 
año 2010, fundamentalmente en lo que respecta a su 
estructura, composición capacitación e incorporación 
de nuevos funcionarios.

1. Personal

 La dotación de personal de la Contraloría general 
al 31 de diciembre de 2010 alcanzó a los 1.787 
funcionarios. La composición respecto al estamento, 
calidad jurídica, nivel de estudio y de edad se presenta 
a continuación.

 1.1 Dotación por vínculo jurídico

 Al igual que el resto de la Administración del 
Estado, el grueso del personal de la dotación pertenece 
a la calidad jurídica de contrata. Las mujeres están 
levemente más representadas con el 50,9% de la 
dotación.  Asimismo, al 31 de diciembre del 2010, la 
Contraloría General contaba con 11 personas en calidad 
de contrato a honorarios, correspondiente a contratos 
de especialidades técnicas para la elaboración de los 
proyectos de remodelación de los edificios del nivel 
central, asesorías informáticas, entre otras. 
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Cuadro 60
Dotación de Personal Según Vínculo Jurídico y Género al 31 de diciembre de 2010

Calidad jurídica
Género

Total CGRFemenino Masculino

Planta 333 349 682
Contrata 577 528 1.105

Total 910 877 1.787
% 50,9 49,1 100,0

Fuente: Sistema de Personal (HEFESTOS)

 1.2  Dotación por estamento

 El siguiente cuadro muestra la cantidad de personas que trabajan en la institución de acuerdo al estamento 
a la cual pertenecen, separados según género.

Cuadro 61
Dotación de Personal Según Estamento al 31 de diciembre de 2010

Estamento
Género

Total CGR %Femenino Masculino

Jefe superior 0 1 1 0,1
Directivos 33 49 82 4,6
Profesionales 387 417 804 45,0
Fiscalizadores 85 99 184 10,3
Técnicos 93 60 153 8,6
Jefaturas 6 6 12 0,7
Administrativos 275 120 395 22,1
Mayordomos 0 13 13 0,7
Auxiliares 31 112 143 8,0

Total 910 877 1.787 100,0
Fuente: HEFESTOS.

 El Cuadro 61 indica que la mayor proporción de funcionarios de la Contraloría General se encuentran en 
el estamento profesionales (45,0%), seguidos por los funcionarios del estamento administrativos (22,1%) y 
fiscalizadores (10,3%). 

 Cabe resaltar, que en el cuadro anterior se especifica el número de mujeres nombradas en cargos directivos 
en la institución, la que corresponde a 33 profesionales, cifra que equivale al 40,2%  del total de directivos12, 
notoriamente superior al 19,6% a nivel nacional considerando las instituciones y empresas  del Sector Público 
y Privado del país13. 

12 El escalafón Directivo de la CGR está integrado por Jefes de División, Fiscal, Subjefes de División, Jefes de Comité,  Contralor Regional y Jefe Jurídico y de Control 
Externo de las Contralorías Regionales.
13 Ver “Nueva Encuesta Nacional de Empleo 2009”, Instituto Nacional de Estadísticas, INE. 
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 Si bien el estamento profesionales concentra la mayor dotación, los estamentos directivo y fiscalizadores 
también están constituidos por profesionales lo que indica el alto nivel de profesionalización de la dotación en 
la institución. En efecto, el cuadro siguiente muestra que el 61,5% de la dotación es profesional.

Cuadro 62
Dotación de Personal: Profesionales y No Profesionales al 31 de diciembre de 2010

Condición
Género

Total CGR %Femenino Masculino

Profesionales 532 568 1.100 61,5
No profesionales 378 309 687 38,5

Total 910 877 1.787 100,0
Fuente: HEFESTOS.

 Al examinar el nivel de estudio, el 15,1% de los profesionales tienen estudio de postgrado y el 10,7% 
tienen a lo menos dos títulos profesionales. El personal que no tiene estudios técnicos o superiores representa 
solo el 19,7% de la dotación.

Cuadro 63
Dotación de Personal Según Nivel de Estudios (*) al 31 de diciembre de 2010

Estamento
Género

Total CGR %Femenino Masculino

Profesionales con doctorado 2 0 2 0,1
Profesionales con magister 34 43 77 4,3
Profesionales con más de un título profesional 87 104 191 10,7
Profesionales con un título profesional 409 421 830 46,5
Estudios universitarios incompletos 26 26 52 2,9
Títulos técnicos 203 80 283 15,8
Sin estudios superiores 149 203 352 19,7

Total 910 877 1.787 100,0
Fuente: Sistema de Personal (HEFESTOS).

(*) La suma de Estudios incompletos, Títulos técnicos y Sin estudios superiores corresponde a 687 funcionarios no profesional, tal como se establece en el Cuadro 62.
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 1.3  Dotación por título profesional

 La desagregación del número de funcionarios profesionales por especialidad indica un esfuerzo por 
fortalecer la función fiscalizadora, jurídica así como el mejoramiento de la gestión interna de la institución. 
En efecto, la mayor proporción de profesionales corresponde a contadores auditores (28,6%), seguido por 
abogados (26,4%), y luego por administradores públicos (11,5%). Del mismo modo, en los últimos años, se ha 
incrementado la inclusión de profesionales de la ingeniería (ingenieros civiles, comerciales, industriales, entre 
otros ingenieros), los que representan el 22,1% del total de la dotación. 

Cuadro 64
Dotación de Personal Según Título Profesional al 31 de diciembre de 2010

Estamento
Género

Total CGR %Femenino Masculino

Abogados 154 136 290 26,4
Administradores públicos 65 61 126 11,5
Arquitectos 14 17 31 2,8
Constructores civiles e ingenieros constructores 10 33 43 3,9
Contadores auditores 156 159 315 28,6
Ingenieros civiles 11 51 62 5,6
Ingenieros comerciales 41 47 88 8,0
Otros ingenieros 45 48 93 8,5
Otros profesionales (*) 36 16 52 4,7

Total 532 568 1.100 100,0
Fuente: HEFESTOS.

(*)  Otros profesionales comprende títulos, tales como: asistentes sociales, educadoras de párvulos, periodistas, entre otros.

 1.4  Dotación por grupo etario

 La edad promedio en 2010 fue de 43,2 años. Entre menos de 25 y 45 años se concentra el 60,2% de la 
dotación. El personal en edad de jubilar es solo el 9,5% del personal. 
 

Cuadro 65
Dotación de Personal Según Tramo Etario al 31 de diciembre de 2010

Edades
Género

Total CGRFemenino Masculino

66 o más 3 4 7
56 a 65 156 171 327
46 a 55 206 170 376
36 a 45 216 208 424
25 a 35 283 296 579
Menos de 25 46 28 74

Total 910 877 1.787
Fuente: HEFESTOS.
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 1.5  Número de funcionarios que ingresaron a la Contraloría General en los últimos tres años

 En el siguiente cuadro se muestra la tendencia en la composición de los nuevos funcionarios que han 
ingresado a la institución, de acuerdo a su condición profesional o no profesional y género en los tres últimos 
años.

Cuadro 66
Evolución de la Composición de Nuevos Funcionarios Según su Condición

 Profesional, No Profesional y Género al 31 de diciembre de cada año

Condición Género 2008 2009 2010 Total %

Profesionales
Femenino 94 56 69 219 48,2
Masculino 78 82 75 235 51,8

No profesionales
Femenino 29 27 38 94 57,8
Masculino 25 18 26 69 42,3

Total profesionales 172 138 144 454 73,6
Total no profesionales 54 45 64 163 26,4
Total nuevos funcionarios 226 183 208 617 100,0

Fuente: HEFESTOS.

 Durante el período 2008 - 2010 se han incorporado 617 nuevos funcionarios a la institución, lo que 
representa el 34,5% del total de la dotación al 31 de diciembre de 2010. Lo anterior, deja en evidencia el 
proceso de renovación de funcionarios que ha experimentado la institución en el transcurso del período 
indicado, dado que la dotación se incrementó en términos acumulado solo un 7,3% en los últimos tres años.  
Del total del personal de reciente ingreso, el 73,6% corresponde personal profesional. Adquieren notoriedad 
los cambios en la participación de mujeres y hombres entre los nuevos profesionales ingresados, mientras el 
género femenino era mayoritario en el año 2008 (54,7%), el año 2009 se invierte esta situación pasando el 
género masculino a representar el 59,4% del total, tendencia que se mantiene en el año 2010. 
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Así, la evolución de la dotación según su composición profesional y no profesional durante el periodo en 
estudio se presenta en el cuadro y gráficos siguientes. 

Cuadro 67
Evolución de la Dotación de Personal Según su Condición Profesional

2008-2010

Funcionarios Género 2008 2009 2010  Variación 2010/2008

Profesionales
Femenino 458 505 532 16,2%
Masculino 486 527 568 16,9%

No Profesionales
Femenino 403 408 378 -6,2%
Masculino 318 315 309 -2,8%

Total profesionales 944 1.032 1.100 16,5%
Total no profesionales 721 723 687 4,7%
Total 1.665 1.755 1.787 7,3%

Fuente: HEFESTOS.

Gráfico 2
Evolución de la Dotación Profesionales-No Profesionales 2008-2010
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 El Grafico 2 ratifica que en los últimos tres años ha existido un leve crecimiento en la dotación de personal 
y un fuerte incremento en la participación de los profesionales dentro de ella. En términos acumulado, el 
incremento del número de profesionales alcanzó el 16,5% entre el año 2008 y 2010. 
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 1.6  Distribución por título profesional 

 Es interesante examinar la evolución por especialidad de los profesionales de la dotación  entre el periodo 
de estudio. El Cuadro 68 muestra la distribución por carrera de estudio y la variación en términos acumulados 
para los tres últimos años. 

Cuadro 68
Evolución de la Dotación de Personal Según Título Profesional (2008-2010)

Título Profesional 2008 2009 2010 Variación

Abogados 256 272 290 13,3%
Administradores públicos 78 92 126 61,5%
Arquitectos 17 22 31 82,4%
Constructores civiles e 
ingenieros constructores 31 48 43 38,7%

Contadores auditores 325 320 315 -3,1%
Ingenieros civiles 49 59 62 26,5%
Ingenieros comerciales 65 78 88 35,4%
Ingenieros en ejecución 72 79 93 29,2%

Otros profesionales (*) 51 62 52 2,0%

Total 944 1.032 1.100 16,5%
Fuente: HEFESTOS.

(*) Otros profesionales: comprenden títulos tales como asistentes sociales, educadoras de párvulos, periodistas, médico, bibliotecaria, entre otros.

 Las cifras indican una mayor especialización de los profesionales destinado al área de fiscalización así 
como también para el área de control de gestión. En efecto, entre el año 2008 y 2010 se destaca un incremento 
de 82,4% de arquitectos, 61,5% de administradores públicos, 38,7% de constructores civiles, 35,4% de 
ingenieros comerciales y 26,5% ingenieros civiles (incluye a ingenieros civiles en informática). En el caso de 
los ingenieros en ejecución el incremento esta centrados en profesionales de informática y en administración 
pública. 
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Gráfico 3
Dotación Según Título Profesional
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Fuente: HEFESTOS.
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 1.7  Funcionarios que dejan la institución 

 Durante el año 2010, se han retirado de la institución 170 funcionarios, cifra que se concentra en el mes 
de diciembre del año anterior. El alejamiento de la institución está relacionado con aquellos funcionarios 
que manifestaron su derecho a acceder a los beneficios establecidos en la ley 19.882 y la ley 20.212 sobre 
incentivos al retiro. El cuadro siguiente muestra el desglose entre los distintos estamentos. 

Cuadro 69
Funcionarios Retirados de la Institución Según Estamento

Estamento Masculino Femenino Total

Directivo 5 6 11
Jefatura 1 3 4
Profesional 30 41 71
Fiscalizador 9 11 20
Técnico 6 34 40
Administrativo 8 7 15

Auxiliar 5 4 9

Total 64 106 170
Fuente: HEFESTOS.

(*)  Otros profesionales: comprenden títulos tales como  asistentes sociales, educadoras de párvulos, periodistas, médico, bibliotecaria, entre otros.

 De acuerdo a lo anterior, es posible afirmar que del total de funcionarios que se retiraron durante el 2010 
el 41,8% pertenecían a la planta profesional, el 23,5% a la planta técnicos y un 11,8% fiscalizadores. Por 
su parte, los funcionarios no profesionales retirados durante el periodo representan el 54,7% del total, Cabe 
recordar que el mismo año ingresaron a la institución 144 profesionales (Cuadro 66), lo que fortalece la 
dotación hacia los estamentos de profesionales y fiscalizadores de la institución.
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 1.8   Variación promedio de edad 

 Con el fin de complementar la información presentada en el punto 1.4 sobre composición de la dotación 
2010 según edad, a continuación se presenta la evolución de la edad promedio de la dotación para el 
periodo analizado. Las cifras indican una baja sostenida en la edad promedio del personal de la institución 
influenciado fuertemente por alejamiento del personal que se ha acogido a los incentivos al retiro que dispone 
la Administración para tal efecto y a la incorporación de nuevos profesionales en grado de inicio de la carrera 
profesional, los que en su mayoría tienen dos años de experiencia laboral. 

Cuadro 70
Evolución del Promedio de Edad de la Dotación de Personal 

(al 31 de diciembre de cada año)

Años Edad promedio

2008 46,1
2009 44,1
2010 43,2

Fuente: HEFESTOS.

Gráfico 4
Promedio de Edad
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 Así, en los últimos tres años se ha producido una disminución permanente en la edad promedio de los 
funcionarios de la institución Entre diciembre de 2008 y diciembre de 2010 la edad promedio del personal de 
la institución disminuyó en 2,9 años14.

14 Si se amplía el período, de diciembre 2007 a diciembre de 2010, la edad promedio disminuye en 5,5 años. 
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2. Actividades de Capacitación

 En términos de las acciones de capacitación que desarrolla la institución, la información que se presenta 
a continuación se ha dividido en dos áreas: capacitación interna y externa.

 2.1  Capacitación interna

 Es necesario precisar que se entiende por capacitación interna, en el contexto institucional, al conjunto de 
actividades permanentes, organizadas y sistemáticas destinadas a que los funcionarios de esta Contraloría 
General desarrollen, complementen, perfeccionen o actualicen los conocimientos, habilidades y destrezas 
necesarias para complementar y/o mejorar el desempeño de sus funciones. Estas actividades pueden ser 
impartidas por funcionarios de esta institución o por agentes externos, y además pueden ser desarrolladas 
tanto dentro como fuera de las dependencias institucionales, y tanto dentro como fuera del horario de trabajo, 
lo que depende de las características de cada actividad.  

 En el Cuadro 71 se presenta el total de actividades de capacitación desarrolladas durante el año 2010, 
desglosadas por tipo de actividad, identificando el número de funcionarios capacitados en cada caso.

Cuadro 71
Número de Actividades de Capacitación y Funcionarios Capacitados

Según Tipo de Actividad15

Tipo de actividades N° de actividades N° de funcionarios capacitados (*)

Charla 4 237
Curso 33 590
Taller 14 1.018
Pasantía 11 100
Seminario 21 247
Post Título 3 8
Congreso 4 45
Jornada 7 151
Diploma 3 9
Diploma de post-título 4 5
Diplomado 10 39

Total 114 2.449
Fuente: División Secretaría General.

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

 Según las cifras reflejadas en el cuadro anterior, se observa que durante el año 2010 se desarrollaron 114 
actividades de capacitación, a las cuales asistieron 2.449 funcionarios, lo que implica que funcionarios se 
capacitaron en más de una oportunidad en el año. 

 Del total de capacitaciones realizadas, los cursos concentran el mayor porcentaje de actividades (28,9%), 
seguido por los seminarios (18,9%) y luego por los talleres (12,2%). No obstante, este orden cambia en 

15 Ver definiciones de los tipos de actividades de capacitación en Anexo V, Glosario.



• Cuenta Pública 2010

– 78 –

términos de los funcionarios capacitados, pues los talleres concentran cerca del 42,0% del total de 
capacitados. Adicionalmente, se producen otras importantes diferencias de concentración de funcionarios 
capacitados, en relación a la cantidad de actividades desarrolladas, como ocurre con las charlas, donde 
pese a haberse ejecutado sólo cuatro, el número de capacitados fue de 237 personas, con una participación 
promedio cercana a 60 funcionarios por charla. Esta cifra es la más alta de todos los tipos de capacitación, 
producto de que su concepción está asociada a una actividad menos intensiva en horas, de menor costo 
financiero para su ejecución y que aborda temáticas transversales que requieren un alto grado de alcance en 
cobertura de funcionarios que se capacitan. 

  2.1.1 Funcionarios capacitados por estamento 

 En el Cuadro 72 se refleja la cantidad de funcionarios capacitados de acuerdo al estamento al cual pertenecen.

Cuadro 72
Funcionarios Capacitados de la Institución Según Estamento

Estamento N° de funcionarios capacitados (*) % de capacitados por estamento

Directivos 85 3,5
Profesionales 1.603 65,5
Fiscalizadores 454 18,5
Técnicos 96 3,9
Jefaturas 0 0,0
Administrativos 168 6,9
Mayordomos 3 0,1
Auxiliares 40 1,6

Total 2.449 100,0
Fuente: División Secretaría General.

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

 De acuerdo a lo anterior, es posible señalar que el estamento profesionales concentra la mayor cantidad 
de funcionarios capacitados, con un 65,5% del total, seguido del estamento fiscalizadores con un 18,5%, 
lo que es consistente con la mayor dotación de profesionales en la institución y con los requerimientos 
de capacitaciones en ciertas especialidades tales como medio ambiente, derecho administrativo, desarrollo 
urbano, entre otras. Adicionalmente, la capacitación en sistemas de información, debido a la creciente 
incorporación de tecnologías de la información para el desarrollo de las funciones propias de la institución.
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  2.1.2  Distribución de funcionarios capacitados según condición profesional

 En el Cuadro 73 se presenta la cantidad de funcionarios capacitados según su condición profesional o no 
profesional y su género.

Cuadro 73
Número de Funcionarios Capacitados de la Institución Según Condición Profesional y Género

Condición
N° de funcionarios capacitados (*)

Total % del total
Femenino Masculino

Profesional 1.045 1.097 1.289 87,4
No Profesional 115 192 307 12,6

Total 1.160 1.289 2.449 100,0
Fuente: División Secretaría General.

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

 Según las cifras presentadas, del total de capacitados, el 87,4% corresponde a profesionales y el 52.8% 
de los funcionarios capacitados corresponde al género femenino.

  2.1.3  Áreas de capacitación

 La información que se muestra en el Cuadro 74 corresponde al área temática donde se insertan los 
distintos tipos de actividades de capacitación realizadas durante el año 2010.

Cuadro 74
Número de Actividades de Capacitación y Funcionarios

Capacitados Según el Área Temática

Área de actividad N° actividades N° funcionarios capacitados (*) % funcionarios capacitados

Administración 49 533 21,8
Contabilidad 5 77 3,1
Control externo 30 966 39,5
Habilidades transversales (**) 1 94 3,9
Informática 14 660 26,9

Jurídica 15 119 4,8

Totales 114 2.449 100,0
Fuente: División Secretaría General.

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

(**) Son actividades de capacitación que tienen como objetivo desarrollar destrezas complementarias para el desempeño del cargo, tales como cursos de idiomas, 
redacción, oratoria, liderazgo, entre otras.

 El cuadro anterior indica que el mayor número de capacitados se encuentra concentrado en el área de 
control externo de la institución (39,5%), seguido por el área informática (26,9%) y el área administración 
(21,8%), tales como gerencia pública, control de gestión, gestión financiera, prevención de riesgo, entre otros.
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  2.1.4  Capacitación en el exterior de funcionarios de la Contraloría General

 El siguiente cuadro indica las actividades de capacitación desarrolladas por funcionarios de la institución 
en países extranjeros, vinculadas en general al quehacer institucional de las entidades de fiscalización 
superior.

Cuadro 75
Actividades de Capacitación Internacional y Número de Funcionarios Capacitados

Según Tipo, Entidad y País de Origen

Actividad Tipo Entidad País N° de funcionarios

Curso sobre planificación de la auditoría. Plan anual de 
capacitación regional 2010 de OLACEFS Presencial OLACEFS Perú 1

Curso IDI- OLACEFS: Capacitando a capacitadores Presencial IDI – OLA-
CEFS Panamá 2

Curso sobre control externo. Plan anual de capacitación 
regional 2010 de OLACEFS E-learning OLACEFS - 2

Curso sobre habilidades de redacción y ortografía. Plan 
anual de capacitación regional 2010 de OLACEFS E-learning OLACEFS - 2

Total de funcionarios capacitados                                                                   7
Fuente: División Secretaría General.

 2.2  Capacitación externa

 Para una mejor comprensión de los datos de esta sección, es necesario previamente precisar que se entiende 
por Capacitación Externa, en el contexto institucional, al conjunto de actividades permanentes, organizadas 
y sistemáticas realizadas por esta Contraloría General y que están destinadas para que los funcionarios de 
la Administración del Estado desarrollen, complementen, perfeccionen o actualicen competencias para el 
eficiente desempeño de sus cargos.
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  2.2.1  Actividades de capacitación externa

 En el Cuadro 76 se detalla el número de actividades de capacitación externa y la cantidad de participantes 
de acuerdo al tipo de actividad:

Cuadro 76
Número de Actividades de Capacitación Externa y Total de Funcionarios Públicos

Según Tipo de Actividad

Tipo de actividad Total de actividades N° de participantes (*)

Curso 66 1.728
Seminario 6 750

Total 72 2.478
Fuente: División Secretaría General.

(*)  El número de participantes capacitados comprende, en algunos casos, la participación de un mismo funcionario en más de una actividad de capacitación.

 De acuerdo a los antecedentes presentados durante el año 2010 la Contraloría General ejecutó un total de 
72 actividades de capacitación externa, participando en ellas un total de 2.478 funcionarios públicos. Estas 
actividades son mayoritariamente cursos, los que equivalen al 91,7% del total de capacitaciones externas, no 
obstante, sólo concentran el 69,7% del total de participantes, lo que se explica por la limitación de cupos en 
los cursos, lo que contrasta con los seminarios, que son de masiva concurrencia.

  2.2.2  Áreas de capacitación

 En el Cuadro 77 se muestra el número de actividades de capacitación externa realizadas y la cantidad de 
participantes de acuerdo al área temática:

Cuadro 77
Número de Actividades de Capacitación y Funcionarios Capacitados

Según el Área Temática

Área temática N° de actividades realizadas N° de participantes (*)

Probidad 6 750
Contabilidad del sector publico 44 1.157
Contabilidad del sector municipal 14 378
Remuneraciones 3 81
Otros Cursos 5 112

Total 72 2.478
Fuente: División Secretaría General.

(*)  El número de participantes capacitados comprende, en algunos casos, la participación de un mismo funcionario en más de una actividad de capacitación.

 Según las cifras presentadas en el cuadro anterior, se puede inferir que la mayor cantidad de actividades 
de capacitación externa se concentran en los cursos de Contabilidad General de la Nación para el sector 
público (61,1%) y sector municipal (19,4%), los que a su vez congregan la mayor cantidad de funcionarios 
capacitados (61,9% entre ambos). Los temas de probidad y transparencia también evidencian una fuerte 
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participación de funcionarios públicos capacitados, con el 30,2% del total, lo que se explica por tratarse de 
actividades que se ejecutan a través de seminarios de masiva concurrencia.

  2.2.3  Actividades de capacitación externa distribuidas por región

 El siguiente cuadro indica el número de cursos de capacitación externa realizados, la cantidad de 
participantes y el total de horas pedagógicas según la región donde se ejecutaron:

Cuadro 78
N° de Cursos de Capacitación, N° de Funcionarios Capacitados

y Total de Horas Pedagógicas Dictadas Según Región

Región N° de cursos Funcionarios capacitados Horas pedagógicas dictadas

Arica y Parinacota 2 58 170
Tarapacá 4 64 210
Antofagasta 2 58 130
Atacama 3 66 200
Coquimbo 3 75 200
Valparaíso 5 134 280
Libertador Gral. Bernardo O’Higgins 2 44 130
Maule 3 87 200
Bío Bío 3 111 200
La Araucanía 2 59 130
Los Ríos 4 76 270
Los Lagos 3 72 200
Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del 
Campo 2 53 140

Magallanes y Antártica Chilena 2 38 140
Metropolitana 26 733 1.608

Total CGR 66 1.728 4.208
Fuente: División Secretaría General.

 De acuerdo a los datos presentados, se aprecia una distribución bastante homogénea en cuanto a la 
cantidad de cursos y participantes a nivel nacional, salvo la región metropolitana que concentra el 39,4% de 
actividades y el 42,4% de funcionarios públicos capacitados.
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C. Gestión de Activos Físicos

 A partir de 2008 la institución ha venido 
implementando un programa anual de iniciativas 
de inversión en infraestructura, de adquisición de 
programas informáticos y compras de bienes muebles e 
inmuebles con el fin de complementar el fortalecimiento 
de la institución de modo que los funcionarios cuenten 
con espacios dignos, herramientas informáticas 
y equipamiento computacional adecuados para 
desempeñar en mejor forma su función. 

 Esta preocupación se manifiesta en la inauguración 
de nuevas sedes regionales en las regiones de Los 
Lagos, Aysén,  Maule y Libertador General Bernardo 
O’Higgins entre el año 2008 y 2009. Durante el 
2010 los esfuerzos han estado concentrados en la 
construcción de las dos sedes regionales más grande 
de la institución: Valparaíso y Biobío.

 Dentro de esta actividad también se incluye las 
remodelaciones del edificio institucional. Desde 
el 2008 al 2010 se han remodelado cerca de 6 
pisos en el edificio Teatinos 56 y parte del edificio 
Teatinos 78 con el consiguiente mejoramiento de 
los espacios de servicios, beneficiando a cientos 
de personas que habitualmente concurren a estas 
dependencias. Específicamente en 2010 se dio inicio 
a la remodelación de la División de Infraestructura y 
Regulación así como a la División de Municipalidades 
lo que significa mejores condiciones laborales para 
cerca de 275 funcionarios. 

 En Materia de tecnología de la información, se 
están cumpliendo los objetivos fijados hace cuatro 
años. Esto es, potenciar el uso intensivo de sistemas 
computacionales por parte de los funcionarios de la 
institución permitiendo el trabajo en línea. En efecto, 
se ha creado un sistema de seguimiento de las obras 
públicas que se construye a lo largo del país, el 
SISTRADOC, que da posibilidad de conocer el estado 
de trámite de cualquier documento ingresado a la 
Contraloría General en cualquiera de sus sedes (ver 
Anexo I), el SICA, que permite operar en línea  cada una 
de las auditorias que realiza la institución y estandarizar 
el modo de su realización (ver Anexo II). Asimismo, se 
ha desarrollado un programa de seguimiento de todas 
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las acciones judiciales que involucran a nuestra institución, un sistema llamado Hermes para el registro de 
las declaraciones de patrimonio e intereses y el SIAPER, Sistema de Personal del Estado, el que se encuentra 
en pleno desarrollo, operando en régimen al interior de la Contraloría, en parte en entidades públicas de 
manera de pilotos y desarrollando las aplicaciones para que dentro de poco tiempo casi un millón de trámites 
se puedan hacer en línea, disminuyendo considerablemente los tiempos de respuesta y cumpliendo con la 
eliminación del papel en la mayoría de los trámites que se realicen ante esta Institución (ver Anexo III).

 Específicamente respecto a 2010, a continuación se presenta la información asociada de la gestión 
de los activos físicos de la institución, desglosada en la ejecución de iniciativas de inversión tanto para la 
construcción y mejoramiento de la infraestructura del organismo, como para la adquisición de nuevos bienes 
institucionales.

1. Inversión en Infraestructura

 Este punto considera principalmente la información asociada a la gestión de iniciativas de inversión 
vinculadas a la construcción y mejoramiento de la infraestructura institucional, correspondiente a inmuebles 
como edificios y viviendas fiscales. 

 1.1  Iniciativas de inversión en construcción de sedes regionales

 Como se mencionó anteriormente, los proyectos de construcción de nuevos edificios institucionales 
desarrollados durante el año 2010, corresponde a las edificaciones en las capitales regionales más grande 
del país: Valparaíso y Concepción. El detalle se presenta en el cuadro siguiente:

Cuadro 79
Proyectos Construcción de Edificios Institucionales 2010

Región Gasto Ejecutado 2010 (M$) Gasto Ejecutado 2010 (M$) Superficie m2

Valparaíso 2.222.083 1.655.163 2.333
Biobío 2.356.633 1.786.367 2.427

Total 4.578.716 3.441.530 4.760
    Fuente: División Secretaría General.

 La sede de la Región de Valparaíso y la sede de la Región del Biobío demandó cerca de $ 3.442 millones, 
correspondiente al 75,2% del total de recursos asignado a dichos proyectos e implicaron la construcción de 
4.760 m2  entre oficinas y áreas de servicios.
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 1.2  Iniciativas de inversión en mejoramiento de infraestructura, por tipo de inmueble

 En el siguiente cuadro se refleja la información de los proyectos de mejoramiento de infraestructura tanto 
para el nivel central como regional, indicando tipo de mejora, monto de inversión y estado de avance según 
se trate de viviendas fiscales o edificios institucionales.

Cuadro 80
Inversiones en Mejoramiento de Infraestructura Desarrollados en 2010

Según Tipo de Mejora

Tipo de mejora

Monto de inversión (M$) Estado de avance

Ámbito Viviendas 
fiscales (*)

Edificios  
institucionales

Viviendas      
fiscales (*)

Edificios  
institucionales

Remodelación Nivel Central N/A 1.566.886 N/A Ejecutado

Reparación
Nivel Central N/A 55.973 N/A Ejecutado
Regional 125.732 ------ Ejecutado -----

Total 125.732 1.622.859
    Fuente: División Secretaría General.

(*) No aplica para el nivel central,  por no haber viviendas fiscales.

 El cuadro anterior destaca la inversión en remodelaciones del edificio institucional de la sede central, 
principalmente del Edificio Teatinos N° 56. Las obras efectuadas en las dependencias de Secretaría General 
y Centro Informático, significó un gasto de aproximadamente $ 1.567 millones. Por su parte, en cuanto a 
lo que se refiere a reparaciones de viviendas fiscales efectuadas en las regiones, el gasto alcanza a los  
$ 126 millones. 

2. Inversión en Adquisiciones

 El gasto en compra de activos físicos, comprende principalmente la adquisición de bienes institucionales 
fijos, dado que durante el año 2010 no se efectúo la adquisición de terrenos para la construcción de sedes 
regionales. 



• Cuenta Pública 2010

– 86 –

 Los bienes institucionales son aquellos activos no financieros, inmovilizados, que se ponen a disposición 
de la institución para el óptimo desarrollo de los productos y servicios del organismo. Entre estos bienes se 
consideró la compra de vehículos, máquinas/equipos en general, equipos/programas informáticos y mobiliario. 
A continuación, se indica en el Cuadro 80, el gasto en adquisición de acuerdo al tipo de bien.

Cuadro 81
Gasto de Inversión en Adquisición de Bienes Institucionales

Según Tipo de Bien

Tipo de bien
Costo de inversión en bienes en M$

Nivel Central Nivel Regional

Vehículos 0 66.093
Máquinas y equipos 34.390 9.505

Equipos informáticos 1.362.057 80.936

Programas  informáticos 420.418 0
Mobiliario 168.770 2.082

Total 1.985.635 158.616
                                                Fuente: División Secretaría General.

 Así, del monto total de inversión en adquisiciones de bienes institucionales, el 68,0% corresponde a la 
compra de equipos informáticos, que incluye principalmente hardware y periféricos computacionales, así 
como también los equipos incluidos en las salas de respaldo de las bases de datos de la institución. Le sigue la 
inversión en los programas informáticos (21,2%), asociados fundamentalmente a la compra y renovación de 
las licencias de los programas computacionales que se utilizan en la Contraloría General. También se destaca 
la compra de mobiliario (8,5%), que considera principalmente la compra de bienes muebles para los nuevos 
edificios institucionales construidos en las regiones y en las remodelaciones de la sede central.
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A. Nivel Internacional

1. Relaciones Internacionales con 
 Organismos Pares

 Como resultado del reconocimiento y presencia 
de la Contraloría General en el ámbito internacional, 
durante el año 2010 funcionarios y autoridades de la 
institución, participaron en una serie de actividades 
de cooperación y relaciones internacionales. Entre las 
más importantes, podemos destacar las siguientes:

a) Actividades realizadas en Chile: corresponden 
a actividades de cooperación y colaboración 
realizadas dentro del territorio nacional, en las que 
participaron representantes de distintos órganos 
internacionales con los que la Contraloría General 
mantiene relaciones de cooperación. Dentro de 
estas actividades se pueden destacar los talleres y 
las mesas de trabajo desarrolladas en el país.

b) Actividades realizadas en el extranjero: 
corresponden a actividades de cooperación y 
difusión realizadas en el extranjero, en las que 
participaron funcionarios y/o autoridades de la 
Contraloría General. Dentro de estas actividades 
se pueden destacar los seminarios, jornadas de 
trabajo y reuniones de grupos de trabajo. 

c) Capacitaciones: corresponden a cursos de 
capacitación que fueron dictados por órganos 
internacionales y en los que participaron 
funcionarios de la Contraloría General. Cabe 
precisar que éstas incluyen cursos presenciales 
que fueron  desarrollados en el extranjero además 
de cursos realizados en la modalidad e-learning. 

d) Misiones al extranjero: corresponden a 
actividades de cooperación y relaciones 
internacionales, en que autoridades o funcionarios 
de la Contraloría General participan en materias de 
su competencia. Especialmente se consideran las 
reuniones y asambleas de INTOSAI, OLACEFS  y 
mecanismos de seguimiento de las Convenciones 
Interamericana y de Naciones Unidas Contra la 
Corrupción (MESICIC y UNCAC)16.

III. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL

16 Ver definiciones en Anexo V, Glosario.



• Cuenta Pública 2010

– 88 –

e) Pasantía de funcionarios de  Entidades de Fiscalización Superior (EFS) extranjeras: corresponden a 
actividades de cooperación bilateral que se desarrollan en territorio nacional y que consisten en pasantías 
de funcionarios de Entidades de Fiscalización Superior (EFS) extranjeras, que se realizan en dependencias 
de la Contraloría General.

 
 De acuerdo a la clasificación recién descrita, durante el año 2010 se desarrollaron las siguientes 
actividades:

Cuadro 82
Actividades de Colaboración, Cooperación y Relaciones Internaciones Durante 2010

Tipo de Actividad Cantidad

Actividades realizadas en Chile 2

Actividades realizadas en el extranjero 12
Capacitaciones 4
Misiones al extranjero 7
Pasantías a Funcionarios de EFS extranjeras 4

Total 29
Fuente: Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales.

 
 Cabe destacar que las actividades realizadas en Chile se enmarcaron en el desarrollo de convenios de 
colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  y con la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ).

 En cuanto a las actividades realizadas en el extranjero, se pueden destacar una serie de reuniones de 
trabajo y seminarios propios de la participación de la Contraloría General como organismo miembro de la 
INTOSAI y de la OLACEFS. Estas actividades se desarrollaron en China, Colombia, Ecuador, México, Inglaterra, 
Perú, Argentina y Panamá.

 En relación a las capacitaciones, se pueden destacar los cursos sobre control interno y de redacción y 
ortografía que se realizaron bajo la modalidad e-learning y que formaron parte del Plan Anual de Capacitación 
Regional 2010 de OLACEFS; y el curso mixto, e-learning y presencial, “Capacitando al Capacitador”.

 El Contralor General, ya sea personalmente o mediante delegados, participó en una serie de misiones 
al extranjero, entre las que podemos destacar las reuniones de trabajo que mantuvo con el Tribunal Federal 
de Cuentas de la República Federal  de Alemania y con GIZ en las ciudades de Bonn y Eschborn, Alemania; 
su participación en la XX Asamblea General de la OLACEFS celebrada en la ciudad de Antigua, Guatemala; 
la 17ª Reunión de la tercera ronda de análisis del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) realizada en Washington DC, EEUU; la participación 
en el XX INCOSAI o Congreso de INTOSAI en Johannesburgo, Sudáfrica, y la 1a Reunión del Grupo de Revisión 
de la Implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) celebrada en 
Viena, Austria.

 Finalmente, cabe destacar la participación de funcionarios de las Contralorías Generales de Costa Rica, 
Colombia, Nicaragua y Perú en pasantías realizadas en dependencias de la Contraloría General con el objetivo 
de conocer las metodologías de trabajo, sistemas de información, en especial el Sistema Integrado de Control 
de las Auditorías - SICA, y el intercambio de experiencias en torno a la labor fiscalizadora que desarrollan las 
EFS de la región.
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2. Relaciones Internacionales en Materia de Convenios de Cooperación Técnica

 2.1  Proyectos con organismos internacionales

Los organismos internacionales que mantienen convenios de cooperación técnica con la institución y los 
proyectos asociados a cada uno se presentan en el cuadro siguiente:

Cuadro 83
Proyectos con Agencias Internacionales

Institución Nombre del Convenio Periodo Monto

BID Uso compartido de información para mejorar el combate de la 
corrupción en Chile 2009-2010 379.000 USD

GIZ Fortalecimiento de la función de lucha contra la corrupción por 
parte de la Contraloría General de la República 2009-2010 161.500 EUROS

PNUD
Fortaleciendo la Transparencia y Probidad en la gestión pública en 
Chile a través de la Cooperación Internacional y Seguimiento de la 
UNCAC

2008-2010 300.000 USD

Fuente: Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales.

 El proyecto con el BID tiene por objetivo mejorar la efectividad, oportunidad y transparencia de la 
investigación y procesamiento de delitos de corrupción en la función pública, mediante el uso compartido y 
transparente de información sobre las denuncias e investigaciones entre el Ministerio Público, el Consejo de 
Defensa del Estado y la Contraloría General.

 Por su parte, el proyecto con la GIZ tiene por objetivo el fortalecimiento del rol de tuición técnica de la 
Contraloría General sobre las unidades de control interno de los servicios y entidades públicas, el mejoramiento 
de los mecanismos de control en las áreas de la probidad administrativa, gestión del conocimiento y acceso 
a la información. También busca la implementación de un acuerdo anticorrupción entre la Corte Suprema, el 
Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría General para 
mejorar y fortalecer el intercambio y la coordinación interinstitucional en el marco de la Convención de las 
Naciones Unidas contra de la Corrupción (UNCAC), Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC) y 
la Convención de la OCDE contra el Soborno Internacional.

 Finalmente, el proyecto con el PNUD tiene por objetivo la implementación de la UNCAC en Chile a través 
de asistencia técnica en cuatro grandes áreas: i) cooperación internacional para seguimiento de la UNCAC 
y buenas prácticas institucionales en auditoría y control de la gestión pública; ii) análisis y sistema de 
seguimiento de la corrupción, iii) seguimiento y fiscalización del  gasto estatal para fines electorales y iv) 
interlocución entre instituciones públicas, sector privado y sociedad civil.

 2.2   La CGR en proyectos de la OLACEFS con Organismos internacionales 

 La OLACEFS recibe a través de organismos internacionales como Banco Mundial, BID y GIZ recursos 
para el desarrollo de proyectos orientados al fortalecimiento de la función de la EFS de los países miembros. 
El Cuadro 84 muestra los convenios de cooperación y los proyectos involucrados en los cuales está esta 
institución participa.
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Cuadro 84
Proyectos impulsados por OLACEFS con Participación de la CGR

Convenios Proyecto EFS Participantes Monto

OLACEFS
BID

Mecanismo de Certificación 
Profesional Internacional en 
Control y Fiscalización Pública 
para Funcionarios de las EFS de 
Latinoamérica y el Caribe

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, 
Panamá, Perú, Rep. Dominicana, Uruguay y 
Venezuela

575.000 USD

BANCO 
MUNDIAL
OLACEFS

Fortalecimiento Institucional de las 
EFS de los países andinos

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador , Perú y 
Venezuela 489.900 USD

OLACEFS
GIZ

Aporte de las EFS a la transparencia 
de las administraciones públicas. 
Fortalecimiento de OLACEFS

Antillas Neerlandesas, Argentina, Belice, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Puerto Rico, República 
Dominicana, Uruguay, Venezuela

4.500.000 EUROS

Fuente: Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales.

 
 El convenio OLACEFS - BID tiene por objetivo contribuir a elevar la calidad profesional, ética y moral 
de los funcionarios públicos de la Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de Latinoamérica y del Caribe 
creando un mecanismo regional de certificación internacional en control y fiscalización pública, a través 
del establecimiento de estándares para la certificación profesional, de un programa de capacitación y de 
establecimiento de los procesos institucionales para la certificación. 

 El convenio BANCO MUNDIAL – OLACEFS tiene por objetivo apoyar el fortalecimiento institucional de las 
EFS de los países andinos mediante el diseño y lanzamiento de un programa de capacitación virtual en temas 
de auditoría moderna.  Considera el diseño y formulación de un programa de capacitación en auditorías y el 
diseño de una plataforma tecnológica en internet.

 El convenio OLACEFS – GIZ tiene por objetivo fomentar la importancia de las EFS y del control fiscal 
externo para la buena gobernabilidad en la región, a través del fortalecimiento o consolidación institucional 
de la OLACEFS, la excelencia metodológica para el desarrollo del control fiscal y el fortalecimiento y 
posicionamiento de la percepción ciudadana sobre el control fiscal que realizan las EFS. Cabe destacar que 
la Contraloría General de la República de Chile, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva y la Comisión de 
Tecnologías de Información y Comunicación, CTIC, ambas de la OLACEFS, es la que lidera la ejecución de dos 
estrategias vinculadas al componente o área de trabajo “Fortalecimiento y/o consolidación Institucional”.
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B. Nivel Nacional

 En esta sección se informan aquellas actividades 
que, a nivel nacional, son propias de la gestión 
interinstitucional que corresponde a esta entidad de 
acuerdo ala ley, y además, se da cuenta de la relación 
con la ciudadanía a través de las labores de difusión, 
visitas al portal, consultas y transparencias. 

1. Cumplimiento Solicitud de 
 Sanciones a Jefes de Servicios

 De acuerdo a lo dispuesto por la ley 18.918, 
Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en sus 
artículos 9° y 10, los organismos de la Administración 
del Estado indicados en dicha norma están obligados a 
proporcionar los informes y antecedentes específicos 
que les sean solicitados por las comisiones o por los 
parlamentarios, salvo en las excepciones que en la 
misma norma se contemplan.

 El jefe superior del respectivo organismo de la 
Administración del Estado, requerido de acuerdo a 
lo anterior, será el responsable del cumplimiento 
de lo solicitado, y su infracción será sancionada 
por la Contraloría General, previo procedimiento 
administrativo que corresponda, con la medida 
disciplinaria de multa equivalente a una remuneración 
mensual. En caso de reincidencia, se sancionará con la 
multa equivalente al doble de la indicada.
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 El Cuadro 85 muestra las solicitudes de aplicación de sanciones a jefe superior de servicios, por no 
proporcionar información solicitada.

Cuadro 85
Aplicación de Sanciones a Jefe Superior de Servicio

(cumplimiento ley N° 18.918, artículo 9 y 10)

Origen Autoridad requerida Resultado Observaciones

Cámara de Diputados Director de la Corporación  
Nacional Forestal Abstención

No forma parte de la  
Administración del Estado  
(artículo 1° ley N°18.575)

Cámara de Diputados Subsecretario de  
Obras Públicas No aplica Informe entregado por el Servicio

Senado Directora del Trabajo Abstención Designada nueva autoridad

Senado Presidente de la Asociación  
Chilena de Municipalidades Abstención

No forma parte de la  
Administración del Estado  
(artículo 1° ley N°18.575)

Senado Directora del Instituto de  
Previsión Social No aplica Informe entregado por el servicio

Senado Subsecretario de Bienes Nacionales No aplica Informe entregado por el servicio

Senado Subsecretario de Obras Públicas No aplica Informe entregado por el servicio
Fuente: División de Coordinación e Información Jurídica.

 Del cuadro anterior se desprende que durante el año 2010 ingresaron a la Contraloría General un total 
de siete  solicitudes, pero ninguna de ellas terminó con la aplicación de alguna de las medidas disciplinarias 
establecidas, debido a la abstención de la Contraloría General en dos oportunidades, ya que los organismos 
requeridos no están contemplados en las normas precitadas, y en una tercera oportunidad por haberse 
designado una nueva autoridad, por lo que correspondía realizar un nuevo requerimiento por parte del 
Congreso Nacional. En el resto de los casos, no fue procedente aplicar las medidas disciplinarias solicitadas 
puesto que la información fue proporcionada por los organismos.

2. Actividades de la Agenda del Contralor General

 Desde abril de 2007 con la incorporación a la institución del actual Contralor General, la agenda de la 
autoridad superior de este órgano de control es pública, de tal manera que directivos y funcionarios de la 
Administración y la ciudadanía en general pueden revisar las actividades que en ella se indican, las que 
corresponden predominantemente a audiencias con autoridades de servicios, parlamentarios y personeros 
del ámbito público y privado.  
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 Así, durante el año 2010, el Contralor General ha sostenido 449 audiencias, tal como se detalla en el 
cuadro siguiente: 

Cuadro 86
Audiencias Concedidas por el Contralor General Según Requirente

Tipo de requirente Contralor General

Ministros y Subsecretarios 60

Senadores 13

Diputados 41

Representantes de organismos o servicios públicos chilenos o extranjeros,  
Fuerzas Armadas o de Orden 129

Alcaldes y concejales 36

Autoridades del sector privado nacionales o extranjeros, autoridades 
no gubernamentales y medios de comunicación 21

Particulares 111
Agrupaciones públicas y privadas 38

Total de Audiencias 449
         Fuente: Departamento de Comunicaciones y Gabinete del Contralor General.

 La agenda considera, además, otras actividades como las siguientes:

a) Reuniones: encuentros programados para tratar temas propios del quehacer de la entidad, o materias 
relacionadas, ya sea con los mismos funcionarios de ésta, o con representantes de reparticiones del 
Estado, o personas del sector privado, que pueden llevarse a cabo dentro o fuera de la Contraloría General

b) Visitas a regionales: viajes del Contralor General a las Contralorías Regionales.

c) Actividades: ceremonias, saludos protocolares, participación en charlas, seminarios, talleres, conferencias 
internacionales, actividades de capacitación interna y externa a la institución, entre otras. 

Cuadro 87
Actividades Sostenidas por el Contralor General Según Tipo de Actividad

Actividades N°

Audiencias 449
Reuniones 360
Visitas a Contralorías Regionales 7
Otras actividades 144

Total 960
Fuente: Departamento de Comunicaciones y Gabinete del Contralor General.
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C. Otras Materias de Gestión Interinstitucional

1.  Actividades de Difusión 

 Durante el año la institución desarrolla una serie 
de iniciativas de difusión de información y actividades 
de acercamiento con la comunidad. Se publican textos 
con la recopilación oficial de leyes y reglamentos 
así como textos comentados sobre algunas leyes 
que rigen el funcionamiento de la Administración del 
Estado. Estas actividades de difusión del quehacer de 
la organización se complementan con la información 
disponible en la base de datos electrónica sobre 
legislación y jurisprudencia administrativa accesible 
a través del portal institucional. A continuación se 
presentan las siguientes actividades de difusión 

 1.1  Visitas guiadas a la institución

 Durante el año 2010 se desarrollaron principalmente 
dos tipos de visitas:

a)  Ciclo de visitas estudiantiles: tienen por objetivo 
acercar la institución a los futuros profesionales 
de diversas universidades del país, difundiendo 
el trabajo desarrollado y la contribución realizada 
a la ciudadanía. Está enfocado a estudiantes 
de los últimos años de las carreras de derecho, 
periodismo, ciencias políticas y administración 
pública. Este ciclo comenzó a operar a partir del 
último trimestre del año 2010.

b)  Día del Patrimonio Cultural: tiene por finalidad 
permitir al público en general conocer y disfrutar 
los bienes culturales que la historia le ha legado al 
país y por aquellos que en el presente se crea. En 
esta oportunidad se hace un recorrido por oficinas 
más solemnes y otras más modernas del edificio 
Teatinos 56. Se celebraba el último domingo de 
mayo. Durante el año 2010 excepcionalmente se 
realizó en una segunda oportunidad con motivo de 
las celebraciones del Bicentenario.
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Cuadro 88
Visitas a la Contraloría General durante el año 2010

Actividad Descripción Fecha N° de Participantes

Visitas guiadas
Visitas guiadas a alumnos de carreras de derecho, 
periodismo, ciencia política y administración pública: 
Universidad de las Américas

21/10/2010 15

Visitas guiadas
Visitas guiadas a alumnos de carreras de derecho, 
periodismo, ciencia política y administración pública: 
Universidad Adolfo Ibáñez

26/10/2010 7

Visitas guiadas
Visitas guiadas a alumnos de carreras de derecho, 
periodismo, ciencia política y administración pública: 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano

02/11/2010 23

Visitas guiadas
Visitas guiadas a alumnos de carreras de derecho, 
periodismo, ciencia política y administración pública: 
Universidad Diego Portales

17/11/2010 4

Visitas guiadas
Visitas guiadas a alumnos de carreras de derecho, 
periodismo, ciencia política y administración pública: 
Universidad Alberto Hurtado

30/11/2010 18

Visitas guiadas
Visitas guiadas a alumnos de carreras de derecho, 
periodismo, ciencia política y administración pública: 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano

07/12/2010 8

Día del Patrimonio Apertura de las puertas de los edificios institucionales 
a la ciudadanía. 30/05/2010 1.300

Día del Patrimonio 
Bicentenario

Apertura de las puertas de los edificios institucionales a 
la ciudadanía durante las fiestas del Bicentenario. 05/09/2010 1.000

Total 2.375
Fuente: Departamento de Comunicaciones.

 1.2  Publicaciones

 De acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de la ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría 
General de la República, corresponde exclusivamente a ésta recopilar y editar en forma oportuna y metódica 
todas las leyes, reglamentos y decretos de interés general y permanente, con sus índices respectivos.
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 Conforme a lo anterior, le corresponde a la División Coordinación e Información Jurídica  la recopilación y 
edición oficial de las leyes y reglamentos, así como también la publicación de textos legales de uso frecuente.

Cuadro 89
Publicaciones Editadas Durante el año 2010

Tipo de Publicación N° Ejemplares

Recopilación de leyes y reglamentos 2.600

Texto actualizado de la ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado 500

Texto actualizado del Estatuto de los Profesionales de la Educación (ley N°19.070), 500

Texto actualizado del D.F.L. 1, de 2006 de Desarrollo Regional y Administrativo (texto 
refundido de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades)  1.000

Texto actualizado de la ley N°19.886, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestación de Servicios 1.000

Total 5.600

Fuente: División Coordinación e Información Jurídica.

 Durante el año 2010, entre los meses de marzo y diciembre, se publicaron los  tomos 139  y 140 (volúmenes 
1 y 2) de la recopilación de leyes y reglamentos. El tomo 139 tuvo un tiraje de 1.300  ejemplares, de los 
cuales 500 se distribuyeron gratuitamente en la administración pública, más 15 ejemplares a la Biblioteca 
Nacional y 785  fueron puestos a la venta directamente por este organismo. De la misma forma, el tomo 140 
(volúmenes 1 y 2) tuvo un tiraje de 1.300 ejemplares, de los cuales 500 se distribuyeron gratuitamente  en la 
administración pública, más 15 ejemplares a la Biblioteca Nacional y 785 a comercialización y ventas. 

2. Visitas al Portal Institucional

 De acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de la ley N° 10.336, orgánica constitucional de la Contraloría 
General, le corresponde confeccionar y editar el boletín de jurisprudencia administrativa de la Contraloría 
General, así como recopilar y editar la edición oficial de leyes y reglamentos.

 En este contexto, la Contraloría General pone a disposición de todo el público, a través del portal 
institucional, la base de dictámenes generales y municipales, donde se puede consultar toda la jurisprudencia 
administrativa que es dictada por la institución, la base de legislación, donde se pueden consultar las leyes y 
reglamentos de la recopilación oficial, y desde abril de 2010, comenzó a operar el buscador de informes de 
auditoría, que permite realizar búsquedas fáciles y precisas entre todos los informes de auditoría publicados 
en el portal institucional.

 Asimismo, el portal institucional es un importante medio de información y difusión de la Contraloría 
General, donde se pone a disposición del público una gran cantidad de información de interés, además de 
fomentar la transparencia en la actuación de la Institución.

 A continuación se presentan las estadísticas de uso del portal institucional, de la bases de dictámenes 
generales y municipales, de la base de legislación y del buscador de informes de auditoría. 
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Gráfico 5
Accesos al Portal Institucional
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Fuente: CEI.

 Del gráfico anterior se desprende el uso intensivo por parte del público del portal institucional, llegándose 
a un total de 2.679.415 accesos anuales, con un promedio mensual de 223.285, cifra que equivale a más de 
7.400 accesos diarios al portal. 

Gráfico 6
Accesos a la Base de Datos de Jurisprudencia, Base de Datos de Legislación

y Buscador de Informes de Auditoría
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 Del Gráfico 6 se destaca la amplia utilización de la base de dictámenes generales y municipales, que tuvo 
un total de 626.558 accesos durante el 2010, lo que equivale a un promedio mensual de 52.213 accesos.

 También cabe relevar la gran cantidad de accesos que registró el buscador de informes de auditorías 
desde que entró en operación, el que al terminar el año 2010 tuvo un promedio de 5.950 accesos o búsquedas 
mensuales, acumulando un total de 47.596 búsquedas durante el año.

3. Consultas de la Ciudadanía

 La Contraloría General cuenta con un sistema de atención a usuarios que entrega orientación e información 
especializada de carácter jurídico a través de los canales presenciales, telefónico y por correo electrónico 
registrado, tanto sobre disposiciones legales aplicables como acerca de su jurisprudencia.

 Asimismo, la Contraloría General presta una especial atención a las solicitudes de información generadas 
en virtud de la ley N° 20.285 sobre Transparencia en la función pública y acceso a la información de la 
administración.

 3.1  Atención a usuarios

 A nivel central, el servicio de atención a usuarios se realiza a través dos instancias, la atención general o 
primaria, que se desarrolla en el módulo de atención a usuarios, donde se atienden consultas sobre estado 
de presentaciones y se realiza una orientación general, y a través de la atención jurídica especializada o 
secundaria, que se presenta cuando el usuario desea realizar consultas específicas de carácter jurídico y de 
competencia de la Contraloría General, las que se atienden en el módulo de atención jurídica especializada a 
través de un abogado.

 En el Cuadro 90 se presenta el número de atenciones realizadas en el módulo de atención general o 
primaria y en el Cuadro 91 se presenta el número de atenciones realizadas en el módulo de atención jurídica 
especializada o secundaria.

Cuadro 90
Módulo de Atención de Usuarios en Región Metropolitana

Tipos de Atención de usuarios N° de atenciones

Consultas presenciales sobre estado de tramitación 24.508

Consultas de orientación general presencial 3.080
Consultas a través del centro de llamados 53.850
Reclamos y sugerencias por buzón 83

Total 81.521
Fuente: Unidad de Atención de Usuarios (ATUS).

 Las consultas presenciales sobre estado de tramitación son aquellas referidas al estado de trámite de las 
presentaciones realizadas en la Contraloría General, las que durante el año 2010 representaron un 30,0% 
del total de consultas. Las consultas de orientación general presencial pueden ser de todo tipo, excluidas las 
de estado de tramitación y representan un porcentaje reducido de las consultas realizadas en el modulo de 
atención de usuarios.
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 Del cuadro anterior se desprende, además,  que la mayor cantidad de consultas fueron las realizadas a 
través del centro de llamados, las que representaron un 66,8% del total de consultas atendidas.

Cuadro 91
Atención de Consultas Jurídicas Especializadas

Tipos de atención de usuarios N° de atenciones

Presenciales 6.222

Telefónica 3.527

Total 9.749
Fuente: ATUS.

 Las atenciones jurídicas especializadas son las que realizan los abogados sobre temas jurídicos en 
que la Contraloría General haya dictado jurisprudencia. Estas sólo pueden ser presenciales o telefónicas, 
representando las primeras más del 63% del total de estas consultas.

4. Acceso a la Información (Ley N° 20.285)

 La Contraloría General, a través del banner “Contraloría Transparente” del portal institucional, pone a 
disposición del público una gran cantidad de información relativa a la transparencia activa establecida en la 
Ley N°20.285 sobre Transparencia en la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración.

 Asimismo, cumpliendo lo establecido en dicho cuerpo legal, también se ponen a disposición del público 
los medios electrónicos y físicos necesarios para realizar solicitudes de información enmarcadas en la 
transparencia pasiva.

 En el Cuadro 92 se presentan las solicitudes de información ingresadas a la Contraloría General durante el 
año 2010, realizadas de manera presencial y en forma electrónica a través del portal institucional. 

 En el gráfico 6 se presentan la cantidad de consultas que se realizaron al banner “Contraloría Transparente” 
durante el año 2010. 

Cuadro 92
Solicitudes de Acceso a la Información Ley N° 20.285

Tipo de Consulta 2010 %

Presenciales 2.485 65,0

Electrónica a través del portal institucional 1.343 35,0

Total 3.828 100,0
Fuente: Unidad de Acceso a la Información.

 Del cuadro anterior se desprende que la mayor proporción de solicitudes de información son ingresadas 
de forma presencial, la que ascienden a un 65,0% del total de solicitudes ingresadas.
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 Gráfico 7
Accesos al Banner “Contraloría Transparente”
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Fuente: CEI.

 Se puede constatar del gráfico anterior, que durante el año 2010 se produjeron un total de 70.560 accesos 
al banner  “Contraloría Transparente”, con un promedio de 5.880 visitas mensuales. 
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ANEXO I

SISTRADOC – SISTEMA DE TRAMITACIÓN DOCUMENTAL 

1. Descripción

  Sistema informático en línea que permite gestionar la tramitación de los documentos ingresados a la 
Contraloría General de la República, tanto a nivel central como en las Contralorías Regionales. Considera 
los procesos emisión de dictámenes (sólo en el caso de tramitación física) y de Toma de Razón y Registro, 
con la excepción de aquellos documentos referidos a las materias de personal del Estado.

  Involucra a toda la estructura organizacional, desde el nivel directivo (Contralor, Jefes de División y de 
Comité) y el nivel operativo (informantes).

  
 Su primera versión salió a producción durante el año 2009, siendo implementado a contar de esa fecha  
para su uso desde el ingreso de los documentos en las oficinas de partes, pasando por el estudio y registro 
(según corresponda) del nivel operativo (informantes), las revisiones y correcciones del nivel directivo 
(jefaturas) y posterior despacho a su origen.

  Cada nivel cuenta con módulos exclusivos según la función que se esté cumpliendo: mientras que 
los oficiales de partes hacen el ingreso del documento llenando los datos generales, los informantes 
complementan con datos de gestión (tiempo de estudio, complejidad, producto, entre otros) además de 
cargar sus proyectos, y son las jefaturas quienes tienen la facultad de corregir dentro del sistema los 
proyectos y también monitorear tanto la tramitación de un único documento o conjunto de ellos como la 
gestión de su dependencia.

  Hoy el sistema se encuentra en su tercera versión y cuenta con un nivel de usuarios intermedio/
avanzado, según encuesta realizada durante marzo de 2011, ratificando la validez de la información que 
este sistema entrega y su estabilidad. Además, cuenta con un módulo que permite a las jefaturas de cada 
División y Contraloría Regional y a los encargados de control de gestión (éstos últimos como apoyo a la 
toma de decisiones) verificar el estado de avance del trabajo de los equipos, al igual que los documentos 
pendientes, con la finalidad de adoptar de manera oportuna las medidas pertinentes al buen servicio.

2. Objetivo
 

 El objetivo del sistema es apoyar el estudio jurídico de los documentos que ingresan a trámite a 
Contraloría, registrando la información más relevante, en el contexto de expediente, tales como el 
documento a trámite, los antecedentes y oficios de salida. La historia de la tramitación del expediente, a 
través de la bitácora asociada a cada expediente.
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ANEXO II

SICA - SISTEMA INTEGRADO PARA EL CONTROL DE LAS AUDITORÍAS

 El Sistema Integrado para el Control de las Auditorías -en adelante SICA - opera a través del portal institucional 
de la Contraloría General y responde a un conjunto de módulos de trabajo cuya finalidad es incorporar las 
mejores prácticas en la función de auditoría e investigaciones especiales, generando un enfoque de negocio 
mucho más ágil, oportuno, objetivo, crítico y efectivo en la labor de terreno.
 
 Estos módulos, frente a una cobertura de fiscalización que incluye servicios públicos, empresas, 
universidades y municipalidades, permiten, aplicando el enfoque de riesgo, administrar en forma más eficiente 
las necesidades de control que demanda la comunidad. 

 Asimismo, dicho sistema facilita la distribución y utilización del recurso profesional que responde a 486 
auditores en terreno, estableciendo para ello programas de auditorías de carácter “prioridad nacional”, 
“prioridad por unidad de control”, auditorias generadas por “demanda imprevisible”, entre otros.

 El SICA, por otra parte, contempla la Metodología de Auditoría de Contraloría, denominada MAC, la que 
basada en normas, metodologías y procedimientos sistematizados, uniforma la definición, ejecución y análisis 
de las labores de fiscalización, tales como auditorias de transacciones, financieras, de créditos internacionales, 
de medio ambiente, técnicos de obra, de personal y remuneraciones y de sistemas de información.

- Modelo Tecnológico de Sistema SICA

 

 

Roles: 
Equipo 

Multidisciplinario, 
Directivos y Gestión 

Base Datos Analítica SICA Base Datos Operativa SICA 

Usuario On-Line (web) 

ETL 

Reportes y Gestión Sistema SICA – Informático. Buscador de Informes 

Usuario Internet 
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 Al mismo tiempo, el SICA cuenta con módulos relativos a sumarios administrativos, investigaciones 
sumarias e investigaciones especiales, que permiten canalizar las denuncias y determinar la responsabilidad 
de los funcionarios públicos.

 Sumado a lo anterior, este sistema cuenta con módulos de trabajo que, en el corto plazo, permitirán 
potenciar el control de gestión, del conocimiento y los medios para la gestión de calidad de la función de 
auditoría e investigaciones especiales.

- Modelo de Negocio de Planificación y Programación SICA

 

Presentación 
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ANEXO III

SIAPER - SISTEMA DE INFORMACIÓN Y CONTROL DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

1. Descripción

  El Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado “SIAPER” es una 
plataforma Web que nació en el 2001 inserto en el proyecto de gestión del gasto público, financiado por 
el Banco Mundial, en el cual se planteó la necesidad de rediseñar los procesos que apoyan la función de 
control de personal, en términos de contribuir en forma efectiva al proceso de modernización del Estado, 
habilitando oportuna y eficientemente una herramienta de coordinación con los entes fiscalizados. 

  En términos prácticos, SIAPER como herramienta, permite la centralización y administración adecuada 
de la información referida al personal del Estado, facilitando y organizando su registro, almacenamiento 
y disposición, acorde con altos estándares de gestión y de transparencia pública, apoyando con ello 
el ejercicio del control de juridicidad de los actos administrativos y de fiscalización que, en materia de 
personal, le corresponde realizar a la Contraloría General de la República,  considerando el flujo y cada una 
de las etapas del proceso de tramitación de los documentos referidos a materias de personal ingresados 
a esta entidad fiscalizadora.

  SIAPER se encuentra operando en la Contraloría General de la República desde el primero de diciembre 
de 2009, reemplazando el antiguo sistema de codificación que manejaba este órgano contralor. Contiene 
más de 16 millones de documentos que corresponden a información de personas que tienen o han tenido 
relación laboral con los órganos de la Administración del Estado.

  La implementación de este sistema significó un impacto positivo en la Contraloría, ya que permitió 
estandarizar los flujos de trabajo existentes, definiendo claramente los procesos y actores del mismo. Por 
su parte, constituye el primer paso de la Contraloría General hacia un sistema “Full Electrónico” en su 
interacción con otras instituciones del Estado.

  En este contexto, los mayores aportes de SIAPER pueden resumirse en que:

 • Recopila en un solo lugar la información que actualmente está dispersa. 
 • Relaciona los datos de manera integral y útil.
 • Estandariza los procesos de la Contraloría General a nivel nacional.
 • Mejora la calidad de la información y permite ponerla a disposición.
 • Genera mayor eficiencia y eficacia de los procesos de Toma de Razón y de Registro.

  Todo esto es de gran trascendencia considerando que hoy, la Contraloría General tramita 
aproximadamente 60.000 documentos mensuales a nivel nacional que representan más del 80% de los 
documentos totales que ingresan a Oficina de Partes, a través del sistema para su Toma de Razón o 
Registro, según la institución de donde provengan y el tipo de acto administrativo que se trate. 

  Como parte de la declaración de Contraloría General de ser un actor relevante en el proceso de 
modernización del Estado, es que el proyecto SIAPER se concibió en tres etapas. La primera, convertirse 
en la plataforma de tramitación de personal de Contraloría General, fase que ya se completó, y las otras 
dos etapas que están orientadas a la tramitación full electrónica, Registro Electrónico y Toma de Razón 
Automática.
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2. Registro Electrónico

  La implementación del Registro Electrónico busca afrontar la problemática de los tiempos de registro 
de los documentos exentos que vienen a Contraloría General. Este proyecto entrará en funcionamiento a 
comienzos del segundo semestre del 2011. 

  El procedimiento consiste en que los mismos servicios ingresen en formularios únicos, la información 
de los actos administrativos exentos vinculados a su dotación de personal, para registrarla en la base 
de datos de la Contraloría General, sin necesidad de enviar materialmente el documento original a este 
organismo de control, contribuyendo a la uniformidad, coherencia y solidez de la base de información del 
personal del Estado. 

  El proceso de registro electrónico vía formularios, implica que los servicios públicos y municipalidades 
accedan a una plataforma de registro en línea, donde ingresen la información esencial de los documentos 
exentos al formulario único diseñado por la Contraloría General. Una vez que las instituciones hayan 
realizado la codificación, la plataforma le entregará un certificado que acredite el registro del documento. 
Por su parte, el servicio debe resguardar este certificado, junto con los actos administrativos y sus 
antecedentes originales en soporte papel.

3. Toma de Razón Automática (SIAPER TRA)

  Por otra parte, la Toma de Razón Automática, SIAPER TRA, supone que los propios servicios públicos 
tramiten sus actos administrativos en materia de personal a través de esta plataforma, mientras que la 
Contraloría General efectuará su respectivo control de juridicidad en línea. 

  En síntesis, SIAPER estará disponible para que los servicios públicos ingresen directamente 
información a la plataforma, respondiendo una serie de preguntas destinadas a verificar el cumplimiento 
de los requisitos legales a observar. Para ello, existirán reglas de negocios o catálogos para cada acto 
administrativo, los cuales contienen el conjunto de requisitos legales, generales y específicos, aplicables 
según el servicio público determinado. De esta forma, el sistema contendrá una serie de validadores 
por cada acto administrativo, según el servicio público solicitante, conforme a los cuales la Contraloría 
realizará el control de legalidad del acto administrativo que se ingrese y tramite a través de la plataforma 
SIAPER, a fin de establecer si éste se ajusta a la legalidad vigente o si carece de algunos de los requisitos 
exigibles para ser Tomado Razón. 

  El proyecto contempla la implementación de SIAPER TRA de manera gradual, para lo cual se ha 
estimado que treinta cuatro Servicios, denominados Pilotos, comiencen su operación durante el año 2012, 
incrementando el número dependiendo de las evaluaciones de la puesta en marcha, debiendo estar en 
pleno funcionamiento a fines del año 2013. 

  Cabe destacar que tramitación electrónica involucra, desde el punto de vista de la relación con los 
servicios, un cambio profundo, dado que abrirá espacio a una comunicación más expedita, en la que el 
papel a tramitar desaparece y en su reemplazo se realiza una tramitación electrónica que contará con 
una Mesa de Ayuda efectiva que comprenda no sólo aspectos informáticos o de alfabetización digital, sino 
también de negocio o materias de fondo del proceso de Toma de Razón propiamente tal. 

  Entre los beneficios que se prospectan a partir de la puesta en marcha de la Toma de Razón Automática 
se cuentan los siguientes:

 • Disminución de los tiempos de tramitación de días a minutos.
 • Liberación de recursos humanos, que se pueden destinar a otras funciones.
 • Base de datos actualizadas, con mayor información y calidad.
 • Posibilidad de interoperabilidad con otros servicios para generar intercambios de datos con otras 

plataformas de la Administración del Estado, pudiendo verificarse antecedentes en línea, aumentando 
la eficiencia del proceso de Toma de Razón, lo que disminuirá el volumen de expedientes que deban 
ser archivados en los servicios. 
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ANEXO IV

DEFINICIONES

1. Abstención: Consiste en la inacción por parte de la Contraloría General en lo pertinente a la emisión de 
un pronunciamiento jurídico que ha sido solicitado o bien en lo relativo a la toma de razón de un acto 
administrativo.

2. Matriz de Alerta Contable: (MACO) instrumento que clasifica a las entidades contables del sector público 
de acuerdo al nivel de riesgo financiero  - contable que ellas puedan presentar y al análisis de indicadores.

3. Matriz de Importancia Relativa: Herramienta que permite determinar la importancia relativa, o nivel de 
exposición al riesgo de las Entidades/Servicios, según su incidencia en el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de la Contraloría General de la República, para un determinado período.

4. Matriz de Riesgo: Herramienta que permite determinar el nivel de riesgo de los procesos críticos de las 
entidades/servicios, el cual sirve de insumo al proceso de planificación operativa anual de auditoría e 
investigaciones especiales del SICA.

5. Planilla Registro DIVJUR: planilla de registro de la refrendación de la deuda pública, División Jurídica.

6. Refrendación: Acto por el cual se da validez a un documento por medio de la firma de una persona 
autorizada para ello. En el caso de deuda pública es el Contralor General de la República u otro funcionario 
o institución que, a propuesta de él, designe el Presidente de la República, quién refrenda todos los bonos 
u otros documentos representativos de deuda.

7. Representación: Acto por el cual el Contralor General se abstiene de tomar razón de los decretos 
supremos del Presidente de la República o de los Ministros de Estado dictados “por orden del Presidente 
de la República”, y de las resoluciones de los Jefes de Servicios, que deben tramitarse por la Contraloría 
General de la República, cuando adolecen de vicios de constitucionalidad o ilegalidad. La representación 
también puede producirse respecto de decretos con fuerza de ley cuando contravienen la Constitución 
Política o exceden la ley delegatoria.

 La representación corresponde a la devolución por oficio del o los documentos indicando la 
inconstitucionalidad o ilegalidad de que adolecen (ver artículos 64, 98 y 99 de la Constitución Política y 
artículo 10 de la ley 10.336).
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8. Definiciones conceptuales de los tipos de actividades de capacitación

a)  Charla: es una actividad de difusión de materias institucionales y/o de contenidos específicos a la 
función, con el objetivo de dar a conocer materias de interés específico para el funcionario.

b)  Congresos: actividad de análisis / difusión de materias de especialidad profesional, con el objeto de 
brindar actualización permanente en materias específicas.

c)  Curso: acción de capacitación para la certificación de competencias para el cumplimiento de funciones 
de alta especialidad que requieren de acreditación por entidades autorizadas.

d)  Diploma: actividad de perfeccionamiento impartida por entidades superiores de educación, con el fin 
de profundizar materias asociadas a funciones laborales de carácter general.

e) Diplomado: actividad de perfeccionamiento profesional impartida por entidades superiores de 
educación, con el fin de profundizar materias técnicas en forma específica. 

f)  Jornada: actividad de difusión de materias de especialidad profesional, con el objeto de brindar 
actualización permanente en materias específicas.

g)  Pasantía: acción de capacitación realizada in situ, con el objetivo de conocer actividades, funciones, 
tareas, acciones claves u otros de dependencias institucionales que resultan vitales para complementar 
y/o desarrollar de mejor forma la función asignada al puesto de trabajo, rol y/o cargo.

i)  Seminario: actividad de difusión de materias de especialidad profesional que permite la actualización 
permanente en materias específicas.

h)  Pos Título: actividad de perfeccionamiento impartida por entidades superiores de educación, con el 
objeto de profundizar materias técnicas en forma específica, generalmente asociadas a profesión y/o 
ámbito específico de desarrollo de funciones.

j)  Taller: acción de capacitación de carácter eminentemente aplicado, con desarrollos asociados a la 
realización de funciones claves.
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ANEXO V

GLOSARIO

1. SISTEMAS CGR

a) Astrea: Sistema de registro de acciones jurisdiccionales de Contraloría General de la República. Permite 
registrar y gestionar peticiones emanadas de los Tribunales de Justicia, Ministerio Público, Tribunal 
Constitucional y Consejo de Defensa del Estado, además le permite a la Contraloría General ver aquellas 
causas en las que tenga interés.

b) Cariátide: Sistema de seguimiento y registro de etapas presentes en el ciclo de vida de contratos de obras 
públicas, consultorías o concesiones, que brinda información ordenada y resumida de los principales 
eventos registrados para un proyecto.

c) Hefestos: Sistema de registro datos de Personal de Contraloría General de la Republica. Sistema que 
permite mantener, gestionar y controlar todos los datos relacionados con los funcionarios de la Institución; 
además proporciona a la Secretaría General y a los directivos de la organización toda la información 
necesaria para apoyar el proceso de toma de decisiones.

d) Hermes: Sistema Web de alcance nacional que permite el registro electrónico de documentos tales como 
declaración de patrimonio e intereses, registro de condenas e inhabilidades ley N° 20.000.

e) Siaper: Sistema de Información y Control de Personal de la Administración del Estado. (Anexo B)

f) Sica: Sistema Integrado para el Control de las Auditorías. (Anexo C)

g) Sicogen: Sistema de la Contabilidad General de la Nación que registra documentos presupuestarios 
e informes contables de las entidades pertenecientes  al sector público y municipal, el cual permite 
además, procesos de agregación y consolidación para efectos de obtener las salidas de información que 
la Contraloría General proporciona, tanto a autoridades del Estado como a la ciudadanía en general.

h) Sistradoc: Sistema de Tramitación Documental de Contraloría. (Anexo A)

i) Themis: Sistema de seguimiento de Juicios de Cuentas, que permite el registro de toda la información 
emanada de los juicios de cuentas, en sus distintos trámites (proyectos de sentencia, sentencias, oficios, 
resoluciones y vistas fiscales) por los Tribunales de primera y segunda instancia así como por la Fiscalía.

2. UNIDADES CGR

a) ATUS: Unidad de Atención de Usuarios dependiente de la División de Coordinación e Información Jurídica

b) CEI: Centro de Informática

c) CGR: Contraloría General de la República

d) DAA: División de Auditoría Administrativa
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e) DAC ex DIVCON: División de Análisis Contable (ex - División de Contabilidad)

f) DCeIJ: División de Coordinación e Información Jurídica

g) DIR: División de Infraestructura y Regulación

h) DIVJUR: División Jurídica 

i) DIVMUN: División de Municipalidades

3. OTROS

a) INTOSAI: Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras

b) OLACEFS: Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores.

c) BID: Banco Interamericano de Desarrollo

d) GIZ: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  (Ex GTZ)

e) PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

f) MESICIC: Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción

g) UNCAC: Naciones Unidas contra la Corrupción

h) CICC: Convención Interamericana contra la corrupción

i) OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

j) EFS: Entidades Fiscalizadoras Superiores




