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VII

Presentación

La Contraloría General de la República se encuentra conmemorando sus 85 años de vida institucional, 
desde que en 1927 se dictara el DFL 400 bis que la creó y refundió en ella cuatro reparticiones 
existentes en la época: Tribunal de Cuentas, Dirección General de Contabilidad, Sección de Bienes 
Nacionales y Dirección General de Estadísticas. 

Las instituciones, como las personas, deben responder al tiempo en el que les corresponde vivir. En el 
año 1927, los fundamentos que impulsaron la creación de esta Contraloría General, y que quedaron 
expresados en el mismo acto que la creó, dieron cuenta de una situación de profunda desorganización 
y dispersión en la fiscalización de los ingresos nacionales y en la inversión de los dineros fiscales, por 
lo cual se estimó necesario responder a ello refundiendo las diversas reparticiones mencionadas en 
una organización única que fuera capaz de enfrentar en forma eficaz las urgentes necesidades de 
fiscalización. Sin embargo, la realidad del país y del mundo en general, durante estos 85 años, ha 
variado enormemente, por lo que esta Institución debe estar a la altura de los cambios producidos y 
de lo que la sociedad espera de ella.

Es así como en los últimos años hemos estado haciendo un importante esfuerzo y comprometiendo 
los recursos necesarios para que la Contraloría General responda efectivamente a lo que hoy requiere 
de ella nuestro país. Las necesidades de fiscalización, por cierto, no han cesado, pero la forma de 
hacer nuestro trabajo es y debe ser muy distinta, en un mundo en el que el papel escrito está siendo 
sustituido por el documento digital, en que los requerimientos de información y transparencia por 
parte de la ciudadanía son cada vez mayores y en que las comunicaciones se generan y circulan por 
medios e instrumentos que varían de un momento a otro.

Por lo anterior, el reconocimiento que tanto la ciudadanía como las autoridades y organismos de 
la Administración del Estado puedan realizar respecto de los esfuerzos modernizadores en nuestra 
Institución, constituye un constante desafío por continuar mejorando nuestra gestión y lograr que, en 
definitiva, todas esas mejoras se traduzcan en un mayor bienestar para los ciudadanos.   

En la presente Cuenta Pública año 2011, que será puesta íntegramente a disposición de toda la 
ciudadanía a través de nuestro sitio electrónico www.contraloria.cl, se abordan a lo largo de sus 
diversos capítulos el desarrollo y cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha 
encomendado a la Contraloría, la gestión interna de los recursos físicos y financieros y los aspectos 
relativos a las personas que trabajan en la institución, las relaciones institucionales y con la ciudadanía, 
y se informa acerca de algunos importantes proyectos que constituyen iniciativas de mejoramiento 
de la gestión.

RAMIRO MENDOZA ZÚÑIGA 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
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I. Gestión Institucional

A.  Función Jurídica

1.  Descripción

La función jurídica consiste en velar por el cumplimiento 
unitario y coherente del ordenamiento jurídico por parte de 
la Administración del Estado, ya sea realizando un control 
previo de sus actos como también pronunciándose respecto 
de la interpretación y aplicación de normas. Esto tiene por 
objetivo proteger los derechos individuales de la personas, velar 
por el cumplimiento de las normas jurídicas por parte de la 
Administración del Estado,  resguardar el patrimonio público y 
la probidad administrativa.

El control que la Constitución Política de la República encarga a 
la Contraloría General asegura que la Administración del Estado 
se ajuste al ordenamiento jurídico y cumpla sus objetivos de 
manera eficaz, promoviendo la aplicación constante y uniforme 
de las normas que garantizan el Estado de Derecho.

1.1    Toma de Razón 

La Toma de Razón es el control previo de juridicidad 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 
decretos, resoluciones y decretos con fuerza de ley cumplen 
los requisitos de fondo y forma que a su respecto exige el 
ordenamiento jurídico. 

En el caso que dichos instrumentos se ajusten a la normativa y 
jurisprudencia administrativa, la Contraloría General toma razón 
de ellos. Por el contrario, si el acto contraviene el ordenamiento 
jurídico, el Contralor General se encuentra obligado a 
representar1 la ilegalidad de la que adolece. No obstante, 
también es posible tomar razón de un acto administrativo con 
alcance, lo que acontece ante la necesidad de dejar constancia 
de algún error formal o menor que pueda afectar al acto o de 
precisar el correcto sentido que debe dársele a sus disposiciones, 
sin que se estime del caso objetarlo o hacerlo corregir.

1 Ver definición de representación en Anexo I.
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> Cuadro 1

En relación a lo anterior, durante el año 2011, la Contraloría General de la República sometió a control 
los siguientes documentos, según tipo y estado de tramitación:

Actos administrativos afectos a Toma de Razón 
en materias que no incluyen personal en 2011

Estado del  
documento

Decretos 
promulgatorios 

de ley

Decretos 
con fuerza 

de ley 
Decretos Resoluciones Total

Representados 
Nivel central 0 4     141         346 491

Regional 0 0 97  1.607 1.704

Tomados Razón con 
alcance

Nivel central 0 1      422     666 1.089

Regional 0 0 89   2.195 2.284

Tomados Razón
Nivel central 72 9    3.666 3.806 7.553

Regional 0 0      336 5.119 5.455

Retirados por el 
emisor

Nivel central 6 7      968  1.696 2.677

Regional 0 0   33     620 653

En trámite al 
31.12.2011

Nivel central 0 0       391      348 739

Regional 0 0  33      418 451

Total Nivel central 78 21   5.588 6.862 12.549
Total Regional 0 0       588       9.959 10.547
Total CGR 78 21   6.176      16.821 23.096

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

En el año 2011 el 70,9% de los actos administrativos afectos fueron tomados razón, ya sea con o sin 
alcances. Los documentos ingresados al nivel central corresponden al 54,3% del total de los actos 
remitidos para este trámite a nivel nacional. Según el tipo de acto, las resoluciones representan un 
72,8% del total ingresado por este concepto a este órgano de control. Cabe destacar que 3.330 
documentos, lo que equivale a un 14,4% del total ingresado, fueron retirados por los respectivos 
servicios de la Administración, de los cuales el 80,4% de los retiros se produjo en el nivel central. Del 
total ingresado durante el año 2011, un 5,1% se encontraba en trámite al 31 de diciembre.

1.2  Emisión de dictámenes 

Los dictámenes son pronunciamientos de la Contraloría General, que se emiten de oficio o a solicitud 
de autoridades, parlamentarios, órganos estatales o particulares, mediante los cuales  se informa 
acerca de la correcta interpretación y aplicación de las normas en materias de su competencia.

Ellos conforman la jurisprudencia administrativa, de modo que integran la normativa vigente, siendo 
obligatorios y comunes para todos los servicios sometidos a su fiscalización.

Los oficios de abstención de emitir un pronunciamiento dan cuenta de asuntos en los que la Contraloría 
General no puede intervenir ni pronunciarse por no ser la materia consultada de su competencia, 

2 Ver definición de SISTRADOC en Anexo II.
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Cuadro 2 <

Cuadro 3 <

su naturaleza ser propiamente de carácter litigioso, o que estén sometidos al conocimiento de los 
tribunales de justicia, o por no existir ni una resolución denegatoria ni una dilación.

En respuesta a un total de 39.749 consultas de distinta naturaleza, se emitieron 20.397 
pronunciamientos jurídicos y oficios de abstención, lo que sumado a la atención a solicitudes de 
investigación y denuncias, que también son ingresadas como una consulta para agilizar su pronta 
atención, dan respuesta a un total de 34.431 consultas. Quedaron pendientes para su tramitación al 
31 de diciembre una cifra de  5.318 consultas.

Pronunciamientos y oficios de abstención emitidos en 2011

Pronunciamientos y oficios de abstención 
emitidos en 2011

Nivel central Regional Total %

Pronunciamientos 7.395 7.665 15.060 73,8

Oficios de abstención 2.432 2.905 5.337 26,2

Total CGR 9.827 10.570 20.397 100,0
% 48,2 51,8 100,0

Fuente: SISTRADOC.

Véase a continuación los pronunciamientos emitidos según tipo de solicitante:

Pronunciamientos emitidos en 2011 por tipo de solicitante

Tipo de solicitante Nivel central Regional Total %

Congreso Nacional 134 27 161 1,1

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

56 57 113 0,8

Ministerios, servicios públicos, universidades y 
empresas públicas

1.608 552 2.160 14,3

Municipalidades (alcaldes) 399 1.047 1.446 9,6

Particulares y funcionarios públicos 5.106 5.954 11.060 73,4

Internos Contraloría General de la República 92 28 120 0,8

Total CGR 7.395 7.665 15.060 100,0

% 49,1 50,9 100,0

Fuente: SISTRADOC.

En el cuadro 3, de las materias que le compete resolver a esta Institución, se destaca que tanto en 
el nivel central como en las Contralorías Regionales los pronunciamientos derivan mayoritariamente 
de consultas realizadas por particulares y funcionarios públicos, alcanzando un 73,4%, del total de 
pronunciamientos emitidos.
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Con respecto a las materias a las que se refieren los pronunciamientos, en el siguiente cuadro se 
informa el detalle de ellas:

Desglose por materia, de los pronunciamientos jurídicos 
emitidos durante el año 2011

Materia
Nivel 

central 
Regional Total %

Acceso a la información 15 50 65 0,4

Facultades de la Contraloría General de la República 605 473 1.078 6,8

Materias de obras públicas, vivienda y urbanismo 418 341 759 4,8

Materias económicas y financieras en sector municipal 382 125 507 3,2

Materias económicas, financieras y tarifarias sector no 
municipal

70 49 119 0,8

Normativas presupuestarias y contables en sector municipal 40 27 67 0,4

Normativas presupuestarias y contables en sector no 
municipal

22 33 55 0,3

Organización, funciones y atribuciones en sector municipal 359 953 1.312 8,3

Organización, funciones y atribuciones en sector no municipal 209 393 602 3,8

Régimen de bienes y concesiones en sector municipal 15 59 74 0,5

Régimen de bienes y concesiones sector no municipal 84 37 121 0,8

Régimen estatutario y de remuneraciones 1.737 1.495 3.232 20,4

Régimen estatutario y de remuneraciones en municipios 976 2.879 3.855 24,3

Régimen estatutario y de seguridad social de defensa 
nacional

799 138 937 5,9

Seguridad social, excluido defensa nacional 998 261 1.259 7,9

Otras materias 928 881 1.809 11,4

Total 7.657 8.194 15.851(*) 100,0
% 48,3 51,7 100,0

Fuente: SISTRADOC.

(*)  Esta cifra no coincide con la del cuadro anterior (15.060) dado que existen pronunciamientos que abarcan dos o más materias en respuesta 
a una misma consulta. 

> Cuadro 4
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Con respecto a los oficios de abstención, en el siguiente cuadro se entrega el detalle según la causal 
de la abstención:

Desglose por causal de los oficios de abstención emitidos durante 20113

Causal de abstención
Nivel 

central
Regional Total %

Materias de competencia de otras entidades 1.253 677 1.930 36,2

Naturaleza litigiosa o conocimiento de tribunales 296 500 796 14,9

No existe resolución denegatoria ni dilación(*) 219 751 970 18,2

Otras(**) 664 977 1.641 30,7

Total 2.432 2.905 5.337 100,0
% 45,6 54,4 100,0

Fuente: SISTRADOC.

(*)  La Contraloría sólo emite informes a petición de funcionarios o de particulares en dos circunstancias: cuando éstos han realizado una 
petición a la autoridad y ésta se las ha rechazado (resolución denegatoria), o bien, cuando se ha omitido o dilatado la resolución de 
la petición (dilación). Por ello, cuando en el asunto planteado no se advierte que se haya verificado ninguna de las dos hipótesis, la 
Contraloría se abstiene de pronunciarse. Lo anterior, producto de la aplicación del dictamen N° 24.841 de 1974 el que actualmente se 
encuentra en estudio para su modificación.  

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

1.3   Refrendación de documentos de deuda pública4

De acuerdo con los artículos 13 de la ley N° 10.336 y 46 del decreto ley N° 1.263 de 1975, Ley 
Orgánica de la Administración Financiera del Estado, los documentos de deuda contraída por el 
Estado sólo constituyen deuda pública válida en cuanto hayan sido refrendados por el Contralor 
General u otro funcionario que, a propuesta de él, designe el Presidente de la República.

En la Contraloría General, específicamente en la División Jurídica, se analizaron los siguientes 
documentos de deuda pública durante 2011:

Documentos de deuda pública analizados en 2011

Estado del documento Cantidad documentos %

Rechazados 8 6,1

Refrendados 101 77,1

Retirados por el emisor 5 3,8

En trámite al 31.12.2011 17 13,0

Total 131 100,0

Fuente: SISTRADOC.

3 Ver definición de abstención en Anexo I.
4 Ver definición de refrendación en Anexo I.

Cuadro 5 <

Cuadro 6 <
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Durante el año 2011, 131 documentos fueron analizados con el fin de evaluar si procede su 
refrendación. De esta cifra, el 77,1% fue despachado positivamente.

Cabe precisar que los emisores de deuda pública que requieren Refrendación del Contralor General 
son: Ministerio de Hacienda, Tesorería General de la República, Instituto de Previsión Social y las 
Universidades estatales. Por su parte, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, que son designados por el Jefe de Estado para refrendar deuda 
pública, solamente deben enviar los documentos respectivos para su registro en este órgano de 
control.

Los recursos considerados en la refrendación, efectuada por el Contralor, se presentan en el siguiente 
cuadro:

Montos refrendados de deuda pública durante 2011(*)

Monedas
Montos refrendados

En monedas o unidad de origen En miles de pesos

Pesos 43.564.440.440 43.564.440

Dólares 12.682.600 6.022.097

Otras monedas (UF) 90.406.591 1.938.597.293

Total M$ 1.988.183.830

Fuente: Planilla Registro División Jurídica (DIVJUR).

(*) Dólar y UF convertidos según institución: Instituto de Previsión Social y universidades, según la fecha correspondiente al pagaré emitido, 
y en el caso del Ministerio de Hacienda y de la Tesorería General de la República, según la fecha correspondiente al decreto que autoriza 
deuda.

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

Desglose por solicitante de montos refrendados de deuda pública en 2011

Entidad
Cantidad de 
documentos

Monto refrendado 
(M$)

Monto refrendado %

Instituto de Previsión Social 16 113.711 0,0

Ministerio de Hacienda 13 1.937.423.897 97,4

Tesorería General de la República 25 1.351.618 0,1

Universidades(*) 47 49.294.604 2,5

Total CGR 101 1.988.183.830 100,0

Fuente: DIVJUR.

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

2.  Decretos de insistencia dictados por el Presidente de la República

El decreto de insistencia, conforme lo disponen los artículos 99 de la Constitución Política de la 
República y 10 de la ley N° 10.336, es el acto mediante el cual, el Presidente de la República, con 

> Cuadro 7

> Cuadro 8
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la firma de todos sus ministros, ordena al Contralor General de la República que tome razón de un 
decreto supremo, que previamente éste le ha representado por vicios de legalidad.

De acuerdo con lo previsto 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.5

Durante 2011 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 debe 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:

Principales dudas y dificultades respecto a las normas jurídicas y sugerencia 
de modificaciones año 2011

N°

1
La ley N° 20.437, en su artículo 9°, faculta a las universidades estatales pata otorgar un beneficio económico 
compensatorio, suscitándose dudas acerca del plazo en que pueden postular a éste las funcionarias, atendida la 
redacción de su texto.

2

En la ley N° 20.545, sobre permiso postnatal parental, se advierte un vacío para el caso de los trabajadores que 
obtuvieron el cuidado personal de un menor mayor de 6 meses con anterioridad a la entrada en vigencia de esa ley. 
Junto con ello, se han producido dificultades en la aplicación de esta ley en el caso de las mujeres que no registran 
cotizaciones previsionales previas y que, por tanto, no tienen derecho al correspondiente subsidio postnatal parental, 
pero que, no obstante ello, de todos modos deben acogerse a ese permiso debido a su naturaleza irrenunciable.

3
En la ley N° 20.322 que Fortalece y Perfecciona la Jurisdicción Tributaria y Aduanera, se han presentado dudas en 
relación a la naturaleza jurídica de los tribunales tributarios y aduaneros.

4

Respecto de la ley N° 20.305, se han observado dificultades en los casos de funcionarios que solicitan, además del 
denominado “bono post laboral” que ésta dispone, otros beneficios incluidos en leyes tales como las N°s 20.501, 
20.158 y 20.157, pues en estos últimos casos el requisito del cese de servicios se produce en un plazo posterior a 
aquél requerido en la ley N° 20.305, lo que en muchos casos ha llevado a los solicitantes a perder el bono previsto 
en ese texto legal.

5

A propósito de la ley N° 19.070 –Estatuto de los Profesionales de la Educación– y de aquellos profesionales que 
se eximieron de la evaluación docente, de conformidad con su artículo 70, se ha presentado la dificultad de que no 
pueden obtener el bono post laboral de la ley N° 20.305, porque cesan en sus labores antes del plazo previsto en 
esta última para acceder a ese beneficio.

6

En la ley N° 20.481, de Presupuestos del Sector Público para el año 2011, en la glosa 04 –aplicable a los programas 
de inversión de los Gobiernos Regionales–, se ha presentado la dificultad de determinar cuándo se entiende que la 
iniciativa ha sido contratada en el año anterior y si basta con la sola suscripción del contrato para entender que no 
resulta exigible un nuevo acuerdo del Consejo Regional.

5 En ningún caso el Contralor General dará curso a los decretos de gastos que excedan el límite señalado en la Constitución Política de la 
República.

Cuadro 9 <
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Principales dudas y dificultades respecto a las normas jurídicas y sugerencia 
de modificaciones año 2011

N°

7
El artículo 16 de la ley N° 18.091 contiene la expresión “organismos técnicos del Estado”, pero no indica claramente 
las entidades que tienen tal calidad, lo que ha llevado a que se deba determinar casuísticamente quiénes pueden 
actuar como mandatarios en los convenios respectivos.

8
En relación a los ámbitos de fiscalización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la del Medio Ambiente, 
existe falta de claridad en materia de residuos líquidos industriales.

9
El artículo 34 de la ley N° 19.300 señala que el organismo competente para administrar y supervigilar las áreas 
silvestres protegidas por el Estado es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el que aún no ha sido creado 
por ley.

10
No ha sido dictada la ley que transforma a la Corporación Nacional Forestal en un servicio público, de acuerdo a lo 
previsto en el artículo octavo transitorio de la ley N° 20.417.

11

La circunstancia de que el ejercicio de las atribuciones fiscalizadoras y sancionatorias de la Superintendencia del 
Medio Ambiente se haya supeditado a la entrada en funcionamiento de los Tribunales Ambientales –los que aún 
no han sido creados por ley- origina la dificultad de determinar a qué entidad de la Administración le corresponde 
desempeñar sus facultades.

12
En relación al reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, se hace necesario sugerir modificaciones 
para efectos de ajustar su normativa a los cambios introducidos al respecto por la ley N° 20.417.

13

El inciso segundo del artículo 2° del decreto con fuerza de ley N° 36, de 1980, del Ministerio de Salud, ha presentado 
problemas en cuanto a su interpretación en orden a lo que debe entenderse por “prestaciones específicas”, para 
los efectos de definir si un contrato determinado se rige o no por la normativa contenida en este texto legal, 
especialmente en el caso de servicios específicos que calzan dentro del concepto de acciones de salud.

14

En materia de franquicias aduaneras, se ha estimado sugerir regular el otorgamiento de franquicias para 
la internación de un segundo vehículo para personas discapacitadas, pues tanto la ley N° 20.422 como la ley  
N° 17.238, no contienen disposiciones en este sentido y  la materia sólo se encuentra regulada a nivel reglamentario 
en un texto anterior a la Constitución Política de la República de 1980.

15
En relación a la Ley de Concesiones Marítimas, contenida en el decreto con fuerza de ley N° 340, de 1960, del 
Ministerio de Hacienda, resulta conveniente actualizar dicho texto legal para ajustarlo a las diversas modificaciones 
constitucionales y legales producidas con posterioridad a su dictación.

> Cuadro 9 
continuación
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4.  Jurisprudencia relevante

El cuadro siguiente presenta un resumen de los dictámenes más relevantes emitidos durante 2011 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.

Dictámenes más relevantes año 2011

N° N° 
Dictamen

1 1.501

Sobre órganos competentes para calificar los proyectos o actividades, conocer y resolver las 
reclamaciones interpuestas en contra de los actos que aprueben o rechacen los proyectos o actividades 
sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental y qué repartición es la facultada para 
fiscalizar el cumplimiento de las normas y condiciones sobre la base de las cuales se aprobó un 
estudio de impacto ambiental o se aceptó una declaración de impacto ambiental, y a cuál organismo 
le compete sancionar la inobservancia de las mismas, todo ello en el marco de un procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental.

2 3.931
Sobre facultades del servicio de tesorerías para revisar el cumplimiento de los requisitos para acceder al 
bono previsto en la ley N° 20.305 y para devolverlos al servicio respectivo en caso de incumplimiento.

3 4.738
No se ajusta a derecho ordenanza municipal que prohíbe la instalación de letreros de publicidad en 
edificios de menos de cuatro pisos.

4 12.059
Empresas del Estado no requieren dictar actos administrativos respecto de convenios propios de la 
actividad ordinaria de su giro empresarial.

5 13.219
Sobre procedencia de reembolso de lo pagado por patente municipal, por no haberse podido desarrollar 
la actividad económica como consecuencia de terremoto.

6 23.452
Establece la procedencia de la apelación subsidiaria a la reposición en procesos sumariales, cuando la 
reposición no ha sido acogida.

7 28.088

Inasistencia injustificada de concejales a sesiones del concejo municipal de La Florida constituye 
incumplimiento de obligaciones inherentes a sus cargos. Corresponde al Tribunal Electoral Regional, a 
requerimiento de cualquier concejal, declarar la causal de cese del ejercicio del cargo de concejal por 
una contravención grave al principio de probidad administrativa.

8 37.090
Desde la vigencia de la Constitución Política, el artículo 9 del decreto N° 1.950, de 1970, de Hacienda, 
sobre importación de vehículos para personas lisiadas, ha sido tácitamente derogado, por cuanto su 
contenido se refiere a materias entregadas por el constituyente al legislador.

9 39.696
Médicos titulados en el extranjero y que han aprobado el Examen Único Nacional de Conocimientos 
de Medicina, sólo están habilitados para ejercer las actividades a que alude el artículo 12 del decreto  
N° 8, de 2009, del Ministerio de Salud.

10 41.275
Casos en los cuales los instrumentos de planificación territorial deben someterse a evaluación 
ambiental estratégica.

11 59.480

Ordenanza municipal relativa a la asistencia a clases de los alumnos no se ajusta a derecho, ya 
que no puede conferir funciones y atribuciones a un municipio, como sucede en la especie, pues el 
instrumento idóneo para ello, de acuerdo al artículo 118 de la Constitución Política, es una ley orgánica 
constitucional.

Cuadro 10 <
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Dictámenes más relevantes año 2011

N°
N° 

Dictamen

12 65.813

Los concesionarios eléctricos deben contar con la autorización de la Dirección de Vialidad para emplazar 
sus instalaciones en las fajas adyacentes a los caminos públicos -ocupación a las que le da derecho 
su calidad de concesionario-, autorización cuyo contenido y alcance debe limitarse a las exigencias 
necesarias para la seguridad vial. El costo de los traslados de instalaciones eléctricas y sanitarias, 
ordenados a partir de la entrada en vigencia de la ley N° 19.474, por la Dirección de Vialidad en el 
ejercicio de sus competencias, es de cargo del respectivo propietario. Reconsidera toda jurisprudencia 
en contrario.

13 71.209

Relativo a la duración de permiso postnatal parental previsto en el artículo 197 bis del Código del 
Trabajo, se aplica a aquellas personas que hayan finalizado su descanso postnatal, previa dictación de 
la ley N° 20.545, ocurrida el 17 de octubre de 2011, pudiendo prolongar dicho descanso hasta que el 
menor cumpla 24 semanas de edad.

14 72.500
Precisa fundamento normativo del plan salvemos el año escolar y competencias de los establecimientos 
educacionales.

15 75.427
Sobre posibilidad de declarar incobrables créditos, siempre que hayan sido contabilizados 
oportunamente, correspondiendo al propio organismo de la  administración ponderar cuándo las 
gestiones efectuadas deben entenderse culminadas para tales efectos.

16 77.560
Servidora que goza del beneficio de alimentar a hijo menor de dos años no puede ser asignada a 
comisión de servicio que imposibilite el ejercicio de tal derecho.

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 de información efectuados 
por los Tribunales de Justicia y organismos vinculados a éstos, 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 acciones jurisdiccionales en las que la Contraloría General 
sea parte o participe.

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

A continuación, en los cuadros se presenta información que da cuenta del funcionamiento del Comité 
Judicial durante el año 2011. En el cuadro 11 y 12, se presenta la información referente a los recursos 
de protección y las nulidades de Derecho Público, respectivamente, interpuestos en contra de la 
Contraloría General de la República en el año 2011, con sus respectivos estados de fallo. 

> Cuadro 10 
   continuación
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Recursos de protección interpuestos en contra de la Contraloría General en 2011

Ámbito
Desistimiento 
del recurrente

Ejecutoriado 
favorable

Ejecutoriado desfavorable a 
la Contraloría

En trámite al 
31.12.2011

Total

Nivel Central 2 14 0 9 25

Regional 1 19 0 7 27

Total CGR 3 33 0 16 52
% 5,8% 63,5% 0,0% 30,8% 100%

Fuente: Sistema de Seguimiento de Acciones Jurisdiccionales (Astrea) 6.

En el transcurso del año 2011, se interpusieron 52 recursos de protección en contra de la Contraloría 
General de la República. Del total mencionado, el 63,5% fue ejecutoriado favorable a la Institución, 
mientras que en un 5,8% de ellos hubo desistimiento del recurrente y ninguno fue ejecutoriado de 
manera desfavorable para la Contraloría. Al 31 de diciembre,  el 30,8%  se encuentra en trámite.

En el siguiente cuadro se presenta la información relativa a las demandas por nulidad de Derecho 
Público interpuestas en contra de la Institución:

Demandas de nulidad de derecho interpuestos en contra 
de la Contraloría General en 2011

Ámbito
Desistimiento 

del actor
Ejecutoriado 

favorable
Ejecutoriado desfavorable a 

la Contraloría
En trámite al 
31.12.2011

Total

Nivel Central 0 1 0 7 8

Regional 1 2 0 29 32

Total CGR 1 3 0 36 40
% 2,5% 7,5% 0,0% 90,0% 100,0%

Fuente: Astrea.

Durante el año 2011, se interpusieron 40 demandas de nulidad de derecho interpuesto en contra la 
Contraloría General de la República. Del total mencionado, el 7,5% fue ejecutoriado favorable a la 
Institución y un 2,5%  hubo desistimiento del recurrente. Al 31 de diciembre,  el 90,0%  se encuentra 
en trámite en los tribunales de justicia. 

6 Ver definición de Astrea en Anexo II.

Cuadro 11 <
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En el siguiente cuadro  se presenta las solicitudes de informe atendidos por la Contraloría General de 
la República en el mismo año:

Requerimientos formulados a la Contraloría General, respuestas revisadas
por el Comité Judicial durante 2011

Ámbito CDE
Ministerio 

Público
Tribunales de  

Justicia(*)
Otros 

Tribunales(**)
Total de 

Peticiones

Nivel Central 67 62 163 27 319

Regional 52 130 156 28 366

Total CGR 119 192 319 55 685
% 17,4% 28,0% 46,6% 8,0% 100,0%

Fuente: Astrea.

(*)   Peticiones de Tribunales de Justicia: aquellos juzgados ordinarios y especiales que forman parte del Poder Judicial, la Corte Suprema y 
todas las Cortes de Apelaciones.

(**)  Peticiones de otros tribunales: aquellos tribunales especiales que no forman parte del Poder Judicial, como el Tribunal Constitucional, 
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, entre otros.

En el transcurso del año 2011, ingresaron 685 requerimientos a la Contraloría General de la República. 
De ese total, un 17,4% lo representan las peticiones del Consejo de Defensa del Estado (CDE), un 
28,0% del Ministerio Público, un 46,6% de los Tribunales de Justicia y un 8,0% de otros tribunales.

Las denuncias son formuladas por este organismo, ante las instancias pertinentes, con el objeto 
de perseguir la responsabilidad de funcionarios públicos o de particulares, en relación con su 
participación en hechos que revisten caracteres de delito o respecto de los cuales existe presunción de 
haberse transgredido la normativa legal vigente, en ciertos ámbitos específicos. Tales hechos pueden 
ser denunciados ante el Ministerio Público o ante otro servicio público con potestades sancionatorias 
infraccionales, conforme a los respectivos ámbitos de atribuciones (Servicio de Impuestos Internos, 
Aduanas, Superintendencias, Dirección del Trabajo, entre otros).

En el siguiente cuadro se presenta las denuncias realizadas por esta Institución ante el Ministerio 
Público.

Total de denuncias realizadas durante el año 2011 ante el Ministerio Público

Ámbito Sector público no municipal Sector municipal Total

Nivel Central 0 2 2

Regional 3 5 8

Total 3 7 10

Fuente: Astrea.

En términos generales, las denuncias dicen relación con la entrega indebida de subsidios habitacionales 
destinados a damnificados del terremoto del año 2010, por posible comisión de ilícitos en perjuicio de 
la ENAMI y percepción indebida de subvención escolar, entre otros.

> Cuadro 13

> Cuadro 14
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B.  Función Auditoría

1.  Descripción 

Según el artículo 98 de la Carta Fundamental, le corresponde 
a la Contraloría General de la República 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 fondos o 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 los artículos 21 
y 21 A de la ley Nº 10.336, de Organización y Atribuciones de la 
Contraloría General de la República, en relación con el artículo 
52 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, 
contenida en el decreto ley Nº 1.263, de 1975, le compete a la 
Contraloría General efectuar auditorías con el objeto de velar 
por el cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del 
patrimonio público y la probidad administrativa, incluyendo la 
revisión de cuentas de las personas que administren fondos o 
bienes públicos. Conforme a lo anterior, a través de la realización 
de tales 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 lo consignado en 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 lo dispuesto en los artículos 85 y siguientes, 
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 
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el examen de cuentas. Adicionalmente, según el artículo 131 del mismo texto legal, esta Institución 
puede realizar visitas inspectivas e investigaciones que estime necesarias en los servicios públicos y 
demás entidades sujetas a fiscalización, con el objeto de verificar la correcta aplicación de las leyes y 
reglamentos que los rigen. 

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 fin de cumplir con las funciones que la ley le asigna. De tal manera, la Contraloría 
General garantiza que los entes que administran recursos públicos cumplan la normativa pertinente y 
rindan cuenta al respecto. Si del examen practicado al respecto derivan observaciones, ello puede dar 
lugar a responsabilidades administrativas, civiles y penales, las cuales se determinan a través de los 
mecanismos y por las entidades que contempla el ordenamiento jurídico vigente.

Desde el punto de vista procedimental, se desarrolla la función de Auditoría e Investigaciones 
Especiales a través de la aplicación de la “Metodología de Auditoría de la Contraloría” (MAC)7, la cual 
se encuentra inserta en el “Sistema Integrado para el Control de Auditorías” (SICA)8, y se basa en 
normas, metodologías y procedimientos sistematizados y estandarizados,  asegurando la calidad de 
las labores y la uniformidad de los mecanismos de ejecución, supervisión y control de las actividades 
de fiscalización. 

Esta metodología, junto a otros instrumentos, permite a esta Institución evaluar 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 
aquellos. Igualmente, tales herramientas están destinadas a permitir una apropiada comprobación del 
cumplimiento de las disposiciones estatutarias que regulan las actuaciones de los agentes públicos, así 
como el control de la inspección que la Administración efectúa sobre su inversión en infraestructura y 
el desarrollo de investigaciones especiales, cuando proceda.

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 la ley N° 10.336 y por 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 estatales. Asimismo, 
el artículo 28 de la ley Nº 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, dispone 
que sólo la Contraloría General puede hacer sumarios y perseguir la responsabilidad administrativa 
derivada de las infracciones a la referida ley por parte de funcionarios públicos.

En caso de advertir un eventual daño al patrimonio público, que pueda implicar responsabilidades 
civiles extracontractuales, las acciones fiscalizadoras concluirán en la formulación de un reparo a las 
cuentas rendidas por los funcionarios públicos, ante el Tribunal de Cuentas. 

De advertirse la eventual comisión de ilícitos penales, se adoptarán las acciones respectivas, conforme 
el ordenamiento legal vigente, formulando las denuncias pertinentes al Ministerio Público y demás 
entes que proceda. 

7 Ver definición de MAC en Anexo I.
8 Ver definición de SICA  en Anexo II.
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Finalmente, cabe anotar que la función de auditoría se desarrolla, básicamente, teniendo como 
base una planificación anual, elaborada mediante criterios técnicos de selección; sin perjuicio de lo 
cual se atienden, además, peticiones, denuncias y reclamos formulados por senadores y diputados, 
autoridades de la Administración, funcionarios públicos y ciudadanos afectados por una decisión u 
omisión administrativa, todo lo cual constituye la llamada demanda imprevisible de fiscalización.

2.  Actividades de Control Externo

A continuación se presenta un resumen asociado a la función fiscalizadora de esta Contraloría General, 
el que busca entregar una visión general de las tareas realizadas en el ámbito de la fiscalización, 
presentando de forma unitaria el trabajo efectuado por las diferentes unidades que efectúan control 
externo.

2.1   Cobertura 

La función de auditoría e investigaciones especiales posee una cobertura de fiscalización que comprende 
2.195 entidades del sector público no municipal, tales como ministerios y subsecretarías, secretarías 
regionales ministeriales, servicios estatales con sus respectivas desconcentraciones, empresas públicas 
creadas por ley, universidades, hospitales y otros establecimientos de salud, sociedades estatales y 
de economía mixta, tribunales y juzgados, entre otras. En ese ámbito, las entidades efectivamente 
fiscalizadas fueron 735, lo que equivale a un 33,5% del universo fiscalizable.

En el ámbito municipal, la cobertura de fiscalización abarca a 805 entidades susceptibles de ser 
auditadas por esta Contraloría General, incluyendo las municipalidades, las corporaciones municipales 
de educación, salud y atención a menores; de deportes y culturales; los departamentos de salud 
municipal, con sus consultorios, postas y otros establecimientos; los departamentos de educación 
municipal, con sus liceos, escuelas y otros establecimientos; los cementerios, las asociaciones de 
municipalidades y las empresas municipales, entre otros. En este ámbito, las entidades efectivamente 
fiscalizadas fueron 437, equivalentes a un 54,3% del universo fiscalizable en el sector municipal.9

9 La desagregación de las entidades a fiscalizar, tanto del sector público como municipal, puede variar anualmente.
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El cuadro siguiente muestra el universo fiscalizable y entidades fiscalizadas tanto a nivel central como 
regional.

Cobertura de la función(*)

Entidades fiscalizables
Universo fiscalizable N° entidades fiscalizadas año 2011

Nivel 
central Regional Total Nivel 

central Regional Total %

Ministerios, Subsecretarías y Secretarías 
Regionales Ministeriales

30 188 218 25 61 86 39,4

Servicios centralizados y sus 
desconcentraciones

91 367 458 56 106 162 35,4

Servicios descentralizados y sus 
desconcentraciones

76 508 584 58 133 191 32,7

Empresas públicas creadas por ley, 
sociedades estatales y mixtas

37 39 76 30 10 40 52,6

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

18 18 36 15 11 26 72,2

Hospitales y otros establecimientos de 
salud pública

39 160 199 32 51 83 41,7

Tribunales y juzgados(**) 180 403 583 26 109 135 23,2

Otras entidades del sector público no 
municipal afectas a fiscalización(***) 3 38 41 2 10 12 29,3

Total sector público no municipal 474 1.721 2.195 244 491 735 33,5

Municipalidades 52 293 345 52 258 310 89,9

Corporaciones y fundaciones municipales 48 27 75 17 18 35 46,7

Departamentos de salud municipal 20 145 165 11 25 36 21,8

Departamentos de educación municipal 24 161 185 4 50 54 29,2

Cementerios 7 24 31 1 0 1 3,2

Otros (asociaciones de municipalidades y 
empresas municipales)

3 1 4 1 0 1 25,0

Total sector municipal 154 651 805 86 351 437 54,3

Total 628 2.372 3.000 330 842 1.172 39,1

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 riesgo.10

(**) Corresponde a revisión área banco (cuenta corriente, libro banco, cartolas bancarias y conciliaciones bancarias) de esas entidades.
(***) De conformidad a lo dispuesto por el artículo 25 de la ley Nº 10.336, la Contraloría General puede fiscalizar la correcta inversión de los 

fondos públicos que cualquier persona o institución de carácter privado perciba por leyes permanentes a título de subvención o aporte 
del Estado, para una finalidad específica y determinada. 

10 Ver definición en Anexo I.
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2.2   Auditorías ejecutadas

De conformidad a las definiciones de los tipos de auditoría formulados en el marco del SICA, la 
realización de auditorías mediante la MAC ha permitido fortalecer la gestión de auditoría de la 
Contraloría, mejorando su capacidad profesional y promoviendo una utilización eficiente y eficaz 
de sus recursos, con el objeto de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del 
patrimonio público y la probidad administrativa.

El desarrollo de las auditorías se encuentra a cargo de un equipo multidisciplinario de fiscalizadores 
en terreno y supervisores, quienes apoyan a los primeros durante el transcurso de la fiscalización, lo 
que permite responder a las circunstancias y a las características de cada materia, servicio o entidad 
a auditar. 

En este contexto, el número de auditorías realizadas fue de 943 en total, de las cuales 382 se 
efectuaron en el nivel central y 561 en las contralorías regionales. 

El siguiente cuadro muestra un resumen de las horas de auditorías ejecutadas en 2011, separadas 
entre nivel central y regional.

Horas de auditorías ejecutadas en 2011

Ámbito

Horas ejecutadas Promedio 
horas 

ejecutadas por 
fiscalizador

N° de 
fiscalizadores

N° de 
auditorías 
realizadas

Auditorías 
planificadas

Demanda 
imprevisible

Total horas 
ejecutadas

Nivel central 258 382 234.484 191.010 425.494 1.646,0

Regional 221 561 179.126 204.161 383.287 1.735,9

Total CGR 479 943 413.610 395.171 808.781 1.687,4

Fuente: Unidades de Control Externo.

El siguiente cuadro presenta la cantidad de auditorías realizadas y los recursos considerados en las 
muestras auditadas el año 2011. Estos últimos ascendieron a M$5.191.839.486 sobre un universo de 
M$19.966.405.845, lo que significa que las auditorías realizadas se centraron en el 26,0% del total 
de recursos considerados en el universo a fiscalizar. 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.
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Auditorías realizadas y recursos involucrados en el año 2011
(Distribución por tipo de auditoría)

Tipos de auditorías Cantidad
Universo auditable 

M$ (*)

Monto fiscalizado 
de la muestra (M$) 

(**)

% de la 
muestra 

respecto del 
universo

Auditoría integral aleatoria       23 811.856.894 213.207.245          26,3

Auditoría de transacciones o de 
regularidad

     514 13.357.301.144 2.722.031.095          20,4

Auditoría de estados financieros       7 18.218.484 2.683.057          14,7

Auditoría de créditos internacionales     131 1.009.633.071 886.307.069          87,8

Auditoría de proyectos y programas      83 3.082.577.064 656.513.939 21,3

Auditoría de cumplimiento de normas 
de protección del medio ambiente

      5 6.908.774 6.908.774 100,0

Auditoría de control interno      29 1.287.789.406 598.500.632 46,5

Auditoría de inversiones en 
infraestructura

    107 151.573.272 79.641.911 52,5

Auditoría de remuneraciones y control 
de personal

     35 232.449.148 18.025.916 7,8

Auditoría de sistemas         9 8.098.588 8.019.848 99,1

Total    943 19.966.405.845 5.191.839.486 26,0

   Fuente: Unidades de Control Externo.

(*)  Se refiere al total de recursos que comprende la materia a auditar.

(**)  Se refiere a la muestra fiscalizada.

2.3   Control técnico de obras

El control técnico de obras públicas corresponde a la inspección de la ejecución de contratos de esa 
naturaleza celebrados por los órganos de la Administración del Estado, a cuyo respecto la Contraloría 
General verifica la existencia de procedimientos que aseguren que los proyectos se ajustan al diseño 
y planificación establecida, la consistencia con los contratos celebrados y el cumplimiento de los 
estándares y requerimientos técnicos de calidad establecidos en tales documentos. 

Por la naturaleza de este tipo de revisión, su ejecución contempla la conformación de equipos 
multidisciplinarios (arquitectos, ingenieros, constructores civiles, auditores, abogados, informáticos, 
entre otros profesionales). En esta labor intervienen, especialmente, la División de Infraestructura y 
Regulación del nivel central y las Contralorías Regionales.

Para facilitar esta fiscalización, la Contraloría General está desarrollando, un sistema informático 
denominado Cariátide11, cuyo objetivo es lograr a nivel nacional un seguimiento y registro de las 

11 Ver definición de Cariátide  en Anexo II.
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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 de infraestructura. Dicho sistema estará en operación a fines del presente año.

El siguiente cuadro presenta información respecto a lo ejecutado en 2011.

Control técnico de obras año 2011

Sectores
N° total de obras fiscalizadas Monto total de obras fiscalizadas (M$)
Nivel 

central Regional Total Nivel central Regional Total

Sector público no municipal      125 322 447 572.641.407 497.256.704 1.069.898.111

Sector municipal       48 223 271 28.146.709 55.117.778 83.264.487

Total     173 545 718 600.788.116 552.374.482 1.153.162.598

Fuente: Unidades de Control Externo.

Durante el año 2011 fueron fiscalizadas 718 obras públicas ejecutadas por la Administración, lo que 
representa un 16,2% más que el año 2010. El monto involucrado sometido a este control técnico fue 
de M$1.153.162.598. Del monto total, un 92,8% corresponde al sector público no municipal y el 
restante 7,2% al sector municipal.

3.  Investigaciones Especiales

Además de las actividades de fiscalización ya mencionadas, la Contraloría General desarrolla labores 
de carácter inspectivo que se originan por propia iniciativa o con ocasión de la presentación de 
denuncias, reclamos o peticiones expresas formuladas por diversos requirentes, en relación con 
hechos que eventualmente pudieran ser constitutivos de infracciones normativas. Al respecto, la 
Contraloría General desarrolla la indagación pertinente y, según el caso lo amerite, emite oficios 
o informes de investigación especial, dando cuenta del resultado de la misma. Tales acciones 
indagatorias pueden estar referidas a situaciones que infringen los principios de legalidad, probidad 
y protección del patrimonio público, y, en especial, la Ley de Administración Financiera del Estado, 
la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y los diversos 
Estatutos Administrativos. El resultado de estas investigaciones especiales podrá servir de antecedente 
preliminar fundamental para los demás procesos destinados a hacer efectivas responsabilidades 
penales, civiles y administrativas.
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El siguiente cuadro presenta la cantidad de investigaciones especiales del año 2011:

Investigaciones especiales año 2011

Investigaciones especiales
Sector público no municipal Sector municipal

Total CGRNivel 
central Regional Total Nivel 

central Regional Total

Pendientes de años anteriores 21 88 109 8     111     119     228

Ingresadas durante 2011 28 129 157 14 250     264     421

Finalizadas durante 2011 38 149 187 14 232     246     433

Pendientes al 31/12/2011 11 68 79 8 129     137 216

Fuente: Unidades de Control Externo.

Las investigaciones especiales finalizadas durante el año 2011 alcanzaron un total de 433. De ese 
total, 187 se efectuaron en el sector público no municipal y 246 en municipios y sus dependencias.

El siguiente cuadro muestra los requirentes de investigaciones especiales del año 2011:

Requirentes de investigaciones especiales año 2011(*)

Investigaciones especiales
Sector público no municipal Sector municipal

Total CGRNivel 
central Regional Total Nivel 

central Regional Total

Congreso Nacional 16 73 89 4 63 67 156

Autoridades 5 26 31 3 117 120 151

Particulares 27 102 129 18 168 186 315

Petición Interna 5 15 20 0 16 16 36

Total 53 216 269 25 365 390 659

Fuente: Unidades de Control Externo.

(*)  Debido a que existen casos donde más de un recurrente solicita iniciar una misma investigación especial, el total de requirentes puede no 
coincidir con el total de investigaciones especiales del año 2011, señaladas en el cuadro 19.

Entre los requirentes de investigaciones especiales un 23,7% se origina en peticiones del Senado o de 
la Cámara de Diputados, el 22,9% a solicitud de autoridades, un 47,8% por denuncias de particulares 
y el 5,5% derivada de la planificación institucional o de peticiones internas.

4.  Seguimiento de Auditorías

Una fase fundamental del sistema de control a través de las auditorías está conformado por el 
seguimiento posterior a las que han sido finiquitadas, permitiendo determinar tanto el nivel de 
regularización de las observaciones formuladas en períodos previos, como la efectividad en la 
implementación de los procedimientos instruidos en los distintos servicios y entidades fiscalizadas 
por la Contraloría General. El criterio de selección generalmente utilizado para la realización de 
seguimientos 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, 

> Cuadro 19
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reestructuración organizacional, reintegros solicitados y realizados, implementación de procesos 
informatizados, compromisos adoptados por la entidad, sumarios o investigaciones, entre otros, sin 
perjuicio además, del efecto e interés que el resultado de la fiscalización tenga para los usuarios, 
autoridades u opinión pública en general, en relación con la materia o servicio examinado.  

El proceso de seguimiento de observaciones de auditoría tiene como esencia la subsanación de las 
observaciones formuladas por la Contraloría General, producto de la ejecución de la fiscalización en 
un servicio determinado. Sustancial resultan los beneficios de este proceso, ya que las entidades son 
informadas oportunamente de las debilidades detectadas pendientes de corrección, con el propósito 
de mejorar los procedimientos internos que puedan afectar el control interno o al patrimonio fiscal. 

La Contraloría General mantiene un listado de todas aquellas observaciones pendientes de ser 
corregidas. Aquellas Entidades que no den cumplimiento a la subsanación de las observaciones 
detectadas, estarán sujetas a cambios en el nivel de riesgo asociado, pudiendo ser consideradas en 
futuras actividades de fiscalización, sin perjuicio de las acciones derivadas que este órgano contralor 
pudiese formular, tales como denuncias, reparos y sumarios administrativos, entre otros.

El siguiente cuadro presenta la cantidad de seguimientos por tipo de auditoría realizados durante el 
año 2011:

Seguimiento por tipo de auditoría año 2011

Seguimiento por tipo de 
auditoría

Cantidad de seguimientos efectuados

Sector público no municipal Sector municipal
Total CGRNivel 

central Regional Total Nivel 
central Regional Total

Auditoría de transacciones o de 
regularidad

71 48 119 61 48 109 228

Auditoría de estados financieros 2 3 5 0 2 2 7

Auditoría de créditos 
internacionales

20 20 40 0 0 0 40

Auditoría de proyectos y 
programas

16 13 29 0 21 21 50

Auditoría de cumplimiento de 
normas de protección del medio 
ambiente

3 5 8 0 2 2 10

Auditoría de control interno 11 7 18 0 2 2 20

Auditoría de inversiones en 
infraestructura

9 17 26 4 35 39 65

Auditoría de remuneraciones y 
control de personal

21 3 24 0 8 8 32

Auditoría de sistemas 1 0 1 1 0 1 2

Investigaciones especiales 5 21 26 0 43 43 69

Total 159 137 296 66 161 227 523

Fuente: Unidades de Control Externo. 
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El cuadro 21 muestra que del total de seguimientos efectuados en el año 2011, éstos se centraron 
en las auditorías de transacciones o de regularidad (43,5%), siguen las de investigaciones especiales 
(13,1%), y de inversiones en infraestructura (12,4%).

5.   Procedimientos Disciplinarios

Esta Contraloría General, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política de la República y en la 
ley N° 10.336, sustancia dos clases de procedimientos disciplinarios: los sumarios administrativos y 
las investigaciones sumarias por infracción al decreto ley N° 799 de 1974, sobre Uso y Circulación de 
Vehículos Estatales.

Además, de acuerdo a lo establecido en el artículo 49 de ley N° 20.285, sobre acceso a la información 
pública, y lo estipulado en el convenio de colaboración suscrito con el Consejo para la Transparencia, 
de fecha 3 de junio de 2009, dicho ente podrá solicitar a esta Contraloría General incoar sumarios 
administrativos ante una eventual infracción en materias de transparencia activa o pasiva, contempladas 
en los artículos 45 y siguientes de dicha ley. 

Cabe consignar que, hasta fines del año 2010, en el nivel central los procedimientos disciplinarios 
eran realizados por las Divisiones de Auditoría Administrativa, de Infraestructura y Regulación y de 
Municipalidades, y a nivel regional por cada una de las Contralorías Regionales.

Con el objetivo de estandarizar los procedimientos y aunar criterios, con miras al fortalecimiento del 
debido proceso y hacia la gestión por resultados, desde enero de 2011 los procedimientos disciplinarios 
son sustanciados en el nivel central por una unidad especializada, la Unidad de Sumarios, dependiente 
de Fiscalía de la Contraloría General, de la cual durante 2012 dependerán técnicamente las unidades 
de sumarios de las Contralorías Regionales. 

La Unidad de Sumarios, por tanto, es la encargada de establecer los lineamientos generales que 
permitan garantizar que los procedimientos disciplinarios instruidos por la Contraloría General de 
la República sean realizados bajo el principio del debido proceso, de acuerdo a un procedimiento 
estandarizado, en un tiempo promedio establecido y con resultados similares para hechos de 
características análogas, ya sea en la sede central o en las Contralorías Regionales.

5.1  Sumarios administrativos

Los sumarios administrativos son el medio formal de establecer hechos sujetos a una investigación 
y, si éstos fueren constitutivos de infracción administrativa, de determinar la participación y la 
responsabilidad consiguiente de los funcionarios involucrados, respetando el principio del debido 
proceso.

La tramitación de los sumarios administrativos se efectúa en el marco de lo dispuesto en los artículos 
133 y siguientes de la ley N° 10.336, y de su Reglamento de Sumarios, fijado por la resolución exenta 
N° 236, de 1998. 

Atendida la naturaleza del servicio público al cual pertenezcan los funcionarios involucrados, al 
momento de proponer una medida disciplinaria por el organismo fiscalizador, ha de aplicarse el 
estatuto pertinente.
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En el cuadro 22 se presentan los sumarios administrativos tramitados por la Contraloría General 
durante el año 2011.

Sumarios administrativos año 2011

Sumarios administrativos
Sector público no municipal Sector municipal

Total CGRNivel 
central Regional Total Nivel 

central Regional Total

Iniciados años anteriores 38 43 81 7 51 58 139

Iniciados durante 2011 46 46 92 32 75 107 199

Finalizadas durante 2011 48 47 95 18 68 86 181

Pendientes al 31/12/2011 36 42 78 21 58 79 157

Fuente: Unidad de Sumarios y Contralorías Regionales.

Durante el año 2011 se hicieron 199 sumarios administrativos, de los cuales 92 se efectuaron en 
el sector público no municipal y 107 en el sector municipal. Al 31 de diciembre de 2011, quedaron 
pendientes 157 procedimientos sumariales, los cuales fueron iniciados durante el tercer trimestre del 
año analizado, cumpliendo los plazos legales vigentes a la fecha. 

En el siguiente cuadro se muestra el resultado de los sumarios administrativos que finalizaron el año 
2011.

Resultados sumarios administrativos año 2011(*)

Propuesta

Cantidad de seguimientos efectuados

Sector público no municipal Sector municipal
Total CGR %Nivel 

central Regional Total Nivel 
central Regional Total

Absolución 15 10 25 3 24 27 52 10,0

Sobreseimiento 20 9 29 13 9 22 51 9,8

Multa 14 30 44 9 119 128 172 33,0

Censura 36 83 119 14 42 56 175 33,5

Suspensión 4 14 18 5 32 37 55 10,5

Destitución 4 0 4 0 10 10 14 2,6

Otros (**) 2 0 2 1 0 1 3 0,6

Total 95 146 241 45 236 281 522 100,0

   Fuente: Unidad de Sumarios y Contralorías Regionales.

(*) En los sumarios administrativos es posible la existencia de una o más sanciones propuestas y/o aplicadas, dependiendo del número de 
involucrados.

(**) Otras sanciones propuestas se aplican para aquellas personas sujetas al Código del Trabajo. Entiéndase por esta categoría la terminación 
del contrato de trabajo, amonestación o multa sueldo diario.
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En los 181 sumarios administrativos finalizados durante el año 2011 la Contraloría General efectuó en 
total 522 propuestas, de las cuales un 10,0% correspondió a absolución, un 9,8% a sobreseimiento, 
un 33,5% a censura, un 33,0% a multa, un 10,5% a suspensión, un 2,6% a destitución y un 0,6% 
a otro tipo de sanción.

5.2  Investigaciones sumarias

Las investigaciones sumarias por infracción al decreto ley N° 799, de 1974 sobre Uso y Circulación 
de Vehículos Estatales, son el medio formal para determinar la participación y la responsabilidad 
consiguiente de los funcionarios involucrados, respetando el racional y justo procedimiento. 

La tramitación de aquéllos se efectúa en conformidad a la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, 
por disposición del decreto ley N° 799, y el oficio circular Nº 35.593, de 1995, modificado por el oficio 
Nº 41.103, de 1998, ambos de esta Contraloría General. 

La potestad fiscalizadora y sancionadora han sido conferidas directamente a este órgano de control 
por el citado decreto ley, correspondiendo aplicar las medidas disciplinarias contempladas en la ley 
N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cualquiera sea el régimen jurídico a que estén sometidos 
los infractores.

En el cuadro 24 se presentan las investigaciones sumarias por infracción al decreto ley N° 799 de 
1974, tramitados por la Contraloría General durante el año 2011.

Investigaciones sumarias año 2011

Sumarios administrativos
Sector público no municipal Sector municipal

Total CGRNivel 
central Regional Total Nivel 

central Regional Total

Iniciados años anteriores 8 17 25 0 26 26 51

Iniciados durante 2011 31 29 60 16 29 45 105

Finalizadas durante 2011 38 32 70 14 41 55 125

Pendientes al 31/12/2011 1 14 15 2 14 16 31

Fuente: Unidad de Sumarios y Contralorías Regionales.

Durante el año 2011 se incoaron 105 investigaciones sumarias por infracción al decreto ley  
N° 799 de 1974. De este total, se efectuaron 60 investigaciones sumarias en el sector público no 
municipal y 45 en el sector municipal, quedando pendientes al 31 de diciembre 31 de este tipo de 
procedimiento disciplinario.
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Cuadro 25 < Resultados investigaciones sumarias año 2011 (*)

Propuesta

Cantidad de seguimientos efectuados

Sector público no municipal Sector municipal
Total CGR %Nivel 

central Regional Total Nivel 
central Regional Total

Absolución 9 4 13 1 23 24 37 17,5

Sobreseimiento 19 6 25 10 12 22 47 22,3

Multa 19 17 36 8 21 29 65 30,8

Censura 11 21 32 3 23 26 58 27,5

Suspensión 2 2 4 0 0 0 4 1,9

Destitución 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Otras(**) 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Total 60 50 110 22 79 101 211 100,0

Fuente: Unidad de Sumarios y Contralorías Regionales.

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

(**) Estas otras sanciones propuestas se aplican para aquellas personas sujetas al Código del Trabajo. Entiéndase por esta categoría la 
terminación del contrato de trabajo, amonestación o multa sueldo diario.

Durante el año 2011 finalizaron 125 investigaciones sumarias por infracción al decreto ley N° 799 de 
1974, de las cuales la Contraloría General realizó un total del 211 propuestas. De éstas, un 39,8% 
correspondió a absoluciones y sobreseimientos, un 27,5% a censuras, un 30,8% a multas y un 1,9% 
a suspensiones.
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C.  Función de Control de Personal de la 
Administración del Estado  

1. Descripción 

La función de control de personal se materializa a través de 
la realización de procedimientos de control preventivo, como 
ocurre con el trámite de 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 ejerce 
un 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 indebidamente, 
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  
Administración de Personal del Estado” (SIAPER)12 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 de los mismos, lo que facilita 
la generación y tramitación de los actos administrativos que en 
materia de personal ingresan a esta entidad.

A mediados del 2011, el desarrollo del SIAPER estuvo marcado 
por la implementación del registro electrónico para algunas 
materias y servicios. Con esto la anotación de los actos de 
personal exentos de Toma de Razón se puede realizar desde 
el propio servicio, lo que permite tener la información de los 
funcionarios registrada en línea en su hoja de vida, y canalizar 
los esfuerzos en la labor fiscalizadora en lo que a materias de 
personal se refiere. 

12 Ver definición de SIAPER  en Anexo II.
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Próximamente, se tiene contemplado incorporar nuevas instituciones al registro electrónico. En tanto 
paralelamente se está desarrollando el SIAPER Toma de Razón Automática, correspondiente a la fase 
final del proyecto. Junto con lo anterior, durante 2011 se ha consolidado el uso del sistema Hermes13 
para el registro de condenas e inhabilidades, el que entró en funcionamiento a mediados del año 
2010.

2.  Documentos afectos a Toma de Razón en materias de personal

Se encuentran afectos al trámite de Toma de Razón los actos administrativos que versen sobre algunas 
de las materias indicadas en la resolución N° 1.600, de 2008, de este órgano de control, entre ellas, las 
relativas al personal. Tales actuaciones deben remitirse para efectos de su control previo de legalidad. 
Como consecuencia de lo anterior el acto administrativo puede ser cursado, cursado con alcance o 
representado.  Lo anterior no obsta a que los propios servicios, ya sea porque adviertan la existencia 
de un vicio o por razones de mérito, procedan a retirar el respectivo documento, en la medida que 
ello sea procedente. 

Los decretos y resoluciones que considera este capítulo corresponden a aquellos dictados por los 
servicios públicos, en relación con las siguientes materias de personal: nombramientos, designaciones 
a contrata, contrataciones a honorarios, encasillamientos, promociones, ceses de funciones, medidas 
disciplinarias,  desahucios y al otorgamiento de beneficios previsionales.

2.1   Ingreso de documentos de personal afectos a Toma de Razón

El siguiente cuadro presenta el ingreso de documentos de personal afectos a Toma de Razón al 31 de 
diciembre de 2011:

Ingreso de documentos de personal afectos a Toma de Razón 
por nivel central y regional

Ámbito Total

Nivel Central 116.440

Regional 114.421

Total 230.861

Fuente: Sistema de Administración de Personal del Estado (SIAPER).

En base al cuadro anterior, se puede afirmar que el nivel central presenta un porcentaje similar de 
ingreso del total de documentos afectos al trámite de Toma de Razón, respecto del ámbito regional. 
En este último, los documentos que ingresan a Toma de Razón se concentran mayoritariamente en las 
regiones de Valparaíso y  Bío-Bío, las que en conjunto tienen un 41,6% de los documentos afectos 
que ingresan a nivel regional. 

13 Ver definición de Hermes en Anexo II.

> Cuadro 26
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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 2011, registrados en el Sistema de Administración de Personal del Estado.

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 94.735

Regional 100.570

Devueltos sin tramitar (representados)
Nivel central 7.127

Regional 8.838

Retirados
Nivel central 904

Regional 556

Pendientes al 31 de diciembre de 2011
Nivel central 12.818

Regional 3.902

Otros (**)
Nivel central 856

Regional 555

Total Nivel central 116.440

Total Regional 114.421

Total CGR 230.861

Fuente: SIAPER.              

(*) Se excluyen toma de razón de los actos administrativos relativos a materias de seguridad social, cuya información se entrega en el  
cuadro 39.

(**)  En la categoría “otros” se informan todos aquellos documentos que se encuentran clasificados en los sistemas informáticos dentro de una 
categoría distinta a las categorías principales anteriormente informadas.

De los datos presentados en el cuadro anterior, se observa que del total de documentos ingresados, el 
92,8% fue procesado durante 2011, quedando pendiente un 7,2% al finalizar el año. 

Del universo de documentos despachados el 91,2% fue tomado de razón con o sin alcance, mientras 
que el 8,8% 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 2011.

Tiempos promedio de tramitación de documentos de personal  
afectos a Toma de Razón

Ámbito
Tiempos promedio 

(días hábiles)(*)

Nivel Central 18,3

Regional 9,6

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 13,9 días hábiles, disminuyendo 
considerablemente en comparación con la información de la Cuenta Pública anterior que consignaba 
un tiempo promedio de 22,8 días hábiles. Algunas de las razones por la cuales se presenta esta 
disminución tiene relación con la consolidación del SIAPER como un sistema estable técnicamente, 
y con la adecuación y la experticia adquirida por los funcionarios en su uso, lo que conlleva a que 
utilicen todas las potencialidades que la herramienta les brinda, logrando con ello una mayor eficiencia 
en el proceso de tramitación de los documentos que ingresan a Toma de Razón. Adicionalmente, se 
ha implementado una serie de adecuaciones en el proceso de Toma de Razón, que han significado 
también una disminución en el plazo y que se encuentran en el marco de mejora hacia la gestión por 
resultados que está en curso en la CGR.

> Cuadro 28
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2.4   Estado de documentos de personal afectos a Toma de Razón según su materia

El siguiente cuadro establece el detalle por materia de los documentos y su estado de trámite 
correspondiente:

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 63.170 1.120 12.331 18.114

Regional 90.919 834 5.974 2.843

Devueltos sin tramitar 
(Representados) 

Nivel central 5.432 129 383 1.183

Regional 7.114 461 740 523

Retirados
Nivel central 179 58 202 465

Regional 202 5 24 325

Pendientes
Nivel central 9.902 267 925 1.724

Regional 3.328 148 269 157

Otros (**)
Nivel central 446 22 5 383

Regional 390 30 31 104

Total Nivel central 79.129 1.596 13.846 21.869

Total Regional 101.953 1.478 7.038 3.952

Total CGR 181.082 3.074 20.884 25.821

Fuente: SIAPER.              

(*)  En esta materia se consideran la provisión de empleos de planta, contratas, contratos de trabajo, permutas y encasillamientos. 
(**) En la categoría “otros” se informan todos aquellos documentos que se encuentran clasificados en los sistemas informáticos dentro de una 

categoría distinta a las categorías principales anteriormente informadas.

3.   Documentos de personal no municipal y municipal exentos de Toma de Razón

Los actos administrativos sobre personal que se encuentran exentos del trámite de Toma de Razón 
deben remitirse a esta entidad de control para su registro, esto es, la mera anotación material que, en 
conformidad al artículo 38 de la ley N° 10.336,  le corresponde realizar a esta Contraloría General, sin 
perjuicio de su posterior revisión. 

Lo anterior se efectúa mediante la codificación de los datos 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 corresponden a decretos supremos, decretos 
universitarios, decretos municipales y resoluciones.
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3.1   Ingreso de documentos de personal no municipal exentos de Toma de Razón

El siguiente cuadro presenta el ingreso de documentos de personal exentos de Toma de Razón al 31 
de diciembre de 2011:

Ingreso de documentos de personal no municipal exentos de Toma de Razón
por el nivel central y regional

Ámbito Total

Nivel central 168.106

Regional 261.431

Total CGR 429.537

Fuente: SIAPER.

El ingreso de documentos exentos en el 2011  presenta aún un volumen muy alto en todo el país. 
Estas cifras en los próximos años deberían tender a disminuir a propósito de la implantación del 
registro electrónico, que en su primera fase contempló siete materias de personal exentas que se 
podían anotar bajo esta modalidad y 31 servicios pilotos que irán aumentando progresivamente. 
Desde la puesta en marcha del Registro Electrónico, se han registrado desde los servicios unos 4.198 
documentos, aproximadamente. A diferencia de los documentos que ingresan a Toma de Razón, los 
recibidos para registro se concentran principalmente en el nivel regional, con un 60,8% de incidencia 
sobre el total nacional.
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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 la Contraloría 
General tienen los siguientes estados de trámite: registrado, registrado con oficio de observación u 
otros.

Distribución de documentos de personal no municipal exentos de Toma de Razón
según estado de trámite

Estado de documentos de personal Ámbito Total

Registrados año 2011
Nivel central 136.538

Regional 228.378

Registrados con oficio de observación
Nivel central 1

Regional 1.020

Pendientes al 31 de diciembre de 2011
Nivel central 30.790

Regional 29.055

Otros (*)
Nivel central 777

Regional 2.978

Total Nivel central 168.106

Total Regional 261.431

Total CGR 429.537

Fuente: SIAPER.              

(*) En la categoría “otros” se informan todos aquellos documentos que se encuentran clasificados en los sistemas informáticos dentro de una 
categoría distinta a las categorías principales anteriormente informadas.

Los registrados representan el 85,2% del total de exentos no municipales que ingresaron en el año 
2011, en tanto los que se encuentran pendientes ascienden a un 13,9%. 
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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.

Tiempos promedio de tramitación documentos de personal no municipal
exentos de Toma de Razón

Ámbito
Tiempos promedios  

(días hábiles)

Nivel central 52,0

Regional 53,4

Fuente: SIAPER.

El tiempo promedio a nivel nacional, alcanza los 52,7 días hábiles, presentando una disminución de 
29,5 días promedio respecto de la Cuenta Pública anterior, lo que demuestra una mejora en la forma 
de trabajar en la función de registro. Es importante señalar que el ingreso aumentó en alrededor de 
100.000 documentos respecto del año anterior. Esta disminución en el tiempo de tramitación, tal 
como mencionábamos anteriormente, se explica por el uso intensivo del SIAPER, y por la serie de 
mejoras técnicas que permiten a los funcionarios ingresar los datos con mayor rapidez. En el mediano 
plazo, se contempla que con el registro electrónico, estos tiempos sigan disminuyendo por cuanto 
el ingreso a la CGR de documentos físicos será menor, en la medida que  los servicios se incorporen 
como usuarios al sistema.
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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:

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 42.894 49 887 92.708 136.538

Regional 106.511 102 531 121.234 228.378

Registrados con oficio de 
observación

Nivel central 0 0 1 0 1

Regional 479 1 8 532 1.020

Pendientes
Nivel central 3.839 19 65 26.867 30.790

Regional 14.536 34 91 14.394 29.055

Otros (*)
Nivel central 116 35 4 622 777

Regional 793 121 17 2.047 2.978

Total Nivel central 46.849 103 957 120.197 168.106

Total Regional 122.319 258 647 138.207 261.431

Total CGR 169.168 361 1.604 258.404 429.537

Fuente: SIAPER.              

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 60,2% de los documentos, seguidas de provisión de empleos 
o funciones con un 39,3% de representación porcentual.

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

Las municipalidades deben ingresar a esta Contraloría General, para su registro, los decretos alcaldicios 
relativos al personal que se desempeña en sus dependencias. 

Ingreso documentos de personal municipal exentos de Toma de Razón
por el nivel central y regional

Ámbito Total

Nivel central 36.955

Regional 250.697

Total CGR 287.652

Fuente: SIAPER.
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A nivel regional se remitió para registro el 87,2% de actos municipales exentos relativos a materias 
de personal, en tanto a nivel central ingresó el 12,8% restante. Esta diferencia está relacionada con el 
número de municipios considerados en el nivel regional respecto del nivel central.

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 (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).

Distribución de  documentos de personal municipal exentos de Toma de Razón
por estado de trámite

Estado documentos de personal Ámbito Total

Registrados
Nivel central 19.609

Regional 199.575

Registrados con oficio de observación
Nivel central 3.452

Regional 4.601

Observado
Nivel central 5.467

Regional 9.592

Subsanado
Nivel central 3.585

Regional 2.794

Pendientes
Nivel central 2.918

Regional 28.543

Otros (*)
Nivel central 1.924

Regional 5.592

Total Nivel central 36.955

Total Regional 250.697

Total CGR 287.652

Fuente: SIAPER.              

(*) En la categoría “otros” se informan todos aquellos documentos que se encuentran clasificados en los sistemas informáticos dentro de una 
categoría distinta a las categorías principales anteriormente informadas.

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 79,0% del total, lo sigue el porcentaje de pendientes que llega al 10,9%, mientras el 10,1% 
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:

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 empleos 
o funciones 

(designación)

Cese de 
funciones

Contrato a 
honorarios

Otro acto 
administrativo

Total

Registrados
Nivel central 13.930 2.405 1.596 1.678 19.609

Regional 164.050 14.011 10.528 10.986   199.575

Registrados con oficio de 
observación

Nivel central 2.839 290 119 204 3.452

Regional 3.574 474 165 388 4.601

Observados Nivel central 4.809 266 219 173 5.467

Regional 7.589 798 471 734 9.592

Subsanados
Nivel central 3.143 173 192 77 3.585

Regional 2.410 199 82 103 2.794

Pendientes
Nivel central 1.918 352 191 457 2.918

Regional 17.488 2.046 665 8.344 28.543

Otros (*)
Nivel central 1.020 78 232 594 1.924

Regional 2.664 483 100 2.345 5.592

Total Nivel central 27.659 3.564 2.549 3.183 36.955

Total Regional 197.775 18.011 12.011 22.900 250.697

Total CGR 225.434 21.575 14.560 26.083 287.652

Fuente: SIAPER.              

(*) En la categoría “otros” se informan todos aquellos documentos que se encuentran clasificados en los sistemas informáticos dentro de una 
categoría distinta a las categorías principales anteriormente informadas. 

Respecto del total de documentos de personal municipal, se puede apreciar que existe una 
concentración en la materia de provisión de empleos o funciones (designaciones), con un 78,4% 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 2011 los tiempos promedios de tramitación del registro de documentos de personal 
municipal, fueron los siguientes:

Tiempos promedio de tramitación documentos de personal municipal
 exentos de Toma de Razón

Ámbito
Tiempos promedios  

(días hábiles)

Nivel central 19,1

Regional 61,8

Fuente: SIAPER.

El tiempo promedio a nivel nacional alcanza los 40,5 días hábiles que implica una disminución en un 
50,0% si se compara con el promedio registrado en la Cuenta Pública 2010.

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 como  pensiones, propendiendo con ello al resguardo del patrimonio público.

Adicionalmente, esta entidad recibe y tramita las solicitudes de desahucio a que tienen derecho 
quienes eran funcionarios al 23 de septiembre de 1989, fecha de entrada en vigor de la ley N° 18.834, 
sobre Estatuto Administrativo, de acuerdo con la norma de protección contenida en el artículo 13 
transitorio de dicho cuerpo legal.

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.

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  2011 y pendientes del año anterior 6.806 8.586 15.392

Fuente: SIAPER.

De acuerdo a los datos extraídos del sistema SIAPER, durante el año 2011, los documentos 
provenientes de las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden correspondieron a un 55,8% de 
los documentos referidos a seguridad social, superando el ingreso desde organismos del sector civil.
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4.2   Estado de documentos de personal en materias de seguridad social

El siguiente cuadro muestra la distribución de documentos de personal en materias de seguridad 
social por estado de trámite: 

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) 5.458 7.491 12.949

Devueltos sin tramitar (representados) 565 307 872

Retirados 2 117 119

Pendientes 520 663 1.183

Otros (*) 261 8 269

Total CGR 6.806 8.586 15.392

Fuente: SIAPER.              

(*) En la categoría “otros” se informan todos aquellos documentos que se encuentran clasificados en los sistemas informáticos dentro de una 
categoría distinta a las categorías principales anteriormente informadas.

El porcentaje de documentos procesados en sus diversos estados de trámite (tomados razón, 
representados, retirados y otros) alcanzó el 92,3%, quedando pendientes de tramitación el 7,7%. 
Dentro de este universo de tramitados, los que se cursaron (tomados razón con o sin alcance) 
alcanzaron un 91,1%. 

4.3  Solicitudes de desahucios

El desahucio es un derecho patrimonial equivalente a una indemnización que, al expirar en sus 
funciones, se concede a algunos empleados en relación al tiempo servido en la Administración 
Pública. En esta materia, corresponde a esta Contraloría General analizar y estudiar los antecedentes 
que acompañan las correspondientes solicitudes, a fin de  determinar la procedencia del beneficio y el 
monto del mismo, proceso que concluye con su liquidación, la cual es remitida a la Tesorería General 
de la República para que realice el respectivo pago.14

En el siguiente cuadro se presenta el número de solicitudes de desahucio ingresadas y el número de 
ellas que fueron despachadas:

Solicitudes de desahucios por estado de trámite

Desahucios Total

Ingresados 3.042

Despachados 2.947

Fuente: SIAPER.

14 Las solicitudes de desahucios están reguladas en los artículos 102 y siguientes del DFL Nº 338 de 1960.
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El 96,8% equivale a solicitudes tramitadas y despachadas a nivel nacional respecto del total ingresado. 
El monto global de dinero de los beneficios asciende a $19.993 millones.

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 presentan la 
siguiente distribución por tipo de beneficio:

Tiempos promedio de tramitación documentos de personal en materias de seguridad social

Ámbito
Tiempos promedios 

(días hábiles)

Pensiones 12

Bonos 13

Desahucios 11

Otros (*) 12

Fuente: SIAPER.

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

Los documentos que arrojan 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 bonos, 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 N° 10.336, 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.

Le corresponde al Contralor General calificar y aceptar la caución presentada, cancelar y liquidar 
cuando corresponda. 

El trámite se inicia mediante el envío a esta Institución de una propuesta de fianza por parte de una 
compañía de seguros, elegida libremente por el funcionario, en la que se contienen, entre otros 
datos, el riesgo que cubrirá la caución, el nombre del funcionario, cargo, grado asignado y sueldo 
base, además de los antecedentes de la Institución. Dichos antecedentes, una vez  verificados por  la 
Contraloría General, se remiten a la respectiva  compañía de seguros, la que comprobada su correcta 
emisión, la acepta. La póliza debe ser cancelada, a petición del servicio, cuando cesa la causa que la 
motiva, esto es, cuando el funcionario deja de pertenecer a la institución, o deja de cumplir la función 
que lo obligaba a rendirla. Al efecto, el servicio certifica que no existen cargos pecuniarios que afecten 
al respectivo funcionario. Una vez revisados los antecedentes, y previa certificación de que la persona 
no se encuentra sometida a un juicio de cuentas, se  cursa  la cancelación.  
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Distribución de documentos de cauciones según estado de trámite

Tipo de documento Despachado Pendiente Total

Cancelación / liquidación de  fianza 3.949 584 4.533

Póliza de fianza (*) 12.347 684 13.031

Propuesta de fianza (**) 13.923 1.122 15.045

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   Condonaciones y cargos pecuniarios

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 67 de la Ley N° 10.336, el Contralor General 
está facultado para liberar total o parcialmente de las obligaciones que afecten a funcionarios o 
exfuncionarios que hayan percibido indebidamente, pero de buena fe o con justa causa de error,  
beneficios pecuniarios en el ejercicio de sus funciones –salvo que dicha obligación derive de una 
sentencia judicial– y, además, para otorgar facilidades de pago respecto del  reintegro de esas deudas, 
mediante descuentos que pueden hacerse efectivos sobre las remuneraciones, el desahucio o las 
pensiones de jubilación, retiro o montepío, según corresponda.

El ejercicio de esta facultad permite cautelar el patrimonio fiscal, recuperando fondos que han sido 
transferidos por el servicio a un servidor público sin que tenga derecho a ello, mediante una resolución 
exenta que dispone el pago de los valores adeudados, a través de deducciones en cuotas. 

Se presenta a continuación un cuadro con el detalle del número de casos que ingresaron durante el 
año 2011, de acuerdo al tipo de resolución adoptada.

El total de reintegros ordenados asciende aproximadamente a $8.252 millones.

Distribución de documentos referidos a condonaciones y cargos pecuniarios  
por tipo de resolución adoptada

Tipos de resolución adoptada N° de casos

Reintegros ordenados (*) 18.987

Condonaciones totales 2.973

Condonaciones parciales 6.580

Facilidades de reintegro en cuotas (**) 6.168

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

La Contraloría General, de acuerdo a lo establecido en el artículo 38, letra e), de la ley N° 10.336, 
debe llevar una nómina de las personas condenadas por crimen o simple delito de acción pública o 
inhabilitadas por sentencia judicial para servir cargos u oficios públicos, sin que pueda registrar ningún 
decreto o resolución que nombre para un cargo público a cualquiera persona afectada por sentencia 
firme de la naturaleza indicada, para lo cual los jueces de letras le comunicarán toda sentencia 
condenatoria firme que imponga tal pena.

Para lo anterior, esta entidad de control posee un sistema denominado Hermes, que contiene el 
registro de los antecedentes que envían los tribunales a través de todo el país. Cuando se advierte 
que el condenado es un funcionario en actividad, se envía una comunicación al servicio respectivo.

Asimismo, es ingresada al sistema la identidad de los abogados que patrocinen o actúen como 
apoderados o mandatarios de imputados por crímenes, simples delitos o faltas contemplados 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.

El siguiente cuadro muestra las personas ingresadas al registro de condenas durante el año 2011:

Personas incorporadas al registro de condenas

Personas incorporadas al registro de condenas Total

Funcionarios públicos 291

Exfuncionarios 3.292

Particulares 77.962

Total de condenas registradas CGR 81.545

Fuente: Sistema de registro datos de Personal de Contraloría General de la República (Hermes).

El  siguiente cuadro muestra los abogados incorporados al registro ley N° 20.000 durante el año 2011:

Abogados incorporados al registro Ley Nº 20.000

Abogados incorporados al registro ley N° 20.000 Total

Funcionarios públicos infractores 24

Funcionarios públicos no infractores (*) 2.819

Exfuncionarios 4.137

Particulares 4.098

Total de abogados registrados CGR 11.078

Total de condenas registradas CGR 81.545

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.

> Cuadro 44
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Del total de abogados registrados, un 0,2% 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 y de intereses

En conformidad a lo dispuesto en los artículos 57 y siguientes de la ley N° 18.575, las autoridades y 
funcionarios directivos, profesionales, técnicos y fiscalizadores de la Administración del Estado, hasta 
el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, tienen la obligación de presentar una declaración 
de intereses, en la cual deben consignar las actividades profesionales y económicas en que participen.

Asimismo, corresponde a dichas autoridades y funcionarios, y a los directores que representan 
al Estado en las empresas a que se refieren los incisos terceros y quinto del artículo 37 de la ley  
N° 18.046, presentar una declaración de patrimonio, que contenga los activos y pasivos, siempre que 
estos últimos sean superiores a cien unidades tributarias mensuales. 

Las mencionadas declaraciones deben efectuarse dentro del plazo de treinta días siguientes de haber 
asumido el cargo y actualizase cada cuatro años. Dichos documentos son archivados en la Contraloría 
General para su custodia y consulta.

Declaraciones de patrimonio y de intereses

Ámbito Declaración de intereses 2011 Declaración de patrimonio 2011

Nivel central 6.063 6.393

Regional 2.782 3.640

Total CGR 8.845 10.033

Fuente: SISTRADOC.  

En cuanto a declaraciones de intereses, el nivel central alcanza un 68,5% de los documentos que 
ingresan. En el caso de las declaraciones de patrimonio, un 63,7% del total se concentra en la sede 
central.
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D.  Función Contabilidad General de la Nación

1.  Descripción

La función contable que le compete desarrollar a la Contraloría 
General de la República está consagrada en el artículo 98 de la 
Constitución Política. Para el cumplimiento de dicha función la 
Contraloría General ha establecido las siguientes tres áreas o 
lineamientos de acción: 

a) Gestión de la información contable: recopilar, registrar y 
procesar la información que  generan los hechos económicos 
de las entidades públicas que se encuentran en la cobertura 
del Sistema de Contabilidad General de la Nación a través de 
los procesos de agregación que se han establecido. Se realiza 
un análisis integral de la información y se elaboran reportes, 
destacando en esta materia los estados periódicos para dar 
cumplimiento a obligaciones previstas por la legislación. 
Como un ejemplo representativo de lo anterior podemos 
señalar el  “Informe sobre la Gestión Financiera del Estado” 
que anualmente este organismo pone a disposición primero 
del Presidente de la República y el Congreso Nacional, y 
luego de la comunidad en general a través de su página 
web. 

b) Función normativa contable: dictar las normas y 
procedimientos técnicos propios de la disciplina contable 
para su aplicación por parte de la Administración del Estado, 
como asimismo instruir la aplicación de las disposiciones 
legales o reglamentarias que afecten determinadas 
operaciones e incidan en su registro contable. 

c) Asistencia y cooperación: atender y asesorar a las 
entidades públicas y/o usuarios, en cuanto a la aplicación 
de la contabilidad pública y la Administración Financiera 
del Estado. Además, dar respuesta a aquellas peticiones 
permanentes de requirentes nacionales y/o extranjeros, de 
diversa índole y naturaleza, que realizan estudios o elaboran 
estadísticas en materias económico-financieras.  
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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 1.212, distribuidas en 220  entidades del sector público no municipal, 954 entidades 
del ámbito municipal, 22 entidades correspondientes a empresas públicas e institutos tecnológicos 
CORFO y 16 entidades correspondientes a las universidades del Estado.

Cobertura de las entidades contables

Entidades contables Total

Sector público no municipal 220

Sector municipal 954

Empresas públicas e institutos CORFO 22

Entidades de educación superior del Estado 16

Total 1.212

Fuente: División de Análisis Contable.

En el caso particular del sector municipal, cada entidad debe registrar e informar los hechos 
económicos de acuerdo a lo establecido en el decreto N° 885, de 2009,  que modificó el Clasificador 
Presupuestario contenido en el decreto N° 854, de 2004, ambos del Ministerio de Hacienda. Allí 
se establece que el concepto de Gestión Municipal (interna) da cuenta de todos aquellos gastos 
asociados a la operación corriente del municipio, los que  fueron subdivididos en seis áreas de gestión: 

•	 01	Gestión	interna

•	 02	Servicios	a	la	comunidad

•	 03	Actividades	municipales

•	 04	Programas	sociales

•	 05	Programas	recreacionales

•	 06	Programas	culturales

Junto con ello, el sector municipal contempla los servicios traspasados o incorporados: salud, 
educación y cementerios.

> Cuadro 47
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A continuación se presenta la cobertura del sector municipal, desagregada en las distintas áreas:

Cobertura en el sector municipal

Entidades contables Total

Gestión municipal (*) 345

Área educación 293

Área salud 271

Cementerios 45

Total 954

Fuente: División de Análisis Contable.

(*) La cobertura se compone de un presupuesto de ingreso por municipio y seis presupuestos de gastos.

2.2   Procesamiento de documentos presupuestarios y contables 

Respecto del proceso de captura de información a nivel nacional, durante el año 2011 se procesaron 
5.089 informes financieros (presupuestarios y contables) para el sector público no municipal, mientras 
que para el sector municipal esta cifra asciende a 8.177 informes. Dichos informes provienen de 
las entidades que deben informar su situación financiera contable: mensualmente, para el caso del 
sector público no municipal y municipal; y anualmente, en el caso de las empresas públicas, institutos 
tecnológicos CORFO y las entidades de educación superior del Estado.

Informes ingresados a nivel nacional

Tipo de informe
Cantidad de informes 

ingresados
Universo total de 

informes
Cumplimiento 

% 

Sector público no municipal 5.089 5.093 99,9

Presupuesto 2.453 2.453 100,0

Contable 2..636 2.640 99,8

Sector municipal 8.177 8.625 94,8

Presupuesto 4.300 4.485 95,9

Contables 3.877 4.140 93,6

Total CGR 13.266 13.718 96,7

Fuente: Sistema de Contabilidad General de la Nación (SICOGEN).15 

Cabe destacar el alto nivel de cumplimiento en la remisión de la información financiera hacia la 
Contraloría General de la República, representando un 99,9% del universo total para el sector público 
no municipal, y un 94,8% para el sector municipal. 

15 Ver definición de SICOGEN en Anexo II

Cuadro 48 <

Cuadro 49 <



50

Ahora bien, en el caso particular del proceso de captura de la información presupuestaria y contable 
municipal para la Región Metropolitana de Santiago (cuadro 50), al cierre del ejercicio 2011 se 
recibieron 1.103 informes financieros (presupuestarios y contables), que corresponden al 84,8% del 
cumplimiento total de informes financieros de la región. Dentro de este cumplimiento, del total de 52 
municipios de la región, un 67,3% presenta todos sus informes presupuestarios, y un 51,9%  todos 
su informes contables. En este sentido, dentro del incumplimiento en general a la fecha de corte de 
la información, destacan por no remitir informes para el ejercicio 2011 en el caso presupuestario los 
municipios de: Buin, El Monte y Pirque, y respecto del caso contable: Buin, El Monte, Pirque y Estación 
Central.

Informes ingresados Región Metropolitana sector municipal

Tipo de informe
Cantidad de informes  

ingresados
Universo total de 

informes (*)

 Cumplimiento 
%

Presupuesto 594 676 87,9

Contable 525 624 84,1

Total 1.119 1.300 86,1

Fuente: SICOGEN.

(*)  El universo de informes financieros por recibir comprende una cantidad de doce (uno por cada mes) para ambos informes (presupuestario 
y contable). Además considera para el caso presupuestario un informe de apertura. Ambos por cada Municipalidad de la Región (52). 

El alto porcentaje de cumplimiento en la remisión de la información financiera para el año 2011 
tiene como factor clave, en primer lugar, la creación de la función de Analista Contable Regional, el 
cual, como se explica en detalle más adelante, tiene como eje principal de funcionamiento la gestión 
directa con los municipios de su jurisdicción, de manera de ejercer una labor desconcentrada que 
permita reforzar la presencia de este organismo de control en las regiones, mejorando la asistencia 
y supervisión frente a los funcionarios públicos que realizan labores contables. En segundo lugar, 
cabe destacar la implementación del Validador Web municipal, sistema que potencia la gestión de 
la oportunidad y la calidad de la información remitida por los municipios, al establecer filtros de 
validación al ingreso en tiempo real de los datos. Sobre el validador en particular, dada su relevancia 
en la gestión contable desarrollada por la Contraloría General de la República, se expone en detalle 
en el Capítulo IV, referido a Iniciativas de Mejoramiento a la Gestión.  

Para el año 2012 se espera mejorar el porcentaje de cumplimiento, potenciando la asistencia a los 
municipios en base a la consolidación de los Analistas Contables Regionales y el Validador Web 
municipal. Adicional a ello, se suma el hecho de que, a contar de dicho año, se comenzará a publicar 
en el sitio web de la CGR el Informe Presupuestario Municipal (IPM), destacando no sólo información 
respecto del gasto de los municipios, sino que de la remisión oportuna de la información.

> Cuadro 50
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3.  Función Normativa Contable

3.1  Instrucciones Contables

Una de las funciones de la Contraloría General, en lo relativo a la contabilidad general de la Nación, 
es la de dictar la normativa contable del Sector público no municipal y Sector municipal, velando por 
la aplicación del plan de cuentas y reglamentando las acciones contables de los servicios públicos. La 
instrucción normativa está vinculada a lograr una mejor recepción de la información, así como velar 
por el correcto uso de los recursos públicos y mejorar la transparencia de la imputación de los hechos 
económicos de acuerdo con la legislación vigente.

Durante el año 2011, la Contraloría General impartió 56 instrucciones en el ámbito contable. A 
continuación se muestra la distribución de las instrucciones contables de acuerdo al área de acción 
del receptor.

Cantidad de instrucciones contables emitidas

 Sector (*) Total

Gobierno – servicios generales 13

Gobierno – defensa 3

Gobierno – orden público y seguridad 2

Gobierno – asuntos económicos 9

Gobierno – salud 2

Gobierno – educación 1

Gobierno – protección social 4

Municipalidades 9

Universidades 2

Gobierno - aplicación general 11

Total 56

Fuente: División de Análisis Contable.

(*) Para efectos de clasificar a los servicios públicos en sectores, se consideró la clasificación que se establece para la elaboración de las 
estadísticas fiscales en el documento “Estadísticas de las Finanzas Públicas 2000 - 2009; Aspectos Conceptuales, Cobertura Institucional”, 
Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda.
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En función del cuadro anterior, se destacan 7 instrucciones cuyas materias fueron las más relevantes 
y de mayor impacto.

Instrucciones contables más relevantes emitidas durante el 2011

Fecha Oficio Nº Destinatario Materia

18.02.2011 9.762
Sector público no 
municipal

Complementa la normativa específica sobre “Traspasos 
Interdependencias” y crea cuentas del capítulo tercero del oficio 
circular N° 60.820, de 2005, de este organismo de control.

07.10.2011 63.652
Sector público no 
municipal, sector 
municipal y Universidades

Imparte Instrucciones a las entidades públicas sobre la aplicación 
de los “Estados Financieros” definidos en el oficio circular C.G.R. 
N° 54.977, de 2010.

07.10.2011 63.704 Subsecretaría de Justicia
Crea procedimientos contables relativos a Concesiones de 
Infraestructura Carcelaria.

27.10.2011 67.825 Sector municipal

Complementa los oficios circulares N° 60.820, de 2005, 
Normativa del sistema de contabilidad general de la Nación 
y Nº 36.640, de 2007, Manual de Procedimientos Contables y 
Catálogo del Plan de Cuentas.

09.11.2011 70.201
Dirección General de 
Crédito Prendario

Sobre reconocimiento presupuestario de ingresos derivados de 
liquidación de seguros.

22.12.2011 79.694
Sector público no 
municipal

Complementa normativa, creando cuenta 21414 Recaudación de 
Terceros Pendientes de Aplicación y modificando denominación 
de cuenta 21407.

23.12.2011 80.238
Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y 
Administrativo

Sobre rendiciones de cuentas, procedimientos contables y 
ejecución de las transferencias de recursos que la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional y Administrativo realiza a las 
municipalidades.

Fuente: División de Análisis Contable.

3.2  Plan de convergencia a Normas Internacionales para el Sector Público

La Contraloría General de la República, en su rol de responsable de impartir las normas y definir los 
procedimientos contables básicos para los distintos órganos que forman parte de la Administración del 
Estado, ha impulsado un Plan de Convergencia a las Normas Internacionales del Sector Público (NICSP), 
emitidas por el International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB). Dichas normas 
se establecen como las mejores prácticas internacionales en materia de registro de la información 
financiera-contable, adoptándolas más de 30 países. Este plan de convergencia, impulsado por este 
órgano de control, tiene por finalidad aportar en información de mayor calidad y utilidad para la toma 
de decisiones de las entidades del sector público, contribuyendo además a una mayor transparencia y 
rendición de cuentas de parte del Estado16. 

16 Para más detalle del Plan de Convergencia ver cuarta parte, sección B.

> Cuadro 52
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4.  Asistencia y Cooperación

4.1   Red de Analistas Contables Regionales (ACR)

Durante el 2011 se creó la función de Analista Contable Regional y se avanzó fuertemente en la 
consolidación de dicha función, presente en cada una de las Contralorías Regionales a lo largo del 
país, estableciéndola como una red compuesta por 17 funcionarios responsables de ejercer la función 
contable en las sedes regionales, en concordancia con los lineamientos de la División de Análisis 
Contable del nivel central. 

El fortalecimiento de esta red de analistas contables tiene entre sus objetivos fundacionales la 
concentración que permita dar cabal cumplimiento al rol que en materia contable le compete a la 
Contraloría General en las regiones, pues hasta la fecha, esta labor era desempeñada mayoritariamente 
en el nivel central, en lo que se refiere a la gestión y carga de la información presupuestaria - 
contable de las entidades, en particular las que componen el Sector Municipal. Asimismo, se busca 
lograr incrementos significativos en la difusión, asistencia y supervisión del cumplimiento por parte 
de las entidades públicas que integran la cobertura contable regional, de la correcta aplicación 
de las normas, principios y procedimientos que rigen el Sistema de Contabilidad General de la 
Nación. 

Dado lo anterior, a partir del 2011, los Analistas Contables Regionales asumieron el desafío y la 
responsabilidad de controlar y gestionar el cumplimiento oportuno del envío de los informes 
presupuestarios y contables por parte de las Municipalidades. Para dichos efectos, se debe destacar 
que durante el año se efectuaron múltiples reuniones con los municipios en todas las Contralorías 
Regionales, con el fin de afrontar en conjunto el compromiso de mejorar la oportunidad del envío 
de información. Se brindó asistencia permanente a estas entidades para el  cumplimiento de esta 
obligación, lo que se tradujo finalmente en el alto nivel de informes recepcionados por la Institución.

Junto con el mejoramiento de la gestión, se espera que esta medida permita un mayor acercamiento 
de las Contralorías Regionales con las entidades de su jurisdicción territorial en materia contable, 
de manera que permita detectar sus necesidades, tanto en los aspectos de conocimiento y difusión 
de la normativa contable, como en los procedimientos asociados y en la asistencia necesaria para el 
correcto cumplimiento de sus obligaciones.

4.2   Asistencia técnica y consultas web

Durante el año 2011 se registró un total de 47.819 accesos a la base “Normativa, Procedimientos e 
Instrucciones”, siendo el mes de mayo donde se registró el mayor número de consultas y descargas 
de las instrucciones para una mejor imputación de los hechos económicos. 

En cuanto a los “Reportes Contables y Presupuestarios”, se registró un total de 6.576 accesos, siendo 
permanente durante el año el acceso a estos documentos de consulta y análisis por parte de la 
ciudadanía. 

En relación a los accesos a las “Series”, para la sección de “Estudios”  y para el “Informe de Gestión 
Financiera (IGFE)”, el nivel de acceso de la ciudadanía a estos documentos de análisis financiero - 
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contable se mantuvo constante durante el año, observándose en abril una leve alza en las descargas 
del IGFE, debido a que en ese mes se pone a disposición el documento a la ciudadanía.

Consultas según tipo de base de consulta- usuarios web
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E.  Función Juzgamiento de Cuentas

1.  Descripción

El artículo 98 de la Constitución Política entrega a la Contraloría 
General de la República la función de juzgar las cuentas de 
las personas que tengan a su cargo bienes de las entidades 
sometidas a su fiscalización. 

La normativa legal aplicable al Juzgamiento de Cuentas se 
encuentra consagrada en el Título VII de la ley N° 10.336. 

El juicio de cuentas tiene por objeto determinar la 
responsabilidad civil extracontractual de aquellos funcionarios 
o exfuncionarios públicos por toda pérdida o deterioro que se 
produzca a consecuencia de una conducta culpable o dolosa 
en el manejo y administración de los fondos públicos o de los 
bienes fiscales que tengan a su cargo. A su vez, éste constituye 
un procedimiento contencioso, especial, de doble instancia, y 
escrito, que tiene como antecedente administrativo previo un 
examen de cuentas efectuado por la Contraloría General de la 
República o las conclusiones de un sumario administrativo de 
conformidad con los artículos 61, inciso segundo, y 129 de la 
ley N° 10.336.

Un juicio de cuentas se inicia con la demanda, denominada 
reparo, formulada por el Jefe de la División o Contralor 
Regional que efectuó el examen de cuentas o instruyó el 
sumario administrativo. Una vez interpuesta la demanda, el 
Juez de Cuentas confiere traslado de ella al demandado para 
su contestación. 

Contestada la demanda o declarado en rebeldía el demandado, 
se ordena la remisión del expediente al Jefe de División o 
Contralor Regional que formuló el reparo para informarlo dentro 
de treinta días, luego de lo cual se remite el expediente al Fiscal 
de la Contraloría General, quien será parte del juicio como 
representante de los intereses del Fisco o de las instituciones 
públicas afectadas, para pronunciarse dentro de quince días, de 
acuerdo al artículo 110 de la citada ley orgánica.

Asimismo, el juez de cuentas podrá abrir un término probatorio 
de quince días y, además, determinar de oficio, la adopción de 
medidas para mejor resolver.

Cumplidos los trámites, vencidos los plazos y salvados todos 
los errores u omisiones en la forma prevista por la ley, el juicio 
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queda en estado de fallo. La sentencia de primera instancia es impugnable mediante el recurso de 
apelación, y a su vez, el fallo de segunda instancia es susceptible del recurso de revisión. En el juicio 
de cuentas se distingue la intervención del Juzgado de Cuentas, del Tribunal de Cuentas de Segunda 
Instancia, de la Fiscalía y de la División o Contraloría Regional que formuló el reparo.

2.   Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas es un órgano jurisdiccional inserto dentro de la estructura orgánica de la 
Contraloría General de la República, que cuenta con un funcionamiento distinto e independiente, 
ante el cual se sustancian los juicios de cuentas.

En primera instancia conoce del juicio de cuentas un órgano unipersonal conformado por el 
Subcontralor General denominado Juzgado de Cuentas, y en segunda instancia conoce un tribunal 
colegiado integrado por el Contralor General, quien lo preside, y por dos abogados designados por 
el Presidente de la República a propuesta del Contralor, ante el cual se sustancian los recursos de 
apelación y de revisión.

3.   Fiscalía

De conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la ley Nº 10.336, al Fiscal le corresponde 
asumir la defensa de los intereses patrimoniales del Fisco en estos juicios. La actuación del Fiscal 
se verifica, en su calidad de parte, a lo largo de todo el juicio, ya sea evacuando el traslado de las 
dilatorias e incidentes, estudiando la prueba a rendir, asistiendo y participando activamente en las 
audiencias testimoniales, evacuando la Vista Fiscal, apelando de las sentencias definitivas que causen 
un perjuicio de los intereses del Fisco y alegando ante el Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia.

A continuación se presenta la información que da cuenta de esta función de juzgamiento de cuentas. 
En el cuadro 53 se presenta la cantidad de reparos, con sus respectivos montos, que fueron ingresados 
al Juzgado de Cuentas el año 2011, en comparación al año anterior. 

Juicios de cuentas iniciados en 2011

Año Total reparos Variación reparos
Monto total reparos 

UTM
Variación  

%

2010 183
- 21,3%

50.231,5
99,6

2011 144 100.271,7

Fuente: Sistema de seguimiento de Juicios de Cuentas (Themis).17 

Del cuadro anterior se desprende que, en comparación al año 2010, la cantidad de reparos ingresados 
al Juzgado de Cuentas disminuyó en un 21,3%. Sin embargo, si se observa el monto total de los 
mismos, expresado en unidades tributarias mensuales (UTM), se aprecia un significativo aumento de 
un 99,6% respecto al año anterior.

El monto total de los reparos ingresados al Juzgado de Cuentas, calculado según el valor de la UTM 
de diciembre 2011, asciende a  M$3.912,7 millones18.

17 Ver definición de Themis en Anexo II.
18 Valor UTM diciembre de 2011 $39.021. Fuente: www.sii.cl.

> Cuadro 53



57

Cuadro 54 <

Cuadro 55 <

Cuadro 56 <

En el cuadro 54 se presentan la cantidad de reparos, con sus respectivos montos, que fueron ingresados 
al Juzgado de Cuentas el año 2011, clasificados de acuerdo a su sector y a su ámbito.

Total de reparos año 2011 según sector

Ámbito
Sector público no municipal Sector municipal Total

Cantidad
Montos  
(UTM)

Cantidad
Montos  
(UTM)

Cantidad
Montos  
(UTM)

Nivel central 83 7.630,6 6 1.596,4 89 9.227,1

Regional 17 59.123,7 38 31.920,9 55 91.044,6

Total CGR 100 66.754,3 44 33.517,4 144 100.271,7

Fuente: Themis. 

Del cuadro anterior se desprende que durante el año 2011 el 61,8% de los reparos fue presentado 
por el nivel central y el 38,2% restante por las distintas Contralorías Regionales. Sin embargo, el 
90,8% del monto total de los reparos correspondió a los presentados por las Contralorías Regionales.

En otro aspecto, del cuadro 54 se puede desprender que durante el año 2011 el 69,4% de los reparos 
correspondió al sector no municipal y el 30,6% restante al sector municipal.  

En el cuadro siguiente se indican los juicios de cuentas que se encuentran en trámite, en comparación 
al año anterior. 

Juicios de Cuentas en actual tramitación

Año Juicios iniciados en años anteriores Iniciados en el año Total en Trámite

2010 152 183 335

2011 171 144 315

Fuente: Themis.

En el cuadro 55 se observa que, en comparación con el año 2010, durante el año 2011 hubo una 
disminución  de un 6,0% en la cantidad de juicios de cuentas en trámite. Del total de juicios de 
cuentas en trámite al 31 de diciembre del 2011, el 54,3% corresponde a juicios iniciados en años 
anteriores, mientras que un 45,7% corresponde a los iniciados durante el 2011.  

Respecto del último porcentaje, un 4,9% de estos juicios de cuentas finalizó durante el año 2011.

En el cuadro 56 se presenta la cantidad de sentencias de primera instancia, clasificada de acuerdo a 
su tipo y en comparación al año anterior. 

Sentencias de Juicios de Cuenta en primera instancia en 2011

Año
Con sentencia 
condenatoria

Con sentencia 
absolutoria

Con sentencia absolutoria 
por reintegro

Total

2010 95 45 31 171

2011 97 35 12 144

Fuente: Themis.
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Del cuadro anterior se desprende que en el año 2011 hubo una disminución del 15,8% en el total de 
sentencias emitidas, en comparación al año 2010. Cabe, además, mencionar que durante el año 2011 
el 67,4% de las sentencias fue condenatoria, el 24,3% fue absolutoria y un 8,3% fue absolutoria por 
reintegro.

El cuadro 57 representa la cantidad de juicios de cuentas en segunda instancia, de acuerdo al tipo de 
sentencia y a su resultado.

Sentencias de Juicios de Cuentas en segunda instancia en 2011

Año Confirmatorias Revocatorias Total
Variación 

%

2010 28 16 44
20,5

2011 37 16 53

Fuente: THEMIS.

En el cuadro anterior se desprende que para el año 2011 el 69,8% de las sentencias de segunda 
instancia confirmó la de primera instancia y el 30,2% revocó la sentencia de primera instancia. 

También cabe destacar que durante el año 2011 hubo un aumento de un 20,5% en la cantidad de 
sentencias de segunda instancia emitidas en relación al año anterior.

Finalmente, en el cuadro 58 se presenta la cantidad de vistas fiscales emitidas por la Fiscalía, de 
acuerdo a la instancia procesal en que se produjeron.

Actuaciones de la Fiscalía en Juicios de Cuentas

Informes emitidos 2010 2011
Variación 

%

Vistas Fiscales en primera Instancia 111 219 97,3

Vistas Fiscales en segunda Instancia 40 29 -27,5

Total 151 248 64,2

Fuente: THEMIS.

Tal como se observa en el cuadro precedente, durante el año 2011 la Fiscalía de la Contraloría General 
aumentó en un 97,3% sus 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 una disminución de un 27,5% respecto del mismo período. Por último, respecto del total de 
vistas fiscales emitidas tanto en primera como en segunda instancia se observa que en comparación al 
año anterior, durante el período hubo un aumento de un 64,2% de emisión de vistas fiscales.
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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 2011, la cual está dividida en un 
estado de situación presupuestaria y un estado de situación 
patrimonial.

1.  Estado de situación presupuestaria de la 
Institución

El estado de situación presupuestaria da a conocer el resultado 
en la ejecución del presupuesto autorizado para el año, 
reflejando el nivel de ejecución de los recursos administrados 
y el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos para 
dicho año, por lo que ello constituye, además, una importante 
fuente de información para el proceso de toma de decisiones 
para el ejercicio siguiente. 

La situación presupuestaria de la institución está formada por 
el  presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto de Sector 
Público, en este caso la ley N° 20.481 para el año 2011, más 
las modificaciones que se efectuaron durante el año, ya sea 
mediante leyes especiales aprobadas con posterioridad, la 
Ley de Reajuste de las Remuneraciones del Sector Público, los 
incrementos para financiar los proyectos de inversión; como 
también algunas reducciones, todo lo cual llega a conformar 
un presupuesto al 31 de diciembre del año 2011 de $63.421 
millones. 

La finalidad de fortalecer la transparencia de la gestión 
institucional, la capacidad fiscalizadora y jurídica, además 
de entregar una mejor infraestructura  para los funcionarios 
y ciudadanos que nos requieren, hacen que las cifras del 
presupuesto de la Contraloría General de la República tengan 
una mayor relevancia en el gastos del personal, por el aumento 
de profesionales que apoyan la labor fiscalizadora y jurídica, 
además del gasto en activos no financieros, especialmente 
equipos y programas informáticos, y las iniciativas de inversión.
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El  siguiente cuadro muestra el estado de la situación presupuestaria de la Institución al 31 de 
diciembre del 2011.

Estado de situación presupuestaria de la institución año 2011
Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2011

Moneda nacional - miles de pesos

Ingresos Presupuesto
Ejecución al 
31.12.2011

% Respecto a ejecución
Estructura Cumplimiento

Transferencias corrientes 704.790 680.748 1,2 96,6

Ingresos de operación 18.837 18.328 0,0 97,3

Otros ingresos corrientes 931.651 1.025.899 1,9 110,1

Aporte fiscal 53.466.252 53.420.373 96,5 99,9

Venta de activos no financieros 20.400 24.988 0,1 122,5

Recuperación de préstamos 143.971 148.731 0,3 103,3

Transferencias para gastos de capital 46.011 40.929 0,1 89,0

Subtotales 55.331.912

Saldo inicial de caja 8.089.340

Totales 63.421.252 55.359.996 100,0 87,3

Gastos Presupuesto
Ejecución al 
31.12.2011

% Respecto a ejecución

Estructura Cumplimiento

Gastos en personal 43.149.653 43.138.804 69,9 100,0

Bienes y servicios de consumo 5.022.077 4.979.624 8,1 99,2

Prestaciones de seguridad social 2.159.890 2.159.890 3,5 100,0

Transferencias corrientes 53.215 47.832 0,1 89,9

Íntegros al Fisco 20.704 15.918 0,0 76,9

Adquisición de activos no financieros 1.636.903 1.607.124 2,6 98,2

Iniciativas de inversión 5.317.076 4.684.625 7,6 88,1

Servicio de la deuda 5.090.317 5.044.438 8,2 99,1

Subtotales 62.449.835

Saldo final de caja 971.417

Totales 63.421.252 61.678.255 100,0 97,3

Fuente: División Secretaría General.

El cuadro anterior muestra que la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio 2011 fue 
del 97,3% del presupuesto asignado a la Institución, alcanzando aproximadamente, los $61.678 
millones. A modo de comparación, la ejecución del presupuesto asignado el año 2010 fue del 89,5%. 
De la cifra 2011, el 69,9% corresponde a gastos en Personal. El mayor porcentaje de ejecución 
se debió principalmente al mayor gasto de servicios básicos y servicios generales incurridos por las 
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nuevas sedes regionales y la remodelación de oficinas institucionales, así como, por la necesidad de 
adquirir activos no financieros. 

2.  Estado de situación patrimonial 

El estado de situación patrimonial muestra la situación económica financiera de la Institución al 31 
de diciembre del año 2011. 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 2010, 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.

El  siguiente cuadro muestra el estado de la situación patrimonial de la Institución al 31 de diciembre 
del 2011:

Estado de situación patrimonial de la Institución
Año 2011 v/s Año 2010  

(Miles de $)

Activos 2011 2010 Pasivos 2011 2010

FONDOS 5.485.496  10.605.589 DEUDA CORRIENTE 1.351.703 4.453.362

En moneda nacional 5.485.496 10.605.589    

   Depósitos de terceros 8.794 117.740

   
Acreedores 
presupuestarios

1.333.705 4.327.453

Ajustes a 
disponibilidades

9.204 6.839

   Cuentas por pagar 0 1.330

BIENES FINANCIEROS 185.409 317.279
DEUDA PÚBLICA 
EXTERNA

5.467.052 5.372.016

Anticipos de fondos 39.603 146.164 Empréstitos 5.467.052 5.372.016

Deudores presupuestarios 134.491 155.283    

Cuentas por cobrar 11.315 15.832    

BIENES FIJOS INSTITUCIONALES 21.203.629 19.486.282

No depreciables 6.107.348 5.884.856 Subtotales 6.818.755 9.825.378

Depreciables 23.157.238 20.213.060    

Menos depreciación acumulada -8.060.957 -6.611.634    

BIENES POR INCORPORAR 7.291.088 6.376.937 PATRIMONIO 29.092.366 27.845.202

Bienes de uso por incorporar 5.381.584 4.467.433    

Costos de proyectos y programas 1.909.504 1.909.504    

OTROS ACTIVOS 1.745.499 884.493

Totales 35.911.121 37.670.580 Totales 35.911.121 37.670.580
Fuente: División Secretaría General.
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El cuadro anterior muestra las variaciones de la situación patrimonial de la Institución, las que  se 
explican principalmente por las siguientes razones: 

1.  Activos: 

a) El aumento de los bienes por incorporar en 14,3%, corresponde al incremento de proyectos 
y programas en el año 2011, además de bienes institucionales, que posteriormente serán 
incorporados a los activos fijos.

b)  El crecimiento de los bienes fijos institucionales se encuentra directamente relacionado a la 
adquisición durante el año 2011, de bienes depreciables (14,5%), producto de la renovación 
de equipos y programas informáticos. Lo anterior explica el aumento experimentado en la 
depreciación acumulada del periodo (21,9%), concepto asociado a la pérdida de valor por el 
uso y obsolescencia de dichos bienes.

2.  Pasivos: 

Se destaca una fuerte disminución de ellos (30,6%), que se ve influenciada principalmente por la 
aplicación de una política de pagos que permitió disminuir las deudas de corto plazo, asociadas a 
acreedores presupuestarios.
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B.  Gestión de Recursos Humanos

 La Contraloría General de la República ha alcanzado sus logros 
y metas de gestión gracias al compromiso y el trabajo de cada 
uno de los 1.844 funcionarios presentes durante el año 2011, 
los que constituyen la principal fortaleza de la Institución.

Esta sección muestra la información asociada a la gestión de 
personal en la Institución durante el año 2011, principalmente 
en lo que respecta a su estructura, composición, capacitación 
e incorporación de nuevos funcionarios. Los datos presentados 
fueron obtenidos del sistema de personal Hefestos de la 
Contraloría General, el cual tiene por objetivo almacenar todos 
los antecedentes relativos al personal de la Institución y entregar 
información oportuna y de calidad que apoye el proceso de 
toma de decisiones en esta materia.

1.  Personal

La dotación de Personal de la Contraloría General, al 31 de 
diciembre de 2011, alcanzó a los 1.844 funcionarios, un 3,1% 
mayor que el año anterior. El retiro de Personal con edad para 
jubilar, los que por lo general tienen grados altos, ha permitido 
el ingreso de más profesionales con grado de inicio de carrera. 
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 50,3% de la dotación.  Asimismo, al 31 de diciembre 
del 2011, la Contraloría General contaba con 12 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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1.2   Dotación por estamento

El siguiente cuadro muestra al personal de la Institución de acuerdo al estamento al cual pertenecen 
y, separados según género:

Dotación de personal según vínculo jurídico y género 
al 31 de diciembre de 2011

Estamento
Género

Total CGR %Femenino Masculino

Contralor General 0 1 1 0,1

Directivos 24 27 51 2,8

Profesionales 437 467 904 49,0

Fiscalizadores 82 100 182 9,9

Técnicos 81 67 148 8,0

Jefaturas 3 4 7 0,4

Administrativos 270 117 387 21,0

Mayordomos 0 11 11 0,6

Auxiliares 31 122 153 8,3

Total 928 916 1.844 100,0

Fuente: Sistema de Personal (Hefestos)19

El cuadro 62 indica que la mayor proporción de funcionarios de la Contraloría General se encuentran 
en el estamento profesionales (49,0%), seguidos por los funcionarios del estamento administrativos 
(21,0%) y fiscalizadores (9,9%). 

Si bien el estamento profesionales concentra la mayor dotación del total de funcionarios, 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 63,4% de la dotación tiene título profesional.

A continuación se presenta la dotación de personal con título profesional y sin título profesional al 31 
de diciembre del 2011:

Dotación de personal: con título profesional y sin título profesional 
al 31 de diciembre de 2011

Estamento
Género

Total CGR %Femenino Masculino

Con título profesional 575 594 1.169 63,4

Sin título profesional 353 322 675 36,6

Total 928 916 1.844 100,0

Fuente: Hefestos.

19 Ver definición de Hefestos en Anexo II.
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En el cuadro siguiente se muestra la dotación de personal según el nivel de estudio al 31 de diciembre 
de 2011:

Dotación de personal según nivel de estudios (*) 
al 31 de diciembre de 2011

Nivel de estudio
Género

Total CGR %Femenino Masculino

Profesionales con 
doctorado

1 0 1 0,1

Profesionales con magister 34 40 74 4,0

Profesionales con más de 
un título profesional

85 101 186 10,1

Profesionales con un título 
profesional 

454 454 908 49,2

Estudios universitarios 
incompletos

23 25 48 2,6

Títulos técnicos 198 80 278 15,1

Sin estudios superiores 133 216 349 18,9

Total 928 916 1.844 100,0

Fuente: Hefestos.

(*) La suma de estudios incompletos, títulos técnicos y sin estudios superiores corresponde a 675 funcionarios sin título profesional.

Al examinar el nivel de estudio, el 4,1% de los profesionales tienen estudio de postgrado y el 10,1% 
tienen a lo menos dos títulos profesionales. El personal que no tiene estudios técnicos o superiores 
representa sólo el 18,9% de la dotación.

1.3   Dotación por título profesional

La desagregación del número de funcionarios profesionales por especialidad indica un esfuerzo por 
fortalecer la función fiscalizadora y jurídica, así como el mejoramiento de la gestión interna de la 
Institución. 

Cuadro 63 <
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Dotación de personal según título profesional al 31 de diciembre de 2011

Título profesional
Género

Total CGR %Femenino Masculino

Abogados 157 138 295 25,2

Administradores públicos 78 72 150 12,8

Arquitectos 15 20 35 3,0

Constructores civiles e 
ingenieros constructores

11 35 46 3,9

Contadores auditores 173 161 334 28,6

Ingenieros civiles 14 56 70 6,0

Ingenieros comerciales 53 51 104 8,9

Otros ingenieros 47 49 96 8,2

Otros profesionales(*) 27 12 39 3,3

Total 575 594 1.169 100,0

Fuente: Hefestos.

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

Como se puede observar, la mayor proporción de profesionales corresponde a contadores auditores 
(28,6%), seguido por abogados (25,2%) y luego por administradores públicos (12,8%). En los últimos 
años se ha incrementado la participación de ingenieros. Éstos profesionales en sus distintas disciplinas 
representan el 27,0% del total de la dotación con título profesional fortaleciendo así, la función 
fiscalizadora.

1.4   Dotación por grupo etario

El siguiente cuadro muestra la dotación de personal de la institución, según tramo etario al 31 de 
diciembre del 2011:

Dotación de personal según tramo etario al 31 de diciembre de 2011

Edades
Género

Total CGRFemenino Masculino

66 o más 0 3 3

56 a 65 127 170 297

46 a 55 201 162 363

36 a 45 220 231 451

25 a 35 343 331 674

Menos de 25 37 19 56

Total 928 916 1.844

Fuente: Hefestos.
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Cuadro 66 <

La edad promedio en 2011 fue de 41,2 años, a diferencia del año 2010, donde dicha cifra fue de 
43,2 lo cual implica una disminución de dos años en el promedio de edad a nivel nacional. En los 
funcionarios menores 45 años se concentra el 63,8% de la dotación.

1.5  Funcionarios que ingresaron a la Contraloría General en los últimos cuatro 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 
cuatro últimos años.

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 2011 Total

Con título profesional
Femenino 94 56 69 74 293

Masculino 78 82 75 58 293

Sin título profesional
Femenino 29 27 38 27 121

Masculino 25 18 26 74 143

Total con título profesionales 172 138 144 132 586

Total sin título profesionales 54 45 64 101 264

Total nuevos funcionarios 226 183 208 233 850

 Fuente: Hefestos.

Durante el período 2008 - 2011 se han incorporado 850 nuevos funcionarios a la Institución, lo que 
representa el 46,1% del total de la dotación al 31 de diciembre de 2011. Lo anterior deja en evidencia 
el fuerte proceso de renovación de funcionarios que ha experimentado la Institución en el transcurso 
del período indicado. Del total del personal de reciente ingreso, el 68,9% corresponde a personal 
profesional.

1.6   Evolución de la dotación de la Contraloría General en los últimos cuatro años

La evolución de la dotación según su composición profesional y no profesional durante el periodo en 
estudio se presenta en el cuadro y gráfico siguientes:
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Evolución de la dotación de personal según su condición profesional 2008-2011

Condición Género 2008 2009 2010 2011

% Variación 
acumulada  
del periodo 

(2008- 2011)

Con título profesionales
Femenino 457 505 532 575 25,8%

Masculino 485 527 568 594 22,5%

Sin título profesionales
Femenino 403 408 378 353 -12,4%

Masculino 318 315 309 322 1,3%

Total con título profesional 942 1.032 1.100 1.169 24,1%

Total sin título profesional 721 723 687 675 -6,4%

Total 1.663 1.755 1.787 1.844 10,9%

 Fuente: Hefestos.

El cuadro anterior reitera el aumento de la participación de profesionales en la dotación, especialmente 
mujeres, durante el periodo de estudio. Asimismo, muestra una fuerte disminución del personal no 
profesional correspondiente al estamento administrativo que se acogieron a los beneficios disponibles 
por parte de la Administración, sobre incentivo al retiro.

De igual forma, el siguiente gráfico muestra la evolución de la dotación de personal durante los 
últimos cuatro años:

Evolución de la dotación con título profesional y sin título profesional  
2008 - 2011

  Total con título profesionales   Total sin título profesionales
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 d
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Fuente: Hefestos.
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1.7   Distribución por título profesional 

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

Evolución de la dotación de personal según su condición profesional 2008-2011

Título profesional 2008 2009 2010 2011
% Variación acumula-

da del periodo 
(2008- 2011)

Abogados 256 272 290 295 15,2%

Administradores públicos 78 92 126 150 92,3%

Arquitectos 17 22 31 35 105,9%

Constructores civiles e ingenieros constructores 31 48 43 46 48,4%

Contadores auditores 325 320 315 334 2,8%

Ingenieros civiles 49 59 62 70 42,9%

Ingenieros comerciales 65 78 88 104 60,0%

Ingenieros en ejecución 72 79 93 96 33,3%

Otros profesionales(*) 49 62 52 39 -20,4%

Total 942 1.032 1.100 1.169 24,1%

Fuente: Hefestos.

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

Las cifras indican una mayor concentración de profesionales destinados al área de fiscalización así 
como también para el área de control de gestión. En efecto, entre el año 2008 y 2011 se destaca 
un incremento de 105,9% de arquitectos, 92,3% de administradores públicos, 60,0% de ingenieros 
comerciales y 42,9% ingenieros civiles. En el caso de los ingenieros en ejecución, el incremento está 
centrado en profesionales de informática y de administración pública. 
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Dotación según título profesional 
2008 - 2011

  2008   2011

Abogados

Arquitectos

Administradores públicos

Constructores civiles 
e Ingenieros

Ingenieros civiles

Ingenieros comerciales

Ingenieros en ejecución

Otros profesionales

Contadores auditores

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Fuente: Hefestos.

1.8   Funcionarios que dejan la Institución 

Durante el año 2011 se retiraron de la Institución 149 funcionarios, cifra que se concentra en el 
mes de diciembre del año anterior. El alejamiento de la Institución está relacionado con aquellos 
funcionarios que optaron por ejercer el derecho a acceder a los beneficios que se establecen en las 
leyes N° 19.882 y N° 20.305 sobre incentivos al retiro. El cuadro siguiente muestra el desglose entre 
los distintos estamentos:  

Funcionarios retirados de la Institución según estamento

Estamento 2008 2009 2010 2011

Directivo 5 6 11 11

Jefatura 1 3 4 2

Profesional 30 41 71 60

Fiscalizador 9 11 20 9

Técnico 6 34 40 29

Administrativo 8 7 15 32

Mayordomo 0 0 0 2

Auxiliar 5 4 9 4

Total 64 106 170 149

Fuente: Hefestos.

> Gráfico 3
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De acuerdo a lo anterior, es posible afirmar que del total de funcionarios que se retiraron durante el 
2011 el 40,3% pertenecían a la planta profesional y un 6,0% a la de fiscalizadores. Los funcionarios 
no profesionales que se retiraron durante el periodo representan el 45,0% del total. Cabe recordar 
que el mismo año ingresaron a la Institución 132 profesionales (cuadro 66), lo que permitió fortalecer 
la dotación de estamentos profesionales y fiscalizadores de la institución.

1.9    Variación promedio de edad 

Con el fin de complementar la información presentada en el punto 1.4 sobre Composición de la 
Dotación 2011 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 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.

Evolución del promedio de edad de la dotación de personal 
(al 31 de diciembre de cada año)

Años Edad promedio

Jun-2007 53,1

2008 46,1

2009 44,1

2010 43,4

2011 41,2

Fuente: Hefestos.

Como se puede observar, existe una baja sostenida del promedio de edad de los funcionarios de la 
Institución. Para el año 2011 el promedio de edad fue de 41,2 años lo cual significa una baja del 
22,4% en relación con el mes de junio de 2007.

Promedio de edad 
2008 - 2011

Ed
ad

48

46

44

42

40

2008 2009 2010

50

junio 2007

52

46,1

53,1

44,1

43,4

41,2

54

2011

Fuente: Hefestos.
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2.  Actividades de Capacitación

En términos de capacitaciones desarrolladas, es importante destacar que la Contraloría General 
capacita tanto a funcionarios internos como a funcionarios de otras reparticiones públicas en materias 
propias de las funciones de la Institución. Estas dos modalidades se denominan capacitación interna 
y capacitación externa, respectivamente.

El cuadro siguiente muestra el total de capacitaciones realizadas y el número de funcionarios 
capacitados, distribuidos por capacitación interna y externa:

N° de cursos de capacitación y de funcionarios capacitados  
según tipo de capacitación

Tipo de capacitación N° de actividades Funcionarios capacitados(*)

Capacitación interna 252 3.794

Capacitación externa 58 3.236

Total CGR 310 7.030

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.

En comparación al año 2010, se capacitó un 54,9% más de funcionarios en capacitaciones internas y 
un 30,6% más de participantes en actividades de capacitación externa.

2.1  Capacitación interna

En el contexto institucional se entiende por capacitación interna, al conjunto de actividades 
permanentes, organizadas y sistemáticas destinadas a que los funcionarios de la 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 proveedores externos, pueden ser 
desarrolladas dentro o fuera de las dependencias institucionales, y además, tanto dentro como fuera 
del horario de trabajo, dependiendo de las características de cada actividad.  

2.1.1 Actividades de capacitación interna distribuidas por ámbito

El cuadro 72 muestra la distribución de número de actividades y participantes, según ámbito donde 
se imparte la capacitación.

N° de cursos de capacitación y de funcionarios capacitados según ámbito

  Ámbito N° de actividades Funcionarios capacitados(*)

Nivel central 201 2.667

Regional 51 1.127

Total CGR 252 3.794

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.

> Cuadro 71
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El 2011 se realizaron 252 actividades de capacitación, de las cuales el 79,8% se realizó en la región 
Metropolitana, con un total de 2.667 cupos. Dentro de esta cifra se incluye en varios casos la 
participación de funcionarios de otras regiones. 

2.1.2 Actividades de capacitación interna según tipo de actividad20 

El cuadro 73 presenta el total de actividades de capacitación desarrolladas durante el año 2011, 
desglosadas por tipo de actividad, identificando, además, el número de funcionarios capacitados.

Número de actividades de capacitación y funcionarios capacitados  
según tipo de actividad

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

Charla 3 12

Curso 138 2.612

Curso Internacional 14 20

Diplomado 28 81

Pasantía CGR 29 175

Jornada 18 228

Seminario 10 62

Taller 12 604

Total 252 3.794

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.

En el cuadro se observa que durante el año 2011 se desarrollaron 252 actividades de capacitación, 
las que generaron 3.794 cupos para la participación de funcionarios. En términos del número de 
actividades ejecutadas, lo anterior representa un aumento respecto del año 2010. En efecto, en 
relación al número de capacitados, éstos se incrementaron en un 54,9% en 2011.

Del total de capacitaciones realizadas, los cursos concentran el mayor porcentaje de actividades, 
con un 56,6% con respecto al total y 2.612 cupos utilizados por funcionarios. La concentración de 
capacitados en este tipo de actividades obedece a la necesidad de formar a los profesionales de la 
institución en materias determinadas, que les permitan desarrollar habilidades y ampliar conocimientos 
para un mejor desempeño de la función que realizan.

Destaca también el alto número de participantes en talleres (604 cupos), actividades que se realizaron 
el 2011 con la finalidad de aplicar conocimientos adquiridos, sobre la base de trabajos prácticos con 
metodología participativa. 

20  La definición de cada una de las actividades se encuentra en el anexo I.
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Durante el período se realizaron 29 pasantías internas, de las cuales 17 corresponden a inducción de 
132 nuevos profesionales, permitiendo a éstos adquirir conocimientos generales sobre las funciones 
y principales herramientas de trabajo de esta entidad fiscalizadora. Del mismo modo, se ejecutaron 
12 pasantías de preparación y traspaso de conocimientos a funcionarios que asumen nuevos cargos, 
para cuyo desempeño requieren recibir nuevas habilidades hacia las que se orienta la capacitación.

2.1.3  Funcionarios capacitados por estamento

El cuadro 74 refleja la cantidad de funcionarios capacitados de acuerdo al estamento al cual pertenecen.

Funcionarios capacitados de la Institución según estamento

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

Directivos 173 4,6

Profesionales 2.410 63,5

Fiscalizadores 633 16,7

Técnicos 190 5,0

Administrativos 339 8,9

Auxiliares 49 1,3

Total 3.794 100,0

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 profesional concentra la mayor cantidad 
de funcionarios capacitados, con un 63,5% del total, seguido del estamento fiscalizadores con 
un 16,7%. Lo anterior es consistente con la mayor dotación de profesionales existente y con la 
orientación hacia la búsqueda de mejoras de los productos estratégicos de la Contraloría General, 
por medio de la gestión del conocimiento entre funcionarios que realizan actividades claves para el 
desarrollo de la Institución. 

2.1.4   Distribución de funcionarios capacitados según condición profesional

En el cuadro 75 se presenta la cantidad de funcionarios capacitados según su condición profesional 
y su género.

Número de funcionarios capacitados de la Institución según condición profesional y género

Condición
N° de funcionarios capacitados (*)

Total % del totalFemenino Masculino

Con título profesional          1.576 1.689 3.265 86,1

Sin título profesional              281 248 529 13,9

Total 1.857 1.937 3.794 100,0

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. 
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El cuadro anterior refleja la gestión realizada por esta Contraloría para fortalecer la función de los 
profesionales que se desempeñan en este órgano fiscalizador, a través de actividades de capacitación 
enfocadas en los lineamientos estratégicos planteados para el año 2011 y es por esta razón que el 
86,1% de las capacitaciones tiene como público objetivo los profesionales de distintas disciplinas, que 
ejercen funciones tanto en el nivel central como en las Contralorías Regionales.

2.1.5   Áreas de capacitación

La información que se muestra en el cuadro 76 corresponde al área temática donde se insertan los 
distintos tipos de actividades de capacitación realizadas durante el año 2011.

Número de actividades de capacitación y funcionarios capacitados  
según el área temática

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

% funcionarios 
capacitados

Jurídica 25 477 12,6

Control Externo 58 935 24,6

Contabilidad 10 151 4,0

Inducción a la CGR 17 137 3,6

Probidad y Transparencia 4 62 1,6

Sistemas Informáticos 83 1.496 39,4

Apoyo Gestión Institucional(**) 55 536 14,2

Totales 252 3.794 100,0

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 tratan materias transversales, las que tienen como objetivo complementar conocimientos que 
fortalezcan la gestión de la institución, tales como cursos de atención al cliente, talleres de Gestión por Resultados, cursos de Gestión de 
Riesgo, entre otros. 

En el cuadro anterior se aprecia que la mayor concentración de actividades de capacitación se produce 
en los sistemas informáticos, con un 39,4% del total de las actividades realizadas durante el 2011, 
lo que  se explica por la implementación de nuevas funcionalidades en SICA y cursos de Lenguaje 
de Mando para Auditoría (ACL), ambos dirigidos a prácticamente la totalidad de los fiscalizadores, a 
nivel nacional. Adicionalmente, la Contraloría General comenzó durante el 2011 la implementación 
de SIAPER Registro Electrónico, lo que implicó capacitar internamente a más de 400 funcionarios que 
operan con este sistema.

Asimismo, en el 2011 se generaron 1.400 cupos aproximadamente para capacitación en materias 
propias de las funciones de Control Externo y Jurídica, actividades que están alineadas con los 
enfoques estratégicos de la Contraloría General. Gran parte de estas capacitaciones están enfocadas 
en las mejoras planteadas por el Proyecto CGR-BID Gestión por Resultados21.

21 Sobre el Proyecto CGR-BID, gestión por resultados, ver capítulo IV Iniciativas de Mejoramiento a la Gestión.
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2.1.6   Capacitación en el exterior de funcionarios de la Contraloría General

El siguiente cuadro detalla las actividades de capacitación desarrolladas por funcionarios de la 
institución en el extranjero, vinculadas al quehacer institucional de las entidades de fiscalización 
superior.

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 Auditoría de Obras 
Públicas

Presencial Contraloría Colombia Colombia 1

Curso herramientas de control y 
prevención en la lucha contra la 
corrupción

Presencial Contraloría Cuba Cuba 1

 Curso OLACEFS  Auditoría Forense Presencial Contraloría Ecuador Ecuador 2

Curso de Auditoría de Ambiente de 
Tecnologías

Presencial
Comptroller and Auditor General of 
India(CGA)

India 1

The International Auditors Workshop 
Programs

Presencial
Oficina Nacional de Auditoría de la 
República China-Taiwán

China 1

Taller sobre Auditoría Gubernamental Presencial
Tribunal Superior de Cuentas de la 
Unión de Brasil(Secretaría Ejecutiva 
Efsur)

Brasil 1

Curso Manejo de Software de la 
INTOSAI

Presencial
The Netherlands Court of Audit 
(Algemene Rekenkamen)

Holanda 2

Curso sobre "Practice meets science" Presencial

Grupo de Trabajo Interguberna-
mental de composición abierta 
sobre Prevención de la Corrupción 
(Uncac)

Austria 1

Curso FBI a unidades especializadas 
anticorrupción

Presencial
Centro Nacional de Coordinación 
de Crisis del Consejo de Seguridad 
Nacional 

Panamá 2

8° Versión de Management Program 
for Lawyers

Presencial Universidad de Yale EEUU 1

Seminario Taller Programa 
Capacitando al Capacitador

Presencial IDI-INTOSAI Panamá 2

Calidad y supervisión de la auditoría E- learning Contraloría Venezuela Venezuela 2

Análisis de políticas públicas E- learning Contraloría Colombia Colombia 1

Auditoría de rendimiento
E- learning/ 
Presencial

Tribunal de cuentas de la Unión de 
Brasil

Brasil 2

Total de capacitados en 
actividades internacionales

20

Fuente: División Secretaría General.
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2.2  Capacitación externa

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.

2.2.1   Actividades de capacitación externa distribuidas por ámbito

El siguiente cuadro indica el número de cursos de capacitación externa impartidos por la Contraloría 
General y número de participantes según ámbito. 

N° de cursos de capacitación, N° de funcionarios capacitados según región

Ámbito N° de cursos Funcionarios capacitados

Nivel Central 39 1.626

Regional 19 1.610

Total CGR 58 3.236

Fuente: División Secretaría General.

De acuerdo a los datos presentados el 66,1% de las capacitaciones externas se efectuó en el nivel 
central, entre servicios públicos y municipios de la Región Metropolitana. Sin embargo, al considerar 
el número de asistentes por curso, queda en evidencia el alto interés de los funcionarios públicos de 
regiones de participar en los cursos de capacitación dictados por la Contraloría General.

2.2.2   Actividades de capacitación externa según tipo de actividad

El cuadro 79 detalla el número de actividades de capacitación externa realizadas por la Contraloría 
General y la cantidad de participantes de acuerdo al tipo de actividad.

Número de actividades de capacitación externa y total de funcionarios públicos
según tipo de actividad

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

Charla 2 205

Curso 38 1.031

Jornada 2 362

Seminario 12 1.567

Otras (**) 4 71

Total 58 3.236

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.

(**)  Estas actividades corresponden principalmente a mesas de trabajo, visitas y pasantías externas.
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Cabe destacar, que del total de actividades ejecutadas en el período, el 58,6% corresponde a cursos 
principalmente orientados a capacitar a los servicios públicos pilotos en el nuevo sistema SIAPER 
Registro Electrónico; además de cursos en Contabilidad General de Nación, Estatuto Administrativo y 
Sistemas de remuneraciones del Sector Público.

La Contraloría General realizó 12 seminarios, en distintas materias, capacitando a 1.567 funcionarios 
del Sector Público en general, lo que representa en términos porcentuales a  más del 50% del total de 
los capacitados externos. Destaca entre ellos el Seminario de Probidad y Transparencia, que se realiza 
anualmente con docentes de la Universidad Católica Valparaíso y la Universidad de Concepción, 
a través del convenio de cooperación suscrito por la Contraloría y dichas casas de estudios. Dicho 
seminario es impartido en seis ciudades capitales regionales: Antofagasta, Coquimbo, Talca, Puerto 
Montt, Coyhaique y Santiago.

2.2.3 Áreas temáticas de capacitación externa

El cuadro 80 muestra el número de actividades de capacitación externa realizadas y la cantidad de 
participantes, de acuerdo al área temática:

Número de actividades de capacitación y funcionarios capacitados 
según el área temática

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

Jurídica 9 662

Estatuto Administrativo 6 234

Infraestructura y Regulación 3 94

Contabilidad 7 185

Sistema de Administración de 
Personal del Estado

20 418

Probidad y Transparencia 10 1.542

Remuneraciones 3 101

Total 58 3.236

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.

Las cifras indican que el 47,7% de los funcionarios públicos capacitados durante el 2011, se 
concentran en actividades vinculadas a temas de probidad y transparencia. En efecto con la aplicación 
del convenio de cooperación indicado en el punto anterior, participaron más de 900 funcionarios en 
esta actividad.

Es importante destacar que en términos de número de actividades de capacitación externa, el 34,4% 
de éstas se concentran en los cursos de capacitación en el Sistema de Administración de Personal del 
Estado (SIAPER) realizada a los servicios pilotos que comenzaron a utilizar la modalidad de registro 
electrónico, con un total de 418 funcionarios públicos capacitados a lo largo del país. 
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Es relevante señalar también que durante el año 2011 la Contraloría General capacitó a 662 
funcionarios en materias jurídicas, tanto en Santiago como en regiones. Se destaca el curso sobre 
Mantención y Eliminación de Archivos, materia regulada en el Oficio Circular N° 28.704/81 de esta 
Contraloría General, debido a  la alta convocatoria obtenida de parte de los municipios de la Región 
Metropolitana.
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C.  Inversión en Infraestructura y Activos no 
Financieros

A partir del año 2008 la Institución ha venido implementando un 
programa anual de inversión en infraestructura, de adquisición 
de programas informáticos y compras de bienes muebles e 
inmuebles. El objetivo es 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 los años 2010 y 2011 los esfuerzos han estado 
concentrados en la construcción de las dos sedes regionales 
más grandes de la Institución: Valparaíso y Bío-Bío, las cuales 
fueron inauguradas durante 2011. También se inició el diseño 
y construcción de las sedes de La Araucanía, de Magallanes y 
de Los Ríos, que estarán finalizadas entre el 2012 y 2013, y 
actualmente se encuentran en etapa de anteproyecto las sedes 
regionales de Antofagasta y de Arica y Parinacota. 

Dentro de esta actividad también se incluyen las remodelaciones 
del edificio institucional. Entre los años 2008 a 2011 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 y 2011 se realizó la remodelación de la División de 
Infraestructura y Regulación, División de Municipalidades y 
División de Coordinación e Información Jurídica, lo que significa 
mejores condiciones laborales para cerca de 296 funcionarios. 
También se inició la remodelación de las oficinas de las Divisiones 
de Análisis Contable, y de Toma de Razón y Registro, así como 
el primer subterráneo de Teatinos 56, obras que finalizarán 
durante el primer semestre del año 2012.

En materia de tecnologías 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 programas informáticos nacionales y reduciendo los tiempos 
de respuestas a la ciudadanía, además de mejorar la gestión 
interna de la Institución.
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Es por lo anterior que este organismo ha creado distintos sistemas informáticos para el cumplimento de 
la misión institucional, entre los que podemos destacar: SIAPER, SISTRADOC, SICA, Cariátides, Hermes, 
Themis y Hefestos, los cuales fueron mencionados en las respectivas funciones institucionales22.

A continuación se presenta la información asociada de la gestión de los bienes muebles e inmuebles. 
Dicha información está 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.  Inversiones en Infraestructura

Este ítem 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 sedes regionales

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, los proyectos de construcción de nuevos edificios 
institucionales desarrollados durante el año 2011 se detallan  en el siguiente cuadro.

Proyectos de iniciativas de inversión en sedes regionales 2011

Región
Presupuesto 2011  

(M$)
Ejecución 2011  

(M$)
Ejecución 

%
Superficie  

(m2)

Arica y Parinacota 226.586 226.040 99,8 1.250

Valparaíso 190.446 186.731 98,1 2.333

Valparaíso (sala 
respaldo informática)

114.285 111.153 97,3 62

Bío-Bío 239.185 230.003 96,2 2.427

La Araucanía 1.013.616 647.746 63,9 1.610

Los Ríos 3.000 0 0,0 1.475

Magallanes 650.159 509.927 78,4 1.634

Total 2.437.277 1.911.600 78,4 10.791

Fuente: División Secretaría General.

En 2011, en la región de Arica y Parinacota se adquirió el terreno, en 2012 se iniciará el diseño 
y construcción de esa sede regional. La inversión referida a la sala de respaldo informática en 
Valparaíso corresponde a obras civiles requeridas para cumplir con estándares de seguridad y diseño 
especializados. Su materialización se efectuó en forma simultánea con las obras de edificación.

Aquellos proyectos que presentan porcentajes de ejecución menor al 80,0% corresponden a obras 
iniciadas durante el año 2011 que culminarán el año 2012. En el caso de Los Ríos, el contrato de obra 

22 Ver Anexo II.
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comenzó el día 30 de diciembre de 2011, mientras que la entrega de terreno se efectuara en enero 
de 2012.

1.2  Iniciativas de inversión en mejoramiento de infraestructura

En el siguiente cuadro se refleja la información de los proyectos de mejoramiento de infraestructura 
para el nivel central, indicando la unidad donde se ejecutaron, monto de inversión y estado de avance.

Proyecto remodelación oficinas institucionales 2011

Unidad
Presupuesto 2011  

(M$)
Ejecución 2011  

(M$)
Ejecución 

%
Superficie  

(m2)

División de Infraestructura y Regulación 296.101 295.981 100,0 2.074

División de Municipalidades 250.100 214.847 85,9 1.557

División de Coordinación Jurídica 389.919 389.259 99,8 460

División de Toma de Razón y Registro 431.740 416.600 96,5 1.557

División de Análisis Contable 424.913 405.831 95,5 1.090

Subterráneo edificio de Teatinos N° 56 648.295 634.375 97,9 1.490

Reemplazo de ascensores edificio Teatinos N° 56 123.907 123.907 100,0 n/a

Regularización de edificio Teatinos N° 78 y N° 56(*) 18.000 0 0,0 n/a

Demolición estacionamiento Jardín Infantil de la CGR 34.580 32.903 95,2 n/a

Total 2.617.555 2.513.703 96,0 8.228

Fuente: División Secretaría General.

(*) Dada la antigüedad de las edificaciones de Teatinos N° 56 y N° 78 y al impacto que generará la futura ampliación de los coronamientos 
de la caja cívica, se ha previsto desarrollar los estudios y  ajustes necesarios para adecuarlas a la normativa urbanística vigente. La primera 
etapa en ejecución elabora el diagnóstico de la situación y concluirá con el alcance que tendrá la intervención física.

Cabe indicar que la inversión en estos proyectos contempló la habilitación total de cada piso, 
incorporando criterios de diseño de vanguardia e instalaciones de última generación, lo que constituye 
una mejora sustantiva en los niveles de confort, seguridad y eficiencia energética.
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1.3  Iniciativas de inversión en reparaciones de viviendas fiscales y edificios institucionales

En el siguiente cuadro se refleja la información en reparaciones de viviendas fiscales para el nivel 
regional, indicando la región, monto de inversión y estado de avance.

Reparaciones en viviendas fiscales

Región
Presupuesto 2011  

(M$)
Ejecución 2011  

(M$)
Ejecución 

% 

Tarapacá 46.095 45.509 98,7

Antofagasta 38.399 38.399 100,0

Atacama 32.676 32.676 100,0

Coquimbo 2.840 2.840 100,0

Valparaíso 2.764 2.180 78,9

Libertador Gral. Bernardo O’Higgins 1.620 1.620 100,0

Bío Bío 89.147 88.563 99,3

La Araucanía 4.095 3.511 85,7

Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo 304 304 100,0

Magallanes y Antártica Chilena 2.015 1.431 71,0

Total CGR 219.955 217.033 98,7

Fuente: División Secretaría General.

Durante el año 2011 se dio inicio a un programa progresivo de mantenimiento y mejoramiento de 
viviendas fiscales, que busca estandarizar las condiciones de habitabilidad de los usuarios y  mejorar 
la infraestructura asignada a la Institución. Este programa se generó luego de un estudio realizado 
a las viviendas fiscales durante el primer semestre del 2011, el cual se materializó en un informe 
que permitió fijar los parámetros y las prioridades de reparación, tanto económicas como técnicas, 
asegurándose de esta forma una eficiente asignación de los recursos.

A continuación se presenta el estado del gasto destinado para la reparación de edificios institucionales.

Reparaciones en edificios institucionales

Región
Presupuesto 2011  

(M$)
Ejecución 2011  

(M$)
Ejecución 

% 

Coquimbo 6.973 6.973 100,0

Maule 34.781 34.781 100,0

Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo 535 535 100,0

Total CGR 42.289 42.289 100,0

Fuente: División Secretaría General.
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Con la puesta en marcha de las nuevas sedes regionales, la Institución ha debido considerar programas 
adicionales de mantenimiento de la nueva infraestructura, lo que involucra gastos programados e 
imprevistos, como los acontecidos en la Región del Maule con ocasión del terremoto de febrero de 
2010.

2.  Inversiones en adquisiciones

El gasto en compra de activos no financieros comprendió principalmente programas y equipos 
informáticos, lo que permitió apoyar la implantación y el fortalecimiento de los sistemas institucionales 
(SIAPER, SISTRADOC, SICA, Cariátides, entre otros), seguidos de máquinas y equipos principalmente 
destinados la Unidad de Servicios Gráficos. A continuación se detalla en el cuadro 86 el gasto en 
adquisiciones de acuerdo al tipo de bien.

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 18.608 44.526

Máquinas y equipos 173.615 22.300

Equipos informáticos 249.253 38.111

Programas  informáticos 997.983 0

Mobiliario 37.276 25.452

Total 1.476.735 130.389

Fuente: División Secretaría General.

El gasto en adquisición de vehículos para fiscalización corresponde a la ejecución del plan de 
renovación de vehículos que se realiza anualmente.

Respecto del gasto en programas informáticos es importante señalar que está orientado al desarrollo 
e implementación de sistemas o uso de software que permiten un mejor desempeño de las funciones 
de Contraloría. Tal es el caso del sistema de gestión de recursos o ERP, el que apoyará la gestión 
interna de la Institución.

Por su parte el gasto en equipos informáticos, está enfocado principalmente a la adquisición de 
repuestos e insumos, tales como discos, memorias u otros, y a la renovación de equipamiento, como 
ocurre con los computadores personales, impresoras o servidores que requiere la Institución para el 
cumplimiento de su misión.
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III. Gestión Interinstitucional

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 2011 
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 efectuadas dentro del 
territorio nacional, en las que participaron representantes de 
distintos órganos internacionales con los que la Contraloría 
General mantiene relaciones de cooperación. 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 desarrolladas 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. 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 las que 
autoridades o funcionarios de la Contraloría General 
participan en materias de su competencia. Especialmente 
se consideran las reuniones y asambleas de INTOSAI23, 
OLACEFS24 y mecanismos de seguimiento de las Convenciones 
Interamericana y de Naciones Unidas Contra la Corrupción 
(MESICIC y UNCAC)25.

23 Ver definiciones en Anexo I, Glosario.
24 Ver definiciones en Anexo I, Glosario.
25 Ver definiciones en Anexo I, Glosario.
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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.

f)  Convenio con EFS: corresponde a la firma de convenios de cooperación con Entidades de 
Fiscalización Superior de ayuda mutua. El objetivo que persiguen tales acuerdos es estrechar 
vínculos que posibiliten el intercambio de conocimientos e información en las  áreas de control y 
fiscalización.

De acuerdo a la clasificación recién descrita, durante el año 2011 se desarrollaron las siguientes 
actividades:

Actividades de colaboración, cooperación y relaciones internacionales durante 2011

Tipo de actividad Cantidad

Actividades realizadas en Chile 18

Actividades realizadas en el extranjero 7

Capacitaciones 14

Misiones al extranjero 19

Pasantías a Funcionarios de EFS extranjeras 4

Convenios con EFS 2

Total 64

Fuente: Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales.

Cabe destacar que parte importante de las actividades realizadas en Chile se enmarcaron en el 
desarrollo de convenios de colaboración suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  y con la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 

Asimismo, en el marco del rol que juega este órgano de control en OLACEFS, la CGR de Chile lidera 
dos componentes que apuntan a fortalecer a la organización regional: Diagnóstico y Desarrollo de una 
Nueva Estructura y el Sistema de Comunicaciones, todo ello con el apoyo de la Cooperación Alemana. 
Desde la Presidencia que ejerce la CGR de la Comisión de Ética Pública, Probidad Administrativa 
y Transparencia de OLACEFS, se realizó en el país un importante seminario internacional sobre 
estas materias, además de actividades de difusión internacional de la temática, coordinadas desde 
Chile. Junto con lo anterior, se sostuvieron numerosas reuniones de trabajo con representantes de 
organismos pares de la región latinoamericana con la finalidad de definir o acordar planes de trabajo 
para el fortalecimiento institucional de OLACEFS.

En el año 2011 se efectuaron dos actividades en el marco del proyecto realizado en conjunto con 
el PNUD referido al Fortalecimiento de la Transparencia y Probidad en la Gestión Pública en Chile, a 
través de la Cooperación Internacional y Seguimiento de la UNCAC. La primera de éstas, realizada 
durante el mes de septiembre, donde se efectuó una tertulia con motivo del lanzamiento del libro 
del II Foro Internacional Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, desafíos para 
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su aplicación en Chile. La actividad fue realizada en el Salón de Honor de la Pontificia Universidad 
Católica y contó con la presencia de diversas autoridades y más de 120 invitados. La segunda actividad 
se hizo noviembre y correspondió al III Foro Internacional, Convención de Naciones Unidas contra 
la Corrupción, herramientas para garantizar la integridad en situaciones de catástrofe. Sin duda, 
el resultado de este Foro fue de gran importancia por la calidad de los expositores nacionales y 
extranjeros que participaron, y también por la alta concurrencia (500 personas).

En cuanto a las actividades realizadas en el extranjero, se pueden destacar las reuniones de trabajo y 
seminarios enmarcadas en la participación de la Contraloría General como organismo miembro de la 
INTOSAI y de la OLACEFS. Estas actividades se desarrollaron en Argentina, Austria, Colombia, Costa 
Rica, El Salvador, España, Estados Unidos, y Perú.

Asimismo, se destaca el convenio suscrito en el mes de mayo de 2011 con la CGR de Costa Rica y 
nuestra Institución, atendiendo al desarrollo de buenas prácticas fomentadas por la INTOSAI, dio 
inicio a su participación en este tipo de revisiones, consistente, según la propia definición que hace el 
Organismo Internacional, como: “la evaluación de una entidad fiscalizadora superior (EFS), por otra  
o por varias EFS”.

En relación a las actividades de capacitación convocadas por diversas organizaciones de carácter 
internacional, se desarrollaron 14 cursos, de los cuales 11 fueron presenciales y tres se impartieron 
bajo la modalidad e-learning. Los cursos contaron con la participación de personal tanto de la sede 
central como de las contralorías regionales. Al respecto, destacan, entre otros, los cursos OLACEFS 
Auditoría Forense (presencial, Ecuador),  Calidad y Supervisión de la Auditoría (e-learning, Venezuela) 
y Análisis de Políticas Públicas (e-learning, Colombia) y los correspondientes a INTOSAI, Capacitando 
al Capacitador (presencial, Panamá) y manejo de Software (presencial, Holanda). Algunos de ellos ya 
comentados en la sección de capacitación externa.     

El Contralor General, ya sea personalmente o mediante delegados, participó en una serie de misiones 
al extranjero, entre las que podemos destacar su participación en el Segundo Período de Sesiones 
del Grupo de Examen de la Aplicación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, 
celebrado en Viena, Austria; su comparecencia en el seminario sobre “Desastres naturales: retos para 
el control fiscal” realizado en Colombia; el Encuentro CReCER 2011 en Argentina; su asistencia a la 
Conferencia de Estados parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción realizada 
en Marruecos, donde también tuvo lugar la Asamblea General de la Asociación Internacional de 
Autoridades Anticorrupción. 

Junto a las anteriores, fueron misiones relevantes la participación en la Reunión de la Comisión Técnica 
de Rendición de Cuentas de OLACEFS, realizada en Argentina; en la Quinta Reunión del Grupo de 
Trabajo contra la Corrupción de INTOSAI, que tuvo lugar en Austria, y en la XXI Asamblea General de 
la OLACEFS celebrada en la ciudad de Caracas, Venezuela.

Cabe destacar la participación de funcionarios del Ministerio de Supervisión de la República Popular 
China, de la Oficina de Auditoría de Shanghai, del Supremo Tribunal Federal de Brasil y del Contralor 
General de Bogotá en pasantías realizadas en dependencias de la Contraloría General con el objetivo 
de conocer las competencias, metodologías de trabajo, sistemas de información y el intercambio de 
experiencias en torno a la labor fiscalizadora de la institución.
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Finalmente, se firmó un convenio con la Contraloría General de la República de Colombia, que permitirá 
a esta última contar con el apoyo de la CGR en el establecimiento de un sistema informatizado de 
auditorías este convenio fue suscrito en el mes de noviembre de 2011 y tuvo su origen en la visita 
técnica que efectuó personal de la CGR de Colombia durante el mes de junio de 2011 para conocer e 
interiorizarse sobre diversos aspectos del funcionamiento del Sistema de Información para el Control 
de las Auditorías, SICA. En la actualidad y sobre la base de esa visita, la CGR de Colombia trabaja 
con miras a implementar un mejoramiento a sus procesos basada en el modelo de la CGR de Chile.

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:

Proyectos con Agencias Internacionales

Institución Nombre del Convenio Periodo Monto

BID
Uso compartido de información para mejorar el combate de la 
corrupción en Chile

2011-2012 379.000 USD

GIZ
Fortalecimiento de la función de lucha contra la corrupción por parte de 
la Contraloría General de la República

2010-2012 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

2008-2011 300.000 USD

BID
Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en las funciones de la  
Contraloría General de la República.

2010-2012 314.500 USD

Fuente: Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales.

El primer 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.

El proyecto con la GIZ tiene por objetivo el fortalecimiento del rol de tuición técnica que le corresponde 
a 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.

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 
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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.

Finalmente, el proyecto con el BID sobre Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en las Funciones 
de la  Contraloría General de la República tiene por objetivo mejorar los procesos y sistemas internos 
de trabajo para facilitar que tres productos estratégicos se alineen con la perspectiva de gestión por 
resultados; y colaborar con el desarrollo y fortalecimiento de procesos transversales de apoyo, con 
el propósito de promover la gestión orientada a resultados en los procesos de trabajo de la CGR26.

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 88 muestra los convenios de cooperación y los proyectos involucrados en los 
cuales esta Institución participa.

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, República 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 la función de auditoría.  Considera el diseño y formulación de un programa de 
capacitación en auditorías y el diseño de una plataforma tecnológica en Internet.

26 Ver capítulo IV, Iniciativas de Mejoramiento de la Gestión.
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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 a la ley, y además, se da 
cuenta de la relación con la ciudadanía a través de las labores 
de difusión, visitas al portal, consultas y la transparencia activa 
desarrollada por la Entidad.

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. 

Durante el año 2011 se recibió un requerimiento del Segundo 
Vicepresidente de la Cámara de Diputados para iniciar el 
correspondiente procedimiento administrativo para determinar 
las eventuales responsabilidades del señor Ministro de 
Educación, atendido que no le remitió la información que se le 
había solicitado.

Sobre el particular, esta Contraloría General debió abstenerse de 
iniciar el procedimiento administrativo ya que con anterioridad a 
la recepción de dicho requerimiento, se nombró un nuevo titular 
en el Ministerio de Educación, por lo que se hace necesario que 
se le solicite la información a la nueva autoridad designada, de 
acuerdo con el procedimiento contemplado en el artículo 9 de 
la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, 
cuyo eventual incumplimiento habilitaría a la Contraloría General 
para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente en 
su contra.
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2.  Actividades de la Agenda del Contralor General

Desde el mes de 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 
públicos, parlamentarios y representantes del ámbito público y privado.  

Durante el año 2011, el Contralor General ha sostenido 363 audiencias, tal como se detalla en el 
cuadro siguiente: 

Audiencias concedidas por el Contralor General según requirente

Tipo de requirente
Número de 
audiencias

Agrupaciones públicas y privadas 24

Autoridades públicas nacionales (ministros, alcaldes, jefes de servicios públicos, representantes de 
servicios del Estado)

260

Autoridades públicas extranjeras (ministros, alcaldes, jefes de servicios públicos, representantes de 
servicios del Estado)

7

Fuerzas Armadas o de Orden 8

Particulares y privados 64

Total de Audiencias 363

Fuente: Departamento de Comunicaciones y Gabinete del Contralor General.

Adicionalmente, la agenda del Contralor General considera otras actividades tales como reuniones 
con personal interno y externo de la Institución, visitas a sedes regionales, asistencias a comisiones al 
Congreso Nacional, entre otros.

Durante el año 2011, el Contralor General ha realizado 510 actividades, tal como se detalla en el 
cuadro siguiente:

Actividades sostenidas por el Contralor General según tipo de actividad

Actividades N°

Reuniones 292

Visitas a Contralorías Regionales (*) 13

Comisiones al Congreso Nacional 12

Otras actividades 193

Total 510

Fuente: Departamento de Comunicaciones y Gabinete del Contralor General.

(*)  En esta categoría se incluyen las visitas que realiza personalmente el Contralor General y aquéllas en que encomienda su realización al 
Secretario General de la Institución. 

> Cuadro 89
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C.   Otras Materias de Gestión 
Interinstitucional

1.   Actividades de difusión 

La Institución desarrolla a lo largo del año 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 

Durante el año 2011 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: es una actividad de carácter 
nacional, que tiene por finalidad permitir al público en 
general conocer y disfrutar del patrimonio cultural de la 
Nación. La Contraloría General participa de esta actividad 
abriendo las puertas de sus edificios y organizando 
visitas guiadas por su interior, en las que se muestran las 
dependencias más emblemáticas de la institución y se 
recorren tanto los sectores antiguos como aquellos más 
modernos. 
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De acuerdo a la clasificación recién descrita, durante el año 2011 se desarrollaron las siguientes visitas 
a la Contraloría General:

Visitas a la Contraloría General durante el año 2011

Actividad Descripción Fecha
N° de 

participantes

Visitas guiadas
Estudiantes del Magíster de Políticas Públicas 
de la Facultad de Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile.

07/01/2011 15

Visitas guiadas
Alumnos del colegio San Ignacio Alonso de 
Ovalle.

25/04/2011 90

Visitas guiadas
Estudiantes de segundo año de Periodismo de 
la Universidad de Las Américas.

27/04/2011 11

Visitas guiadas
Alumnos de tercero y cuarto medio de los 
colegios Monte Tabor y Nazaret.

28/04/2011 30

Visitas guiadas
Estudiantes de cuarto año de Administración 
Pública de la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano.

16/05/2011 8

Visitas guiadas
Estudiantes de Derecho de la Universidad de 
Las Américas.

17/05/2011 15

Visitas guiadas
Estudiantes de la cátedra Probidad y 
Transparencia de la carrera de Derecho de la 
Universidad de Chile.

19/05/2011 30

Día del Patrimonio Visita de la ciudadanía. 29/05/2011 450

Visitas guiadas
Estudiantes de la carrera de de Derecho de la 
Universidad de Chile y  del Desarrollo.

07/06/2011 90

Visitas guiadas
Estudiantes de la carrera Técnico Jurídico del 
Instituto Profesional AIEP.

31/08/2011 30

Visitas guiadas
Estudiantes de la carrera Contador Auditor de 
la Universidad Andrés Bello.

07/09/2011 18

Total 787

Fuente: Departamento de Comunicaciones y Gabinete del Contralor General.

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, le 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.

Conforme a lo anterior, es la División Coordinación e Información Jurídica la encargada de la 
recopilación y edición oficial de las leyes y reglamentos, así como también de la publicación de textos 
legales de uso frecuente.

> Cuadro 91
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En el siguiente cuadro se presentan las publicaciones que se editaron y el número de ejemplares para 
cada una de ellas, durante el año 2011.

Publicaciones editadas durante el año 2011

Tipo de publicación N° Ejemplares

Recopilación de leyes y reglamentos 1.400

Constitución Política del Estado (nueva edición) 1.000

Texto actualizado de la ley N° 19.880, Bases de los Procedimientos Administrativos. 1.000

Texto actualizado de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública. 1.000

Texto actualizado de la ley N° 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación (Nueva Edición) 1.000

Res. N° 1002, de 2011, Oficio N° 60.567, de 2011, Res. Ex. N° 4.850/ 2011, todas de Contraloría 
General

690

Total 6.090

Fuente: División Coordinación e Información Jurídica.

Durante el año 2011, en el mes de abril se publicó el tomo N° 141 (volumen 1 y 2)  de la recopilación 
de leyes y reglamentos, del cual 500 ediciones se distribuyeron gratuitamente en la Administración 
Pública, otros 15 ejemplares se entregaron a la Biblioteca Nacional y 885 se destinaron para su  
comercialización y venta. 

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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Accesos al portal institucional
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Fuente: Centro de Informática, CGR.

Del gráfico anterior se desprende el uso intensivo por parte del público del portal institucional, 
llegándose a un total de 2.316.572 accesos anuales, con un promedio mensual de 193.048, cifra que 
equivale a más de 6.435 accesos diarios al portal. 

En el siguiente gráfico se presentan la estadística de uso del portal Contraloría Transparente, las Bases 
de Datos de Jurisprudencia y de Legislación y el Buscador de Informes de Auditoría.

Accesos a la base de datos de Contraloría Transparente, base de datos de jurisprudencia, 
base de datos de legislación  y buscador de informes de auditoría.
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Fuente: Centro de Informática, CGR.
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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 565.856 accesos durante 2011, lo que equivale a un promedio mensual de 47.155 
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 2011 tuvo un promedio de 3.869 accesos o 
búsquedas mensuales, acumulando un total de 46.430 búsquedas durante el año.

Por último, se puede constatar del gráfico anterior que durante el año 2011 se produjo un total de 
74.351 accesos al banner  “Contraloría Transparente”, con un promedio de 6.196 visitas mensuales. 

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 93 se presenta el número de atenciones realizadas en el módulo de atención general o 
primaria.

Módulo de atención de usuarios en la Región Metropolitana

Tipos de atención de usuarios N° de atenciones

Consultas presenciales sobre estado de tramitación 17.052

Consultas de orientación general presencial 2.574

Consultas a través del centro de llamados 41.130

Reclamos y sugerencias por buzón 43

Total 60.799

Fuente: Módulo de Atención de Usuarios (ATUS).

Cuadro 93 <



104

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 2011 representaron 
un 28,0% 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 módulo de atención de usuarios. 

Además, del cuadro anterior se desprende, que la mayor cantidad de consultas fueron las realizadas 
a través del centro de llamados, las que representaron un 67,6% del total de consultas atendidas.

El cuadro 94 presenta el número de atenciones realizadas en el módulo de atención jurídica 
especializada o secundaria.

Atención de consultas jurídicas especializadas

Tipos de atención de usuarios N° de atenciones

Presenciales 6.116

Telefónica 3.672

Total 9.788

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 62,5% 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, se pone a disposición del público los 
medios electrónicos y físicos necesarios para realizar solicitudes de información enmarcadas en la 
transparencia pasiva.

> Cuadro 94
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En el cuadro 95 se presentan las solicitudes de información ingresadas a la Contraloría General durante 
el año 2011, realizadas de manera presencial y en forma electrónica a través del portal institucional. 

Solicitudes de Acceso a la Información Ley N° 20.285

Tipo de consulta Número de solicitudes

Presenciales
Nivel Central 5.193

Nivel Regional 2.251

Electrónica a través del portal institucional 1.685

Total 9.129

Fuente: Unidad de Acceso a la Información y Contralorías Regionales.

Del cuadro anterior se desprende que la mayor proporción de solicitudes de información son ingresadas 
de forma presencial, la que ascienden a un 81,5% del total de solicitudes ingresadas.
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IV. Iniciativas de Mejoramiento de la Gestión

Durante el año 2011 la Contraloría General de la República 
ha venido desarrollando una serie de proyectos, los que en su 
conjunto permiten avanzar fuertemente en el mejoramiento 
de la gestión interna de la Institución, así como también en el 
desempeño de los servicios de la Administración. En efecto, los 
cuatro proyectos que se exponen a continuación han significado 
un importante esfuerzo adicional de toda la organización con el 
fin de alcanzar productos de mejor calidad, colaborar con una 
mayor transparencia y rendición de cuentas de las instituciones 
que se relacionan con este órgano de control. 

A.   Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión 
por Resultados

1.    Descripción

El proyecto de Fortalecimiento de la Gestión por Resultados de 
la Contraloría General de la República, financiado parcialmente 
por una Cooperación Técnica del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), tiene como objetivo fundamental la mejora 
de procesos y sistemas institucionales, para facilitar que sus 
productos estratégicos y funciones de apoyo, se alineen con 
una perspectiva de gestión por resultados. 

Su presupuesto alcanzó los USD 314.500, de los cuales USD 
214.500 corresponden a Aporte BID -PRODEV A y 100.000 son 
de Aporte Local. 

Para cumplir el objetivo del proyecto, se definieron cinco áreas 
clave de intervención (de negocio y de apoyo), en las que se 
desarrollaron diversos trabajos de optimización de procesos 
y productos, focalizándose en aquellos aspectos críticos que 
pudieran generar mejoras sustantivas en los resultados e 
impactos en cada una de estas áreas de intervención. 

La ejecución integral del proyecto, considera tres etapas básicas:

•	 Desarrollo	y/o	mejora	de	procesos	y	productos	en	las	distintas	
áreas definidas. Esta etapa fue desarrollada y concluida en 
lo sustantivo durante el año 2011.

•	 Implementación	 paulatina	 de	 las	 mejoras	 durante	 el	 año	
2012.
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•	 Funcionamiento	en	régimen	de	los	nuevos	procesos	y	productos	a	partir	del	año	2013.

La implementación del modelo de gestión por resultados ha implicado hacer énfasis en el concepto de 
responsabilidad de cada funcionario por el resultado de su trabajo, siguiendo principios de:

•	 Oportunidad	 en	 la	 entrega	 de	 los	 productos	 institucionales	 (especialmente	 en	 las	 funciones	
Jurídica y de Control Externo).

•	 Eficiencia,	lo	que	implica	un	proceso	de		mejora	continua	que	permita	optimizar	el	uso	de	nuestros	
recursos en el cumplimiento de nuestra misión institucional.

•	 Calidad	de	los	productos	institucionales,	que	satisfagan	las	demandas	de	la	sociedad	estatal	y	civil.

•	 Valor	Agregado,	de	tal	manera	que	el	trabajo	jurídico	y	el	control	externo	que	realizamos	aporten	
de manera sustantiva a la gestión del Estado y finalmente al Bien Común.

Adicionalmente, se ha incluido como materia estándar de capacitación para todos los funcionarios 
de la CGR un taller de gestión por resultados, que apoye la integración de éstos a este modelo de 
gestión. Como resultado de todo lo anterior, el proyecto ha significado un impulso sustantivo en la 
implementación de una forma de trabajo, que pone énfasis en los resultados e impactos que debe 
generar la Contraloría General en el cumplimiento de su misión institucional, teniendo en cuenta que 
dicha misión es importante para una mejor gestión del Estado en general y, consecuentemente, para 
la satisfacción de la demandas ciudadanas. 

Cabe destacar que en todas las áreas de intervención del proyecto se ha avanzado mucho más allá 
de los objetivos, actividades e indicadores comprometidos en el Convenio de Cooperación Técnica 
firmado con el BID, lo que sólo ha sido posible gracias al compromiso de la Contraloría y de sus 
funcionarios con la mejora de su gestión, con miras a prestar un mejor servicio a la sociedad civil y 
estatal. Asimismo, este proyecto se ha transformado en un catalizador que ha permitido avanzar en 
cambios de paradigmas y modelos de trabajo, incorporando una serie de iniciativas adicionales con 
un enfoque de gestión por resultados.

Finalmente, es importante resaltar que el desarrollo e  implementación del proyecto ha estado a cargo 
de equipos conformados principalmente por profesionales de la Contraloría, apoyados por algunos 
expertos en materias específicas, todos ellos dirigidos por la Secretario General, quien actuó como 
Directora Ejecutiva del Programa. Este modelo de trabajo se basa en dos principios básicos:

•	 Aprovechar	las	capacidades	y	competencias	profesionales	de	los	funcionarios	de	la	CGR	(jefaturas	
y profesionales).

•	 Un	esquema	de	diseño	participativo	que	permita	mitigar	las	naturales	resistencias	al	cambio	que	
genera cualquier proyecto de esta naturaleza.

2.   Áreas de Intervención

Considerando los recursos y el tiempo disponibles para la ejecución del proyecto, se tomó la decisión 
estratégica de focalizar las áreas de intervención en aquellas funciones que pudieran contribuir de la 
mejor manera en el cumplimiento de la misión institucional y, por ende, tuvieran un mayor impacto 
directo en los servicios públicos y en el ciudadano. Es así como se definieron las siguientes áreas de 
intervención:
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•	 Área	Jurídica,	enfocándose	en	la	mejora	sustantiva	de	los	procesos	y	productos	de	toma	de	razón	
y emisión de dictámenes.

•	 Área	de	Control	Externo,	la	que	implicó	un	rediseño	del	sistema	SICA	de	gestión	de	auditorías	y	la	
mejora de los informes de control externo.

•	 Área	de	Sumarios,	con	énfasis	en	el	perfeccionamiento	del	proceso	sumarial	y	su	oportunidad.

•	 Área	 de	 Control	 de	 Gestión,	 y	 fortalecimiento	 de	 la	 Unidad	 de	 Gestión	 de	 Procesos	 de	 la	
Contraloría.

•	 Área	de	Capacitación,	con	énfasis	en	la	mejora	de	los	procesos	de	capacitación	interna	y	externa	
(entregada a los servicios públicos).

2.1  Área Jurídica

La función jurídica es el pilar fundamental del negocio estratégico de la Contraloría, en donde sus 
principales productos como son la emisión de dictámenes y la toma de razón son insumos básicos 
requeridos por la Administración para su propia gestión, por lo que la mejora de éstos en términos 
de oportunidad, calidad y agregación de valor jurídico, fueron definidas como prioritarias para el 
proyecto.

A continuación se presentan los principales resultados del proyecto en el área jurídica:

Área Jurídica

Productos Comprometidos Resultados

Optimización de procesos de toma de 
razón y emisión de dictámenes

1. Se desarrollaron propuestas de mejora sustantivas en los procesos 
transversales ligados a la función jurídica. Asimismo, se plantearon 
recomendaciones específicas de mejora para distintas Divisiones y 
Contralorías Regionales.

2. Se propusieron diversas mejoras en el Sistema de Tramitación de de 
Documentos (SISTRADOC).

3. Se propuso una serie de ajustes a las estructuras organizacionales de las 
Divisiones que realizan funciones jurídicas, las cuales apuntan a una mayor 
eficiencia de las mismas. 

4. Se propuso una reestructuración integral de División de Coordinación 
e Información Jurídica, que incluye su estructura orgánica, funciones y 
procesos.

Guías para la elaboración de 
dictámenes y toma de razón

1. Se desarrollaron las guías comprometidas, las que incluyen mandatos y 
recomendaciones específicas para sistematizar y estandarizar los principales 
procesos asociados a la elaboración de dictámenes y la toma de razón, lo 
que impactará positivamente en la calidad y oportunidad de estos productos 
de la CGR.

2. Se propuso un programa de implementación y capacitación de las nuevas 
guías elaboradas.

Durante el año 2012 se iniciará la implementación de los cambios propuestos en las estructuras, 
procesos y sistemas de la función jurídica. Asimismo, se podrán en vigencia las Guías para la 
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elaboración de dictámenes y toma de razón, lo que en el mediano plazo debiera implicar una mejora 
en la oportunidad y calidad de estos productos.

Para apoyar el proceso de implementación y gestión del cambio se ha convocado y sensibilizado a 
todas las jefaturas a nivel nacional y regional y se han iniciado procesos de capacitación de todos 
los profesionales de la función jurídica, de tal manera de involucrarlos en el proceso de cambio y 
entregarles las herramientas que les permitan mejorar su trabajo.

2.2  Área de Control Externo

Esta función corresponde al segundo pilar estructural de la misión de la Contraloría, con un impacto 
directo en la protección y debido uso del patrimonio público, por lo que resulta fundamental la mejora 
de los procesos de control externo, de tal manera de hacerlos más eficientes y focalizar el trabajo en 
aquellos servicios y programas de mayor riesgo, considerando que la Contraloría debe fiscalizar un 
gran número de entidades públicas que cuentan con importantes presupuestos públicos.

Asimismo, se definió como prioritaria la mejora de los informes de Auditoría e Investigaciones 
Especiales, los que además de contar con requisitos básicos de oportunidad y calidad técnica, deben 
ser comprensibles y útiles tanto para los servicios públicos como para la ciudadanía en general.

A continuación se presentan los principales resultados del proyecto en el área de control externo:

Área Control Externo

Productos Comprometidos Resultados

Rediseño de los procesos de 
planificación y programación, 
ejecución y seguimiento de las 
auditorías.

Se desarrollaron los rediseños en todos los procesos comprometidos, destacándose los 
siguientes resultados en cada uno de ellos. 

1. Planificación: optimización de la cobertura de fiscalización – Análisis de tiempos 
asignados al proceso integral de fiscalización – Rediseño del modelo de análisis de 
riesgo (incluye matrices de importancia relativa MIR).

2. Ejecución: diseño de una metodología de muestreo estadístico – Definición y 
estandarización de pruebas mínimas de Auditoría – Rediseño integral del Sistema 
de Gestión de Auditorías (SICA). 

3. Seguimiento: se desarrolló un nuevo modelo de gestión de los procesos de 
seguimiento de las auditorías (incluye funciones, procesos y procedimientos),  el 
que se integra de manera sistémica a los procesos de ejecución y planificación 
de control externo. El criterio basal del nuevo enfoque considera un seguimiento 
oportuno del 100% de las observaciones realizadas por la CGR, utilizando para ello 
distintos medios de verificación.

4. Creación de nuevas unidades críticas de la función: (a) Secretaría Ejecutiva de 
las Unidades Técnicas de Control Externo, que coordinará la función de Control 
Externo a nivel nacional (b) Unidades Técnicas de Control Externo y Unidades de 
Seguimiento a nivel de cada División y Contraloría Regional.
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Mejora de los informes de 
auditoría.

1. Se propuso la estandarización de todos los informes finales desarrollados por la 
función, con una orientación en los usuarios externos de la CGR, de tal manera que 
cualquier ciudadano pueda comprender sus contenidos.

2. La mejora de los informes implica aspectos de forma y fondo, entre los que 
se cuentan establecer plazos perentorios para que los servicios cumplan las 
instrucciones de la Contraloría.

Durante el año 2012 se considera la implementación de los resultados del proyecto, destacándose la 
instalación a nivel nacional de las Unidades Técnicas de Control Externo, las cuales tienen la misión de 
implementar el nuevo modelo de planificación y programación del control externo y prestar  apoyo 
técnico para la implementación de las mejoras en la etapa de ejecución de las auditorías. 

Asimismo, iniciarán sus operaciones las Unidades de Seguimiento, bajo el nuevo modelo de 
funcionamiento propuesto por el proyecto, el que implica realizar un seguimiento oportuno al 100% 
de las observaciones realizadas por la Contraloría en sus informes de Control Externo, y además el 
seguimiento de cualquier otro requerimiento que emane de la Contraloría hacia los servicios públicos.

Junto con lo anterior se desarrollarán procesos de capacitación y sensibilización para profesionales y 
jefaturas en diversos aspectos sustantivos de mejora, los que paulatinamente permitirán instalar las 
capacidades necesarias que permitan migrar integralmente al nuevo modelo el año 2013.

2.3  Área de Sumarios

Los procedimientos disciplinarios constituyen el medio formal para establecer hechos sujetos a una 
investigación, de la cual, en caso de existir una transgresión a las reglas de la función pública, implicará 
la consiguiente responsabilidad administrativa. Considerando lo anterior, se consideró relevante la 
mejora de los procesos que permitan mejorar la oportunidad y calidad de los sumarios realizados 
por la Contraloría y hacer más eficiente el seguimiento de los sumarios que se requiere instruir a los 
servicios públicos.

A continuación se presentan los principales resultados del proyecto en el área de sumarios:

Área Sumarios

Productos Comprometidos Resultados

Manual de Procedimientos de los 
procesos disciplinarios

1. Se presentó el estudio “Análisis y Sugerencias al Proyecto Sustitutorio de la 
Res. Nº236, que reglamenta los Sumarios Instruidos por la CGR”, que permitirá 
actualizar dicha resolución.

2. Manual de Procedimientos disciplinarios, que permite uniformar la tramitación de 
los sumarios y recopila la jurisprudencia aplicable a los mismos. 

3. Guía para el fiscalizador, que orientará a estos funcionarios en las materias 
fundamentales a considerar cuando requieran una acción sumaria, durante un 
proceso de fiscalización.

En el marco del Proyecto BID, se fortaleció la Unidad de Sumarios, (creada a fines de 2010), responsable 
de la tramitación oportuna de los procedimientos disciplinarios, informados bajo las normas del debido 
proceso. Esta unidad está en proceso de implementación de los nuevos procedimientos diseñados, lo 
que le ha permitido reducir significativamente los tiempos de tramitación de sumarios instruidos en 
el nivel central.
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El desafío para el año 2012 se enfocará en implementar a nivel regional los procedimientos 
desarrollados, con la designación de funcionarios debidamente capacitados y de dedicación exclusiva, 
para el cumplimiento de la función sumarial.

2.4  Área de Capacitación

Se ha definido la capacitación como la herramienta esencial de apoyo al proceso de cambio 
organizacional y mejora continua de la gestión institucional que ha impulsado la Contraloría a través 
del proyecto, por lo que éste incluyó la mejora de los procesos de capacitación y el fortalecimiento del 
rol del Departamento de Capacitación, con la finalidad de mejorar su capacidad de gestión operativa y 
técnica para satisfacer la demanda interna y externa de capacitación, a través de la cual la Contraloría 
realiza un importante aporte a los servicios públicos.

A continuación se presentan los principales resultados del proyecto en el área de capacitación:

Área Capacitación

Productos Comprometidos Resultados

Formalizar nueva estructura 
organizacional y un nuevo 
modelo de gestión de  
capacitación con enfoque en 
resultados

1. Se propusieron los nuevos procesos de gestión del Departamento de Capacitación, 
los que comprenden: diseño y planificación, coordinación e implementación y la 
evaluación de la misma.

2. Se presentó la nueva estructura del Departamento de Capacitación, acorde con los 
procesos de capacitación rediseñados.

3. El nuevo modelo permite al departamento pasar de ser un operador logístico a 
tener un rol clave en el proceso integral de gestión de la capacitación institucional. 

4. Se generó una red interna de formadores en las distintas áreas relevantes de la 
CGR.

Para el año 2012 se plantean dos grandes desafíos en el área: implementar la nueva estructura y 
procedimientos del departamento, y desarrollar los programas de capacitación requeridas por todas 
las áreas del Proyecto BID.

2.5  Área de Control de Gestión

Durante el año 2010 se crearon las Unidades de Gestión de Proceso, las cuales se formalizaron 
mediante la resolución exenta N° 4770 de 2011, estas unidades tienen como misión fundamental 
realizar el control de gestión de la Contraloría, así como apoyar procesos estratégicos de definición de 
metas institucionales y convenios de desempeño, por lo que se consideró necesario incluir está área 
dentro del proyecto, para fortalecer sus procesos, estandarizar sus reportes y avanzar hacia un control 
de gestión con un enfoque más estratégico.
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A continuación se presentan los principales resultados del proyecto en el área de control de gestión:

Área Control de Gestión

Productos Comprometidos Resultados

Formalizar el modelo conceptual 
y funcional de la Unidad de 
Gestión de Procesos de la CGR.

1. En el marco del proyecto se presentó una propuesta sobre las funciones de la 
Unidad de Gestión de Procesos y el Coordinador UGP, la que se formalizó mediante 
Resolución exenta Nº 4770 del 02 de septiembre de 2011.

2. Se definieron los procesos para las principales funciones de la Unidad.

3. Se definieron formatos estándar de entrega de información para la gestión en 
niveles estratégicos, intermedios y operativos. 

A partir de la creación formal de la unidad, se han implementado los nuevos procesos e informes 
diseñados, por lo que el desafío para el año 2012 será la agregación de valor a los informes de control 
de gestión, incluyendo análisis más cualitativos que apoyen el proceso de toma de decisiones de las 
jefaturas de nivel estratégico y operativo.
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B.   Proyecto Sistema de Información y Control 
de Personal de la Administración del 
Estado.

1.   Descripción

El Sistema de Administración de Personal del Estado “SIAPER” es 
una plataforma web que nació en 2001 inserto en el proyecto de 
gestión del gasto público, financiado por el Banco Mundial. En 
dicho proyecto 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.  

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, apoya de este modo 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 1 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, al permitir estandarizar los flujos de trabajo 
existentes, definiendo claramente los procesos y actores del 
mismo. Constituye el primer paso de la Contraloría General 
hacia un proceso de tramitación on line, en temas de personal 
con otras instituciones del Estado.
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En este contexto, los mayores aportes de SIAPER pueden resumirse en:

•	 Recopila	en	un	solo	lugar	información	sobre	personal	que	actualmente	está	dispersa	en	distintos	
sistemas de información.

•	 Relaciona	 los	datos	de	manera	 integral	 y	útil,	 permitiendo	con	ello	que	 los	 servicios	obtengan	
los datos precisos y actualizados que necesitan para disponer y  fundamentar la vinculación de 
servidores públicos.

•	 Colabora	con	la	materialización	de	los	principios	de	transparencia	de	la	función	pública	y	acceso	
a la información de la Administración del Estado en materias de contratación de personal a nivel 
interno de los servicios, al mejorar la calidad de la información que compone la hoja de vida de los 
servidores del Estado y ponerla a su disposición.

•	 Genera	mayor	eficiencia	y	eficacia	de	los	procesos	de	toma	de	razón	y	de	registro,	al	disminuir	
notablemente los tiempos de tramitación de los documentos, reducir la cantidad de copias que 
deben confeccionarse de cada acto administrativo y eliminar el riesgo de extravío o deterioro de 
documentación en los flujos de los documentos dentro y fuera del servicio, entre otros.

•	 Sitúa	 los	 procedimientos	 de	 toma	 de	 razón	 y	 registro	 a	 la	 altura	 de	 la	 rapidez,	 inmediatez	 y	
simplicidad que exige la tramitación de la documentación electrónica que los diversos servicios 
públicos emiten o emitirán en el futuro.

La Contraloría General, como un actor relevante en el proceso de modernización del Estado, ha 
debido ir adaptando los sistemas existentes y creando otros, con el objeto de utilizar y aprovechar las 
herramientas que las tecnologías de la información ofrecen y que nos permitan cumplir las funciones 
que la ley y la Constitución nos imponen. Para responder de mejor forma a lo anterior, el proyecto 
SIAPER se concibió en etapas. 

El siguiente cuadro muestra las etapas del proyecto SIAPER:

Etapas SIAPER

Año Etapa

2009
Implementación de SIAPER en Contraloría como plataforma única de tramitación en materias de 
personal

2011
Inicio de Registro Electrónico (SIAPER RE) con 31 servicios públicos, sustituyéndose la tramitación 
en papel de los documentos sujetos a registro, por una tramitación electrónica.

2012
Implementación de SIAPER en Contraloría como plataforma única de tramitación en materias de 
personal

2013-2014
Inicio de Registro Electrónico con 31 servicios públicos, sustituyéndose la tramitación en papel de 
los documentos sujetos a registro, por una tramitación electrónica.

2. Registro Electrónico

La implementación del Registro Electrónico busca afrontar la problemática de los tiempos de registro 
de los documentos exentos que deben cumplir dicho trámite de conformidad a la resolución Nº 1.600, 
de 2008, de esta Contraloría General. Mediante la dictación de la resolución N° 908, de 2011, el 
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proyecto comenzó a operar con la participación de 31 servicios públicos a partir del 16 de agosto de 
2011, sumándose por disposición de la resolución N° 245, de 2012, también de esta procedencia, 
88 nuevos servicios. De esta forma, a contar del  mes de mayo del año 2012 el sistema debiera estar 
siendo utilizado por 119 servicios a nivel nacional.

Conforme a la progresividad en la implementación del SIAPER RE y en la incorporación de servicios, 
también se han agregado las materias objeto de registro electrónico en forma paulatina, comenzado 
inicialmente con aquellos actos que disponen suplencias dispuestas con personal del mismo servicio, 
salvo que se refieran a cargos de exclusiva confianza; designaciones a contrata dispuestas por períodos 
inferiores a quince días; prórrogas de designaciones a contrata; contratos de personas naturales a 
honorarios: que se paguen por mensualidades, por un monto mensual igual o inferior a 75 unidades 
tributarias mensuales, suma alzada o cualquier otra modalidad de pago, cuyo monto total sea igual 
o inferior a 150 unidades tributarias mensuales; renovaciones de contratos a honorarios asimilados 
a grado, dispuesta en iguales condiciones, para posteriormente incorporar a contar del 2 de mayo 
de 2012 las resoluciones que aprueban feriados, permisos y licencias medicas, y el registro de las 
calificaciones.

El procedimiento consiste en que los propios servicios, mediante nombres de usuarios y claves 
entregados por esta Contraloría, ingresen a la plataforma web de SIAPER y, mediante formularios 
únicos, registren la información de los actos administrativos exentos emitidos y vinculados a su 
dotación de personal, quedando incorporado a la base de datos en forma automática sin necesidad 
de enviar materialmente el documento original a este organismo de control, con lo cual se contribuye 
a la uniformidad, coherencia y solidez de la base de información del personal del Estado. 

Con esta información esencial, y una vez registrado el acto, la plataforma emitirá un certificado de 
registro, único, que acreditará dicha circunstancia, el cual deberá ser almacenado por el servicio junto 
con los actos administrativos y sus antecedentes originales en soporte papel.

Este procedimiento, en lo que va de su implementación, ha demostrado una disminución considerable 
en los tiempos de tramitación de los documentos exentos, estando definida principalmente por la 
gestión documental de los servicios, por cuanto ellos disponen la oportunidad en que sus documentos 
son registrados, con el consiguiente impacto en su rendimiento global.

Es importante destacar que por primera vez los servicios públicos están registrando documentos que 
nunca antes habían sido objeto de este trámite, tales como, feriados, permisos, licencias médicas y 
calificaciones de los funcionarios. Todo esto apunta a nutrir SIAPER y convertirlo en una gran fuente 
de información en materias de personal, que permita a otros entes, como DIPRES y Servicio Civil, 
utilizar la información contenida en él, de tal manera de adoptar e implementar mejores políticas 
públicas en la materia. 

Asimismo, la información que ingresen los servicios a SIAPER, mediante Registro Electrónico, servirá 
de insumo imprescindible a SIAPER TRA, por lo que los servicios públicos están conscientes de la 
importancia que reviste la calidad de la información que registren en SIAPER Registro Electrónico.

Por primera vez se ha puesto a disposición de los usuarios externos a Contraloría, es decir, a los 
servicios públicos, de manera permanente la plataforma de Capacitación SIAPER, que permitirá que 
todos los usuarios de cada servicio puedan practicar y ejercitarse en el uso del sistema de forma 
independiente a la plataforma que se usa en la CGR.  
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El siguiente cuadro muestra los principales hitos de SIAPER Registro Electrónico:

Hitos SIAPER Registro Electrónico

Hito Descripción

Más servicios públicos 
trabajando con SIAPER

119 servicios públicos operando con la Plataforma SIAPER en mayo de 2012.

Nuevas materias sujetas a 
registro

Permisos, feriados, licencias médicas y calificaciones.

Miles de documentos registrados 
electrónicamente

14.000 documentos registrados electrónicamente aproximadamente en abril de    
2012.

Ambiente de prueba permanente 
en SIAPER

Habilitación de un ambiente de prueba permanente para que los usuarios de los  
servicios públicos puedan ejercitar

3.  Toma de Razón Automática (SIAPER TRA)

Como tercera etapa del proyecto SIAPER, la Toma de razón Automática -SIAPER TRA- permitirá que 
los propios servicios públicos incorporen sus actos administrativos en materia de personal y afectos 
a toma de razón en esta plataforma, efectuando la Contraloría General su control de juridicidad en 
línea. 

Mediante los formularios disponibles y con la información de los actos proporcionada por los servicios, 
el sistema validará en forma automática el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para la 
materia de que trate el documento, para lo cual equipos multidisciplinarios han creado 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, la Contraloría realizará el control de legalidad de los actos administrativos ingresados 
a través de la plataforma SIAPER, estableciendo si se ajustan a la legalidad vigente o si carecen de 
algunos de los requisitos exigibles para ser cursados. 

El proyecto contempla la implementación de SIAPER TRA de manera gradual, para lo cual se ha 
estimado que veinte servicios pilotos comiencen su operación durante el año 2012, incrementando el 
número según  las evaluaciones de la puesta en marcha, con el objeto de funcionar en forma plena 
a fines del año 2013. 

La tramitación electrónica involucra, desde el punto de vista de la relación con los servicios, un 
profundo cambio, 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 aquellos aspectos de negocio o materias de fondo involucrados en el proceso de control de 
legalidad que efectúa esta entidad. 

Entre los beneficios que se prospectan a partir de la puesta en marcha de la Toma de razón Automática, 
además de los indicados en términos generales para el proyecto SIAPER, se considera la liberación de 
recursos humanos que se pueden destinar a otras funciones; el mejor aprovechamiento de los recursos 
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a nivel del Estado mediante la interoperabilidad con otras plataformas de la Administración Pública; 
la verificación y validación de antecedentes en línea; la disminución del volumen de expedientes 
archivados en los servicios y, la entrega inmediata de información sobre la legalidad de los actos 
emitidos colaborando con ello al control interno de los servicios. 
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C.   Proyecto de Convergencia a las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público.

1.    Descripción

La Contraloría General de la República, en el ejercicio de su 
rol normativo contable, ha venido impulsando la ejecución de 
modificaciones y ajustes que permitan incorporar, en el sistema 
de contabilidad general de la Nación, las mejores prácticas 
internacionales de registro y de presentación de la información 
financiera-contable. 

Tomando en consideración la experiencia de numerosos países en 
esta materia, se concluyó que es necesario implementar un plan 
de convergencia a las Normas Internacionales de Contabilidad 
para el Sector Público (NICSP), emitidas por la Federación 
Internacional de Contadores (IFAC) a través del Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 
(IPSASB). Esto permitirá obtener mejoras sustanciales en la 
rendición de cuentas y transparentar los informes financieros 
preparados por los gobiernos y las entidades que componen el 
Sector Público. Lo anterior debería redundar en aspectos tales 
como la facilitación de la comparación de desempeño entre 
gobiernos y la estabilidad del sistema económico global, entre 
otros beneficios aparejados.

Al converger a NICSP, el sector público habrá adoptado un 
estándar similar al utilizado por el sector privado con las IFRS, 
con lo que se logrará una consistencia normativa entre ambos 
sectores.

2.  Proceso de convergencia

La Contraloría General de la República ha definido el año 
2015 como la fecha de inicio para la aplicación de la nueva 
normativa contable, que elaborará esta Institución de acuerdo a 
los requerimientos de las NICSP. Primero se realizará el cambio 
normativo para el gobierno central: instituciones centralizadas 
y descentralizadas del Estado; y luego se iniciará el proceso en 
el sector municipal. 

Como primer paso, el año 2010 se emitió  el oficio Circular  
N° 54.977/10, que incorporó el Capítulo Quinto, sobre “Estados 



124

Financieros”, a la normativa del sistema de contabilidad general de la Nación, contenida en el oficio 
CGR N° 60.820/05, y que especificó por primera vez para cada estado financiero su definición, alcance 
y estructura. Posteriormente, durante el primer semestre del año 2011, se impulsó un conjunto de 
actividades tendientes a  difundir la importancia de la aplicación de estas normas en nuestro país y 
comprometer a los servicios públicos en el proceso de convergencia. En este sentido, en el primer 
semestre se designaron 12 entidades pilotos representativas  del sector, con el propósito de trabajar 
de manera conjunta con ellas en el análisis de las NICSP y anticipar los efectos de su aplicación. 

Luego, en el mes de noviembre de 2011, gracias al apoyo del BID, se realizó el primer taller de trabajo 
sobre el proyecto de convergencia NICSP, el que contó con la presencia e intervención del experto 
internacional, catedrático y consultor, Andreas Bergmann, presidente del IPSASB. Como resultado 
de este primer taller, se generó el plan de trabajo definitivo, que comprende el estudio normativo, la 
difusión del proyecto y el análisis de los efectos en los sistemas informáticos contables.

A continuación se indica el calendario del plan de trabajo, el que culminará con la emisión de las 
normas chilenas según el estándar internacional y su aplicación en el gobierno central:

•	 Emisión	de	Oficio	C.G.R.	N°	54.977	sobre	presentación	de	Estados	Financieros	(EE.FF.)
•	 Definición	del	Plan	de	Convergencia
•	 Difusión	del	proyecto.

2010

2011

•	 Recepción	de	los	primeros	EE.FF.	según	la	normativa	actual	(C.G.R.	N°	60.820)
•	 Definición	de	las	normas	que	no	aplican	y	de	prioridades	para	el	desarrollo	normativo.
•	 Inicio	del	desarrollo	de	la	normativa	contable	chilena	según	el	estándar	NICSP.
•	 Comienzo	de	la	adecuación	de	los	sistemas	de	información.

2012

•	 Elaboración	de	la	normativa	contable	chilena	según	el	estándar	internacional.
•	 Elaboración	del	Manual	de	Procedimientos	y	del	Plan	de	Cuentas.
•	 Capacitación	sobre	la	nueva	normativa	contable	del	Sector	Público	por	parte	de	la	Contraloría	

General de la República.
•	 C.G.R.	emite	Resolución	con	Normativa	del	Sistema	de	Contabilidad	General	de	la	Nación	

convergencia a NICSP.

2013

2014

•	 Se	inicia	la	aplicación	de	la	nueva	normativa	contable.
2015
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D.   Proyecto Validador Web Municipal

1.    Descripción

El Validador Web es una herramienta para que usuarios 
autorizados por cada uno de los municipios del país, puedan 
a través del portal web, ingresar, validar y remitir, en tiempo 
real, los informes contables y presupuestarios requeridos por el 
órgano contralor en el ejercicio de la función contable.

Para la Institución, el principal aporte de dicha herramienta es 
el  gestionar el envío de la información financiera municipal 
en forma oportuna y con un estándar de calidad creciente. Lo 
anterior, en términos prácticos, se logra gracias al reporte y 
seguimiento de cada una de las interacciones que el usuario 
municipal ejecuta en el sistema. 

La concepción de este proyecto, a inicios del año 2011, se 
justifica a partir del siguiente escenario:

1)  Diagnóstico y evaluación de introducción de mejoras en los 
procesos de remisión y recepción de información contable.

2)  Los tiempos de espera tanto para Contraloría como para los 
municipios son extensos y sin información respecto de su 
estado.

3)  El esfuerzo del proceso se centra en la contingencia del 
ingreso de información y no en el aseguramiento de la 
consistencia de los datos.

A modo de diagnóstico, se estimó que el promedio de días 
de demora en la respuesta satisfactoria a los reparos en la 
consistencia de los datos por parte de los municipios era de 8 
días. Con la implementación de esta herramienta en el mediano 
plazo (4 meses) se aspira a disminuir este indicador a 1 día.

Los objetivos generales que este proyecto apunta a alcanzar 
son:

1) Contar con una aplicación única y estándar en el portal CGR, 
que permita recibir y validar en línea toda la información 
financiera que reportan los municipios.

2) Minimizar la brecha de retraso en el envío de la información 
municipal.
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3) Integrar reglas de negocio parametrizables.

4) Establecer un mecanismo de gestión que facilite el control y seguimiento de la remisión de 
información a Contraloría.

El primer piloto de implantación del Validador Web se inicia en el mes de julio del 2011, incorporando 
un total de 6 municipios en forma exitosa. En forma consecutiva se incorporan 7 nuevas entidades 
en el llamado piloto 2. A partir de la evaluación de estas primeras experiencias, se decide realizar 
una incorporación progresiva de estas entidades en la operación del sistema, programando 5 etapas 
o planes de implantación. Para realizar esta programación, se consideraron factores tales como nivel 
de cumplimiento municipal, número de municipalidades por analista contable regional y dispersión 
geográfica.

Para finales del primer semestre de 2012 se proyecta la inclusión de  291 nuevos municipios, 
lográndose una implantación del 88,1%.

Programación de incorporación de municipios al  sistema

Piloto 1 Piloto 2
Implantación 

3
Implantación 

4.1
Implantación 

4.2
Implantación 

5
Implantación 

6

 Jul-2011 Oct-2011 Ene-2012 Mar-2012 Abr-2012 Jun-2012 Sep-2012

Total Municipios 
incorporados 

6 7 57 24 80 130 41

Total 6 13 70 94 174 304 345

% de avance 
proyectado

1,7% 3,8% 20,3% 27,2% 50,4% 88,1% 100,0%

2.  Impacto

Uno de los factores que ha permitido el éxito en la implantación del sistema es la capacitación que los 
analistas contables regionales han realizado a los usuarios municipales, permitiendo establecer lazos 
de trabajo y seguimiento continuo al uso de la herramienta.

A modo de evaluación del impacto, se ha determinado un período de tres meses de “aprendizaje” 
del municipio. En este lapso de tiempo, se estima que la municipalidad se ha familiarizado con las 
validaciones de información y el uso operativo del sistema. Luego de este período, el municipio ha 
podido subsanar gran parte de los errores detectados en los datos, manteniendo un nivel aceptable 
de calidad de la información.

El sistema ha permitido llevar un control en tiempo real de los errores en la carga de información, 
permitiendo realizar un apoyo dirigido en la solución de problemas, orientando a los usuarios sobre los 
alcances de la normativa contable vigente y su aplicación en la generación de información agregada.

> Cuadro 103
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3.  Próximos pasos

En la actualidad, el equipo de proyecto encargado del sistema se encuentra en pleno desarrollo de una 
versión 2.0 del Validador Web, cuyo objetivo principal es aumentar el nivel de calidad y consistencia 
de los datos recibidos respecto de la versión anterior. Lo anterior, debido a la incorporación de 
nuevas y mejores reglas de negocio que permiten automatizar el proceso de validación en línea de la 
información, sumando a esto la incorporación de nuevas mejoras tecnológicas.
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E.   Proyecto Fortalecimiento de la Tuición 
Técnica de las Unidades de Control Interno 
o Auditoría Interna

1.    Descripción

Para la Contraloría General es de suma relevancia colaborar con 
las Unidades de Control Interno o Auditoría Interna (UCI´s) en 
su quehacer cotidiano, orientando y entregando información 
respecto de las instrucciones que este ente fiscalizador emita, 
como también con la normativa que rige a cada uno de ellos. 
Este proyecto tiene por objetivo el fortalecimiento de la tuición 
técnica que le corresponde a la CGR sobre las Unidades de 
Control Interno, según lo consagrado en el artículo 18°, 
de la ley Nº 10.336, de Organización y Atribuciones de la 
Contraloría General de la República. Para conseguir tal fin, se 
contó con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional 
Alemana (GIZ), que ha contribuido a realizar un estudio sobre 
organización y funcionamiento de las UCI’s en Chile, así como 
apoyar la organización del Primer y Segundo encuentro entre la 
CGR y las mencionadas unidades.

2.   Productos 

2.1  Portal para las Unidades de Control Interno o 
Auditoría Interna (Portal UCI).

En el transcurso del mes de mayo del 2011 se lanzó el “Portal 
para las Unidades de Auditoría o Control Interno”, el que 
tiene como objetivo principal aumentar la coordinación con las 
unidades de Auditoría o Control Interno, para el intercambio de 
experiencias, la difusión de buenas prácticas, y la formación de 
una red de colaboración y conocimiento compartido, así como 
evitar la duplicidad de acciones, con la finalidad de contribuir 
al ahorro de recursos públicos y acopiar información relevante 
para el control. Ello trae como consecuencia el fortalecimiento 
del rol de tales unidades, como primera barrera de entrada a 
actuaciones irregulares, en armonía con la agenda de probidad, 
eficiencia, transparencia y gobernabilidad del país.

Este sitio propicia la comunicación fluida entre los funcionarios 
de tales unidades con personal de CGR, lo que permite que ellos 
aclaren sus dudas, manifestando abiertamente sus inquietudes 
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en un ámbito de confianza, respeto y colaboración, que se orienta al mejoramiento de la gestión del 
Estado.

2.1.1  Elementos del “Portal UCI”, Bases Documentales y Foro de discusión

El citado portal cuenta con información de utilidad para las Unidades de Control Interno, las que se 
clasifican en los siguientes menús:

Información contenida en el “Portal UCI”

N°

1
Noticias: en esta sección se encuentran eventos relevantes para la gestión de las Unidades de Control Interno, 
relacionadas con la materia de control, entre otras que tienen injerencia en el desarrollo de la gestión de los servicios.

2
Dictámenes: acceso a los dictámenes vigentes referentes a las Unidades de Control Interno y que han sido emitidos 
por la Contraloría General de la República.

3
Fallos en Juicio de Cuentas: información documental acerca de los juicios de cuentas vinculados a funcionarios 
dependientes de las unidades de Control Interno que la Contraloría General de la República ha realizado sobre el 
manejo de los ingresos y gastos públicos.

4
Normativa de uso frecuente: en esta sección se podrá encontrar leyes, decretos, resoluciones, instrucciones, entre 
otros actos jurídicos que son de utilidad para las Unidades de Control Interno.

5
Normativa contable: se encuentra información sobre actos administrativos relacionados con el control interno, 
además de dos links que dirigen al usuario a la sección “NICSP” y “Normativa Contable”, del sitio Web de CGR.

6
Normativa INTOSAI: se podrá encontrar normas de auditoría, afines al Control Interno, emanadas de la Organización 
Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés).

7
Documentos de interés: se podrá encontrar estudios, proyectos y/o información de interés, de carácter nacional e 
internacional, que podrá apoyar la función de Control Interno.

8 Nómina de Auditores Internos: esta sección contiene un listado de los encargados de control registrados en el Portal.

9
Contáctenos: vía de comunicación directa con los profesionales de CGR, donde los usuarios del sitio pueden consultar 
temas específicos que no se encuentran contemplados en las salas de los foros.

El Foro es un espacio de discusión en línea, donde los encargados y funcionarios de las Unidades de 
Control Interno y/o Auditoría Interna podrán exponer sus opiniones, puntos de vista y experiencias 
que contribuyan a ampliar el debate en torno al ámbito de control interno.

> Cuadro 104
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Este lugar de discusión está distribuido en cuatro salas de conversación, y cada una de ellas se relaciona 
a uno de los siguientes temas:

Salas de Conversación

Tema Materias

Temas transversales Materias relativas a toda la Administración Pública.

Temas de Auditoría 
Administrativa

Materias relativas a los procesos de control y auditoría en ministerios, servicios públicos y 
empresas del Estado.

Temas de municipalidades Materias relativas al sector municipal.

Temas contables Materias relacionadas con contabilidad pública y administración financiera del Estado.

2.2   Segundo Encuentro de Trabajo CGR – UCI.

El primer encuentro se realizó los días 8 y 9 de noviembre de 2010, mientras que el segundo encuentro, 
en el año 2011, se realizó en tres jornadas de trabajo, los días 7, 11 y 14 de octubre, en las ciudades 
de Santiago, La Serena y Concepción, respectivamente.

En este segundo encuentro se presentó además lo relativo al diseño, implementación y difusión de 
un banner (o extranet) destinado a servir de herramienta de contacto exclusivo, fluido y permanente 
entre las UCIs y este Órgano Superior de Control. En este contexto, el objetivo general del segundo 
encuentro fue avanzar en el fortalecimiento de la relación y coordinación entre CGR y las Unidades de 
Auditoría y/o Control Interno de los Servicios sometidos a su fiscalización.

Los participantes en el encuentro fueron principalmente jefes y profesionales de las unidades de 
Auditoría y/o Control Interno, tanto del sector no municipal como del sector municipal, quienes para 
participar se inscribieron previamente en el Portal UCIs de la Contraloría General. Además, a este 
evento concurrieron autoridades, directivos y profesionales de apoyo de la propia Institución. 

La metodología utilizada en el desarrollo del encuentro contempló una primera fase expositiva a 
cargo de directivos y profesionales de Contraloría General, quienes se refirieron a temas relevantes y 
de interés común, tales como: el proyecto de Resolución o Instructivo para regular la tuición técnica 
de la Contraloría respecto de las UCIs, el plan de convergencia hacia las Normas Internacionales para 
el Sector Público (NICSP), la implementación de Portal para las UCIs, los elementos básicos para el 
diseño y construcción de matrices de riesgo, las principales observaciones en materia de adquisiciones 
y en el ámbito de inversión en infraestructura y el incremento previsional y la jurisprudencia aplicable 
al ámbito municipal.

Además, se incluyó tiempo para contestar preguntas e intercambiar opiniones con los asistentes al 
evento. Así también, en cada jornada expusieron dos representantes de las UCIs, tanto del sector 
fiscal como municipal, aportando su visión crítica respecto al desempeño del rol del auditor interno 
en sus respectivos ámbitos.

Cuadro 105 <
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3.   Desafíos 2012.

3.1  Sobre gestión interna de la Contraloría General

En esta sección podemos destacar que la Contraloría General, con el fin de potenciar el “Portal UCI” 
como una vía de comunicación preferencial entre las Unidades de Auditoría Interna y esta Entidad de 
Control, se ha propuesto los siguientes desafíos de trabajo para el año 2012:

a. Análisis de las secciones más visitadas del Portal y frecuencia de comentarios en las distintas 
salas del Foro UCI’s, con el fin de identificar cuáles son las temáticas que más les interesa 
desarrollar a nuestros usuarios.

b. Confección de un boletín informativo, con el desarrollo de los temas más consultados por 
parte los usuarios.

c. Actualización de las bases de datos de la identificación de los usuarios del “Portal UCI”, con 
el fin de poner al día la nómina de encargados del área de control interno de los distintos 
servicios.

3.2  Sobre gestión integrada de la Contraloría General con el Consejo de Auditoría 
Interna General de Gobierno (CAIGG)

La CGR se encuentra realizando reuniones de trabajo con el CAIGG con el objeto de suscribir un 
convenio que establezca los canales de coordinación y cooperación entre ambas entidades, evitando 
de esta manera la duplicidad de esfuerzos en materias de interés común y una sobrecarga a los 
funcionarios de las Unidades de Control Interno.
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Anexo I

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.  Metodología de Auditoría de Contraloría(MAC): Metodología 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.

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, 
quien 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 Nº 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)  Curso: acción de capacitación para la certificación de competencias para el cumplimiento de 
funciones de alta especialidad que requieren de acreditación por entidades autorizadas.

c) Curso Internacional: acción de capacitación que se realiza en el extranjero, para la certificación 
de competencias para el cumplimiento de funciones de alta especialidad que requieren de 
acreditación por entidades autorizadas.

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

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

f)  Pasantía CGR: acción de capacitación realizada en forma presencial, 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.

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

h)  Taller: acción de capacitación de carácter eminentemente aplicado, con desarrollos asociados a la 
realización de funciones claves.
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Anexo II
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 República. 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 de registro, 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 Administración de Personal del Estado, en el cual se realiza la tramitación 
de los actos administrativos de personas y permite al Estado contar con las hojas de vida de las 
personas que han realizado funciones a planta, contrata u honorarios.

f) SICA: Sistema Integrado para el Control de las Auditorías, el cual permite registrar las distintas 
etapas de una auditoría realizada por Contraloría, considerando la metodología utilizada para 
estos efectos.

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, el cual permite gestionar la 
tramitación de los documentos ingresados a la Contraloría General de la República. Considera 
los procesos emisión de dictámenes y de Toma de razón y Registro, con la excepción de aquellos 
documentos referidos a las materias de personal del Estado.

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.
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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.

e) DAC: 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.
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