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LA CORRUPCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA CUARTA RONDA Y 
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Documento elaborado por la Secretaría Técnica (Departamento de 

Cooperación Jurídica, Secretaría de Asuntos Jurídicos Secretaría General 
de la OEA) 

 
INTRODUCCIÓN 

 

El Documento de Buenos Aires1/ y el Reglamento y Normas de Procedimiento2/ del 
Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción (que en adelante se denominarán, 
según sea el caso, el Documento de Buenos Aires, el Reglamento, el Comité, el 
Mecanismo y la Convención) disponen que el Comité deberá adoptar el cuestionario 
sobre las disposiciones seleccionadas para ser analizadas en cada ronda. 

 

En el marco de su Decimoctava Reunión, realizada durante los días del 21 al 25 de 
marzo de 2011, el Comité acordó, como tema para ser analizado en el marco de la 
Cuarta  Ronda,  el  relacionado  con  el  análisis  integral  de  los  “órganos  de  control 
superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, 
sancionar y erradicar las prácticas corruptas” (artículo III, párrafo 9 de la Convención). 
Asimismo, en cumplimiento de la recomendación 9, a) de la Tercera Reunión de la 
Conferencia de los Estados Parte del MESICIC3/, se acordó que, en la Cuarta Ronda, el 
Comité “en lo que tiene que ver con el seguimiento de recomendaciones, se dedique 
exclusivamente al seguimiento de las recomendaciones formuladas a los Estados Parte 
en sus correspondientes informes de la Primera Ronda y que ha estimado que 
requieren atención adicional en los informes de la Segunda y la Tercera Ronda, 
incluyendo   la   consideración   de   cualquier   información   o   desarrollo   nuevos   y 
pertinentes que permitan al Comité determinar si aún están vigentes las respectivas 
recomendaciones y medidas sugeridas en los informes de la Primera Ronda y, en 
relación con las que estime que aún están vigentes, examinar si el Estado les ha dado 

 
 

*  La  presente propuesta de  cuestionario  ha  sido  elaborada  por  la  Secretaría Técnica  en  cumplimiento de  lo 
dispuesto en el artículo 9, d) del Reglamento, en concordancia con lo previsto en el artículo 18 del mismo. 
1.    El    Documento    de    Buenos    Aires    (documento    AG/RES.    1784    (XXXI-O/01))    está    disponible    en: 
www.oas.org/juridico/spanish/doc_buenos_aires_sp.pdf 
2.   El   Reglamento   y    Normas   de    Procedimiento   del   Comité   de   Expertos   del   MESICIC    (documento 
SG/MESICIC/doc.9/04 rev. 4) está disponible en:  www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_reglamento.pdf 
3. Las Recomendaciones de la Tercera Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC (documento 
MESICIC/CEP-III/doc.4/10 rev. 1) están disponibles en:  www.oas.org/juridico/spanish/cepIII_recom_sp.pdf 

http://www.oas.org/juridico/spanish/doc_buenos_aires_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_reglamento.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/cepIII_recom_sp.pdf
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consideración satisfactoria o si requieren atención adicional o, si fuere el caso, 
replantearlas o reformularlas”. 

 
Por otra parte, el artículo 29 del Reglamento prevé que la información relativa a la 
implementación de las recomendaciones será presentada por cada Estado Parte a 
través del formato estándar que será proporcionado por el Comité como anexo al 
cuestionario y establece que “respecto de la implementación de las recomendaciones 
el Estado Parte se referirá a las eventuales dificultades observadas en su 
cumplimiento”, y que “de considerarlo conveniente, el Estado Parte también podrá 
identificar qué organismos internos han participado en la implementación de las 
recomendaciones e identificar necesidades específicas de asistencia técnica o de otro 
género vinculadas con la implementación de las recomendaciones”. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento contiene las preguntas que 
integran el cuestionario adoptado por el Comité. 

 
Las respuestas a este cuestionario serán analizadas de acuerdo con la metodología 
adoptada por el Comité, la cual se encuentra publicada en el Portal Anticorrupción de 
las Américas en la siguiente dirección: 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 21 del  Reglamento, el Estado Parte 
deberá hacer llegar la respuesta a este cuestionario por intermedio de su Misión 
Permanente ante la OEA, en versión electrónica, acompañada de los documentos de 
soporte correspondientes, dentro del plazo fijado por el Comité. 

 
Para los efectos anteriores, el correo electrónico de la Secretaría General de la OEA, al 
cual deberá enviarse dicha respuesta y podrán dirigirse las consultas para aclarar las 
dudas que se presenten, es el siguiente:  LegalCooperation@oas.org 

mailto:LegalCooperation@oas.org
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SECCIÓN I 
 

PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE LA 
CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA CUARTA RONDA 

 
ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR MECANISMOS 

MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y ERRADICAR LAS PRÁCTICAS 
CORRUPTAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 DE LA CONVENCIÓN) 

 
A) Indique los órganos de control superior pertinentes de su país para prevenir, 

detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas y señale brevemente el 
propósito asignado a cada uno de ellos. 

 

B) Seleccione a continuación 4 ó 5 de los anteriores órganos, teniendo en cuenta su 
importancia institucional y que las funciones asignadas a los mismos cubran uno 
o  varios  de  los  propósitos  de  prevenir,  detectar,  sancionar  y  erradicar  las 
prácticas corruptas que generen responsabilidad disciplinaria; administrativa; 
patrimonial o civil; y penal. 

 
i. Prevención de las prácticas corruptas. 

 
ii. Detección,  investigación  o   sanción  en  sede  judicial  de  las  prácticas 

corruptas que generan responsabilidad penal4/ para quienes resultan 
involucrados en las mismas. 

 
iii. Detección, investigación o sanción en sede administrativa de las prácticas 

corruptas que generan responsabilidad patrimonial5/ para quienes resultan 
involucrados en las mismas. 

 
iv. Detección, investigación o sanción de las prácticas corruptas que generan 

responsabilidad administrativa disciplinaria6/ para quienes resultan 
involucrados en las mismas. 

 
C) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la 

respuesta a la pregunta B), refiérase a los siguientes aspectos, adjuntando copia 
de las disposiciones o medidas que sustenten sus respuestas: 

 
i. Sus objetivos y funciones; la autonomía para su cumplimiento; y cuando 

corresponda, el ejercicio de funciones en concurrencia o compartidas con 
otros órganos o autoridades y los mecanismos para solucionar eventuales 
conflictos de competencia. 

 

 
 

4. Se refiere a la responsabilidad por incurrir en prácticas corruptas que constituyan delitos o  infracciones al 
régimen penal del país. Lo concerniente a los propósitos de detección o investigación de tales prácticas corresponde 
a órganos encargados de adelantar la investigación judicial y de ejercitar la acción penal (por ejemplo, la Fiscalía o 
Ministerio Público, en algunos países). Lo concerniente al propósito de sanción de dichas prácticas corresponde a 
órganos encargados en el ámbito del Poder Judicial de juzgar a sus autores e imponer la pena correspondiente. 
5. Se refiere a la responsabilidad por incurrir en prácticas corruptas que le ocasionen detrimento patrimonial al 
Estado y que de acuerdo con la legislación del país generen la obligación de resarcir dicho detrimento o conlleven la 
imposición de una sanción patrimonial o pecuniaria a los autores de dicho detrimento. 
6.  Se  refiere a  la  responsabilidad  por  incurrir en  prácticas corruptas que  constituyan  infracciones al  régimen 
administrativo disciplinario aplicable en el país a quienes desempeñan funciones públicas. 
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Contraloría General de la República. 

Objetivos y funciones. 

En el marco de lo dispuesto en el artículo 987 de la Constitución Política de la 
República y en la ley Nº 10.3368,  que establece la Organización y Atribuciones de la 
Contraloría General de la República, podemos señalar que corresponde a esta 
Institución ejercer el control de legalidad de los actos de la Administración del Estado, 
fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y 
demás órganos que señale la ley, examinar y juzgar las cuentas de las personas que 
tienen a su cargo bienes de esas entidades y llevar la Contabilidad General de la 
Nación, además de las otras funciones que le encomiende la ley. 

 

En este contexto, el trabajo de la Contraloría puede clasificarse en diferentes 
funciones: 

 
1.- Función jurídica. 

 
Esta función consiste en ejercer el control de juridicidad de los actos de la 

Administración, tarea que se cumple mediante la emisión de pronunciamientos 
jurídicos obligatorios para la Administración del Estado -la llamada jurisprudencia 
administrativa de la Contraloría General de la República- como también a través del 
control de las órdenes formales emanadas de la Administración activa, control que 
puede ser preventivo, simultáneo o posterior. En particular, el control preventivo de 
juridicidad se lleva a cabo mediante el trámite constitucional de la toma de razón. 

 
1.1.- Función de dictaminar. 

 
Una de las funciones que el Estado de Derecho reconoce a la Contraloría 

General, es la facultad de interpretar las normas jurídicas que inciden en el ámbito 
administrativo, labor que se materializa en la emisión de pronunciamientos jurídicos 
que son obligatorios para los entes públicos sometidos a su fiscalización. 

 
Esta potestad permite la elaboración de la doctrina administrativa, conformada 

por un sistema de precedentes obligatorios para la Administración del Estado, que 
favorece la unidad del sistema normativo mediante su interpretación uniforme y 
consistente, haciendo que la regulación aplicable a los entes públicos sea más 
coherente, íntegra y estable. 

 
De este modo, con la labor interpretativa de la Contraloría General, se facilita 

que las declaraciones generales y abstractas de la normativa legal relacionada con, 
entre muchas otras, la probidad  pública, se transformen -a través de su aplicación 
concreta, uniforme y reiterada- en normas específicas de conducta. 

 
 
 

7 Texto en anexo 
8 Ídem 
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Asimismo, el sistema jurídico basado en los precedentes permite que la 
actuación administrativa gane en previsibilidad, es decir, afirma la legítima expectativa 
que tienen los ciudadanos de que la Administración tome decisiones de manera 
armónica y de acuerdo con los criterios manifestados con anterioridad en situaciones 
equivalentes. 

 
1.2.- Toma de Razón. 

 
La toma de razón es el procedimiento de control preventivo, a través del cual la 

Contraloría General verifica la legalidad de los decretos y resoluciones que de 
conformidad a la legislación deben tramitarse ante ella, así como también la 
constitucionalidad y legalidad de los decretos con fuerza de ley. Constituye un control 
de juridicidad de los instrumentos que se examinan, sin que con ocasión del mismo la 
Contraloría General pueda pronunciarse o calificar los aspectos de mérito o de 
conveniencia de las decisiones políticas o administrativas. Los actos administrativos 
sobre personal que se encuentren exentos de toma de razón, deben remitirse a CGR 
para su registro y revisión posterior. 

 
2.- Función de Auditoría. 

 
A la Contraloría General le corresponde además, efectuar auditorías con el 

objeto  de  velar  por  el  cumplimiento  de  las  normas  jurídicas,  el  resguardo  del 
patrimonio público y el respeto del principio de probidad administrativa. A través de 
estas auditorías se evalúan los sistemas de control interno de los servicios y entidades, 
se fiscaliza la aplicación de las disposiciones relativas a la administración financiera del 
Estado, particularmente, las que se refieren a la ejecución presupuestaria y exactitud 
de  los  estados  financieros,  se  comprueba  la  veracidad  de  la  documentación  de 
respaldo, se verifica el cumplimiento de las normas estatutarias aplicables a los 
funcionarios y se formulan las proposiciones que sean adecuadas para subsanar los 
vacíos detectados. 

 
El examen de cuentas, fundamento de los eventuales juicios de cuentas, forma 

parte del proceso de auditoría. Asimismo, la Institución realiza visitas inspectivas en los 
Servicios Públicos que fiscaliza, en cuyo caso efectúa las indagaciones que procedan y 
emite un informe que es remitido a la autoridad respectiva. 

 
Según los resultados obtenidos a partir del ejercicio de esta función, la 

Contraloría General remite los antecedentes al Ministerio Público cuando estime que 
existen hechos constitutivos de delito; cuando se trate de hechos que afecten el 
patrimonio fiscal o municipal, debe formular reparos ante el Juzgado de Cuentas; 
finalmente,  cuando detecta infracción de deberes funcionarios, ordena la instrucción 
de procedimientos disciplinarios, ya sea por parte de las propias entidades fiscalizadas 
o bien los tramita directamente. 

 
Efectivamente, en uso de sus facultades de fiscalización, la Contraloría puede 

instruir directamente sumarios administrativos en los servicios o entidades integrantes 
de la Administración del Estado que se encuentren bajo su control pudiendo, según 
sea el caso, proponer la absolución, el sobreseimiento o alguna medida disciplinaria al 
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Jefe de Servicio respectivo. Esta materia se encuentra regulada en la resolución N° 236, 

de 19989, de la CGR. Asimismo, esta Institución se encuentra facultada para perseguir 
la responsabilidad administrativa derivadas de las  infracciones al decreto ley N° 799, 

de 1974,10 que regula el uso y circulación de vehículos estatales y en este caso goza de 
la plenitud de la potestad disciplinaria, por lo que aplica directamente la medida 
disciplinaria. 

 
3.- Función Contable. 

 
Otra de las funciones del Organismo Contralor es la de generar y procesar 

información estructurada y sistemática sobre los eventos económicos relativos a los 
recursos y las obligaciones del Estado, la cual está destinada a apoyar el proceso de 
toma de decisiones de los poderes del Estado, de las autoridades administrativas y de 
los órganos de fiscalización. Además, ayuda a promover la información de la gestión 
del Estado entre la comunidad. 

 
Para cumplir esta función, la Contraloría consolida los registros que deben 

efectuar los servicios, conforme a los principios y normas contables de general 
aplicación y procedimientos que ella misma determina. 

 
Además, le compete en forma exclusiva regular la contabilidad general del 

sector público, definido para estos efectos por la Ley de Administración Financiera del 
Estado e interpretar con fuerza obligatoria las disposiciones vigentes que incidan en la 
contabilización de una operación determinada, así como también informar acerca de 
los procedimientos técnicos aplicables. 

 
Cabe destacar que con el objetivo de contribuir al logro de una buena 

gobernanza y un Estado más transparente, la Contraloría General de la República se 
encuentra desarrollando un proceso de convergencia de la Contabilidad Pública, 
definida en el “Sistema de Contabilidad General de la Nación”, hacia las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), en el marco de su rol de 
organismo responsable de impartir las normas y definir los procedimientos contables 
básicos para el registro de las transacciones por parte de los servicios e instituciones 
que integran la Administración del Estado. 

 
Las NICSP son un conjunto de normas tanto para el registro de hechos 

económicos como para la presentación de Estados Financieros, emitidas por el 
International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB), el cual forma parte 
de la Federación Internacional de Contadores (IFAC). 

 
El objetivo principal de las NICSP es suministrar a las entidades del sector 

público información útil para la toma de decisiones y contribuir a la transparencia y 
rendición de cuentas de los recursos asignados, incrementando tanto la calidad como 
el detalle de la información financiera presentada por las entidades del sector público 
de los distintos países. 

 
 

9 Texto en anexo 
10 Ídem. 
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4.- Función Jurisdiccional. 
 

La Constitución Política encarga a la Contraloría General de la República la labor 
de juzgar las cuentas de las personas o funcionarios que tienen a su cargo fondos o 
bienes públicos, de velar por la legalidad de sus ingresos, gastos y también por la 
integridad del patrimonio estatal. 

 
Este procedimiento tiene por objeto perseguir la responsabilidad civil 

extracontractual de las personas que hayan causado daño al patrimonio público y, para 
tal efecto, la ley N° 10.336 ha regulado la institucionalidad conforme a la cual la CGR 
lleva a cabo dicha función jurisdiccional, contemplando para tal efecto la existencia de 
los Tribunales de Cuentas de Primera y Segunda Instancia. 

 
La primera instancia se tramita ante el Juzgado de Cuentas, tribunal unipersonal 

cuyo juez es el Subcontralor, mientras que la segunda instancia, se tramita ante el 
Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia, órgano colegiado que está compuesto por 
el  Contralor  General,  quien  lo  preside,  y  por  dos  abogados  designados  por  el 
Presidente de la República. A este último Tribunal le corresponde conocer de los 
recursos de apelación y de revisión que se interpongan durante la tramitación de un 
juicio de cuentas. En todas estas etapas del juicio de cuentas, a la Fiscalía de la 
Contraloría General de la República le corresponde actuar como parte en defensa de 
los intereses patrimoniales del Estado. 

 
 
 
 

Autonomía y ejercicio de sus funciones. 
 

La Contraloría General de la República es el Órgano Superior de Control de Chile, 
cuya autonomía está consagrada constitucionalmente en el artículo 98 de la Carta 
Fundamental. Para el desempeño de sus funciones -establecidas constitucional y 
legalmente-  la  Contraloría  General  de  la  República  cuenta  con  la  más  amplia 
autonomía, pues no requiere, en su ejercicio, el concurso de otros órganos. 

 
En cuanto a la autonomía funcional del Órgano de Control, cabe destacar que de 

acuerdo a lo establecido en el inciso final del artículo 98 de la Constitución Política de 
la República, el Contralor General es designado por el Presidente de la República, con 
acuerdo del Senado, adoptado por los tres quintos de los miembros en ejercicio y por 
un período de ocho años. Es inamovible y las únicas causales de cesación en el cargo 
que contempla la Constitución, son: cumplir 8 años como Contralor General o 75 años 
de edad y la remoción dispuesta por el Senado, en el caso de acogerse una acusación 
constitucional promovida por la Cámara de Diputados, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 52, N° 2, letra c) de la Constitución Política, por notable abandono de 
funciones. 



11 Texto en anexo. 
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Mecanismos para resolver conflictos de competencia. 
 

Sobre este particular, el artículo 53 de la Constitución Política de la República 
de  Chile,  en  su  numerando  3),  entrega  al  Senado  de  la  República,  la  atribución 
exclusiva de “conocer las contiendas de competencia que se susciten entre las 
autoridades políticas o administrativas y los tribunales superiores de justicia”. Así, 
eventuales contiendas suscitadas a partir de la admisión a trámite, por parte de los 
tribunales de justicia, de recursos judiciales interpuestos en contra de resoluciones 
administrativas dictadas por el Órgano de Control en ejercicio de sus facultades 
constitucionales, serán objeto de resolución por parte del Senado. 

 
ii. El ámbito de sus funciones, indicando si existen excepciones al mismo. 

 
En términos generales, el ámbito de acción de la CGR se encuentra definido en 

el artículo 16 de su ley orgánica Nº 10.336, en el que se señala que “Los Servicios, 
Instituciones Fiscales, Semifiscales, Organismos Autónomos, Empresas del Estado y en 
general todos los Servicios Públicos creados por ley, quedarán sometidos a la 
fiscalización de la Contraloría General de la República, sin perjuicio del control que 
ejerce la Superintendencia de Bancos sobre el Banco Central y el Banco del Estado de 
Chile, del que cumple la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades 
Anónimas y Bolsas de Comercio sobre el Instituto de Seguros del Estado y la Caja 
Reaseguradora de Chile y del que desarrolla la Superintendencia de Seguridad Social 
sobre las instituciones y entidades sometidas actualmente a su fiscalización.” 

 
“También quedarán sujetas a la fiscalización de la Contraloría General las 

empresas,  sociedades  o  entidades  públicas  o  privadas  en  que  el  Estado  o  sus 
empresas, sociedades o instituciones centralizadas o descentralizadas tengan aportes 
de capital mayoritario o en igual proporción, o, en las mismas condiciones, 
representación o participación, para los efectos de cautelar el cumplimiento de los 
fines de estas empresas, sociedades o entidades, la regularidad de sus operaciones, 
hacer efectivas las responsabilidades de sus directivos o empleados, y obtener la 
información o antecedentes necesarios para formular un Balance Nacional (…)”. 

 
Dicha regulación general se ve complementada con lo dispuesto en el artículo 

25 de la ley N° 10.336, según el cual la Contraloría General de la República fiscalizará la 
correcta inversión de los fondos públicos que cualesquiera persona o instituciones de 
carácter privado perciban por leyes permanentes a título de subvención o aporte del 
Estado  para  una  finalidad  específica  y  determinada.  En  este  contexto,  especial 
mención merecen las corporaciones municipales creadas al amparo del artículo 129 de 

la ley N° 18.69511, Orgánica Constitucional de Municipalidades, entidades encargadas 
de la administración de las competencias municipales en materias de salud, educación 
y atención de menores o aquellas destinadas a la promoción y difusión del arte, la 
cultura y el deporte, o el fomento de obras de desarrollo comunal y productivo. Éstas 
son personas jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro, constituidas de acuerdo 
al Libro I, Título XXXIII, del Código Civil, respecto de las cuales, si bien la Contraloría 
carece de facultades para pronunciarse acerca de la gestión desarrollada por ellas toda 
vez que ello implicaría intervenir en el mérito de sus actuaciones, sí se encuentra 



12 Texto en anexo. 
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facultada para fiscalizar a tales entidades en lo que se refiere al uso y destino de sus 
recursos, sea que éstos provengan de subvenciones y aportes fiscales otorgados por 
ley a título permanente o de ingresos propios obtenidos por cualquier vía, en 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 de la ley N° 10.336 y 136 de la citada 
ley N° 18.695. 

 
Ahora bien, en relación con el alcance de las funciones ejercidas, es necesario 

tener  presente  que  conforme  dispone  el  artículo  21  B  de  la  ley  N°  10.336,  la 
Contraloría General de la República con motivo del control de legalidad o de las 
auditorías, no tiene potestad para evaluar los aspectos de mérito o conveniencia de las 
decisiones políticas o administrativas. Sin perjuicio de ello, atendido que debe velar 
por el cumplimiento de la legislación vigente, le corresponde   fiscalizar que las 
entidades sometidas a su control, actúen con eficacia y eficiencia (artículos 5°  y 53 de 
la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado12). 

 
Continuando con el ámbito de acción de la Contraloría General, si como 

resultado de un examen de cuentas se determina la existencia de hechos que puedan 
constituir responsabilidad civil extracontractual de funcionarios públicos o terceros 
receptores de fondos públicos, la propia Contraloría arbitrará las medidas necesarias 
para iniciar su cobro por vía judicial. En caso de tratarse de funcionarios públicos, 
iniciará un juicio de cuentas ante el Tribunal de Cuentas de Primera Instancia y si se 
tratare de terceros receptores de fondos fiscales, remitirá los antecedentes al Consejo 
de Defensa del Estado para que interponga las demandas que corresponda ante los 
tribunales ordinarios.  Si se determina la existencia de cualquier otra suma adeudada al 
Fisco, la Contraloría comunicará dicha situación al Consejo de Defensa del Estado, 
órgano que ejecutará las acciones pertinentes para la restitución de dichos fondos. 

 

 
 
 

iii.   La manera en la que se adoptan sus decisiones, indicando si existen 
instancias múltiples con competencia para hacerlo y si éstas son 
colegiadas o unipersonales; los recursos de revisión que tanto en su 
interior como ante otros órganos o autoridades externas proceden contra 
las decisiones adoptadas; y las acciones necesarias para aplicar o hacer 
efectivas dichas decisiones. 

 

Toma de decisiones. 
 

Las decisiones, tanto internas de la organización, como las que tienen relación 
con las funciones de la Entidad, las adopta el Contralor General de la República, en 
base al trabajo que realiza cada División componente de la Institución en el 
cumplimiento de sus labores. 

 
Al      respecto,     cabe     hacer     presente     que,     atendida     la     división 

político-administrativa de nuestro país y nuestra realidad geográfica, el Contralor 
General ha establecido en cada región una oficina Regional, dirigida por un Contralor 
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Regional, quien le representa en la región, a quienes se les han delegado funciones 
mediante resolución N° 1.002, de 201113. 

 
Sin perjuicio de lo señalado, cabe precisar que se exceptúa en este aspecto lo 

relativo a la función jurisdiccional de la CGR, en que -como se expuso anteriormente-, 
actúa el Subcontralor General de la República como Juez de Cuentas de Primera 
Instancia, mientras que un tribunal colegiado compuesto por el Contralor General, 
como Presidente, y dos abogados designados por el Presidente de la República, actúan 
como Tribunal de Segunda Instancia, revistiendo ambos órganos jurisdiccionales 
competencia a nivel nacional. 

 

Revisión de las decisiones vía recursos. 
 

Sobre este punto, debemos distinguir entre el régimen de recursos procedente 
respecto de la generalidad de las decisiones adoptadas por la Contraloría General de la 
República y aquél procedente -específicamente- en lo relativo a su función 
jurisdiccional. En el primer grupo, debe señalarse que de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 8° de la ley Nº 10.336, las resoluciones definitivas de la CGR “no serán 
susceptibles de recurso alguno ante otra autoridad”, por lo que ante cualquier 
discrepancia observada ante un informe, dictamen u otro instrumento emanado de 
dicha Entidad de Control, el organismo o persona interesada solicitará su revisión 
directamente ante el Contralor General, para que se reevalúe lo resuelto. De 
conformidad con el artículo 10 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado, se podrá interponer siempre el recurso de 
reposición ante el mismo órgano del que hubiere emanado el acto respectivo. 

 
Lo anterior, sin perjuicio que las decisiones del Contralor General pueden ser 

objeto de acciones ante la justicia ordinaria, normalmente por la vía del recurso de 
protección. 

 
En ejercicio de la potestad disciplinaria, la Contraloría puede aplicar sanciones a 

cualquier funcionario público como consecuencia de una investigación sumaria 
instruida en los términos del decreto ley N° 799, de 1974. Esa decisión puede ser 
objeto  de  recurso  de  reposición,  siempre  y  cuando  no  se  encuentre  afinada  la 
aplicación de la correspondiente sanción, ni sea procedente el recurso de apelación 
conforme al inciso segundo del artículo 11 de ese texto normativo, según el cual las 
“sanciones superiores a la multa serán apelables por el interesado ante la Corte 
Suprema". 

 
Luego, en lo que concierne a la labor jurisdiccional de la Contraloría General, la 

ley N° 10.336 establece, en primer lugar, un recurso de apelación procedente contra la 
sentencia dictada en la primera instancia del juicio de cuentas. Además, está previsto 
un recurso de revisión contra la sentencia definitiva, fundado en falta de 
emplazamiento, error de hecho o nuevos antecedentes o circunstancias que puedan 
probarse con documentos no considerados en el fallo impugnado, ambos de 
conocimiento del Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia. 
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Acciones para aplicar sus decisiones. 
 

Los pronunciamientos jurídicos y los informes de auditoría emitidos por la 
Contraloría son imperativos y vinculantes para los organismos sometidos a su 
fiscalización, obligación que encuentra su fundamento en los artículos 6°, 7° y 98 de la 
Constitución Política de la República, 2° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado y 1°, 5°, 6°, 9°, 16 y 19 de la ley N° 
10.336,  de  Organización  y  Atribuciones  de  la  Contraloría  General,  por  lo  que  su 
inobservancia implica una vulneración a los deberes funcionarios, incurriendo el 
infractor  en  responsabilidad  disciplinaria,  la  que  se  hace  efectiva  a  través  de  un 
proceso administrativo. 

 
El Contralor General se encuentra facultado para solicitar información a los 

servicios y entidades de la Administración del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 9°, de la citada ley N° 10.336. La falta de observancia oportuna podrá ser 
sancionada directamente por el Contralor General con la medida disciplinaria de multa 
de hasta quince días de remuneraciones, sin perjuicio de que, si lo estima procedente, 
pueda disponerse la suspensión, sin goce de remuneraciones, del funcionario 
responsable de tal omisión, hasta que se le remitan los antecedentes o informes 
requeridos. 

 
A su turno, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 8° de 

la misma ley, para practicar los actos de instrucción necesarios dentro de las 
investigaciones que ordene, el Contralor podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública, 
la que será prestada en la misma forma que a los tribunales de justicia. 

 
En cuanto al cumplimiento de las decisiones adoptadas en virtud de un juicio de 

cuentas, el Contralor General goza de la facultad contemplada en el artículo 125 de ese 
texto legal, en cuya virtud puede ordenar que se descuenten de las remuneraciones de 
los funcionarios que no hayan dado cumplimiento a una sentencia, las sumas 
equivalentes a los cargos que hubieren resultado en su contra, reajustadas y con un 
interés penal del 1% mensual, conforme establece el artículo 124 de dicho cuerpo 
normativo. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad para proceder al cobro por vía 
ejecutiva, a través de los tribunales ordinarios. 

 

 
 
 

iv.    La manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, 
indicando  si  éstas  son  de  período  fijo  o  de  libre  nombramiento  y 
remoción y las instancias competentes para exigirles responsabilidad por 
sus actuaciones y decidir acerca de su permanencia en el cargo. 

 
Para efectos de esta respuesta, definiremos como las máximas autoridades de la 

Contraloría General de la República de Chile, al Contralor General y al Subcontralor 
General. 

 

Contralor General. 
 

De acuerdo a lo establecido en los artículos 98 de la Constitución Política, y 3° 
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de  la  ley  Nº  10.336,  el  Contralor  General  es  designado  por  el  Presidente  de  la 
República con acuerdo del Senado, adoptado por los tres quintos de sus miembros en 
ejercicio, por un período de 8 años continuos, cesando en su cargo al cumplir dicho 
período o en el evento de cumplir 75 años de edad. La persona designada para ejercer 
el cargo de Contralor no puede ser designado para el período inmediatamente 
siguiente. 

 
En cuanto a la remoción del Contralor General, ésta sólo se podrá concretar en 

virtud de una acusación Constitucional, por notable abandono de sus deberes, 
presentada por iniciativa de un grupo de diputados de la República (no menos de 10 ni 
más de 20), a la que haya dado lugar la mayoría de los diputados en ejercicio, de 
acuerdo a lo instruido en el artículo 52 de la Carta Fundamental, la que posteriormente 
es conocida por el Senado, que actuando como jurado, puede declarar si el acusado es 
o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa, para lo que se 
requiere de los dos tercios de los Senadores en ejercicio (artículo 53 de la Constitución 
Política). 

 

Subcontralor General. 
 

Es designado por el Contralor General de la República. 
 

De  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artículo  4°  de  la  ley  N°  10.336, tanto  el 
Contralor General como el Subcontralor gozarán de las prerrogativas e inamovilidad 
que las leyes señalan para los miembros de los Tribunales Superiores de Justicia y su 
remoción corresponderá al Presidente de la República, previa resolución judicial 
tramitada en la forma establecida para los juicios de amovilidad que se siguen contra 
los Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia y por las causales señaladas para 
los Ministros de la Corte Suprema. 

 

 
 
 

v. La manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para 
su funcionamiento y en la que son provistos los mismos, indicando si su 
personal es de libre nombramiento y remoción o si es seleccionado por 
concurso de méritos; si se exige el cumplimiento de requisitos para 
acceder a los cargos; y si dicho personal está sujeto a un régimen de 
inhabilidades   e   incompatibilidades   y   de   responsabilidad   por   sus 
actuaciones.14/

 

 

Selección y reclutamiento de funcionarios. 
 

La selección del personal se realiza sobre la base de los principios de publicidad, 
equidad y eficiencia y se efectúa de acuerdo a las necesidades de personal de las 
Divisiones y Contralorías Regionales. Luego, dependiendo del número de vacantes a 
proveer, se realiza el reclutamiento de aspirantes a través de procesos competitivos, 
donde se evalúa el mérito de los postulantes. 

 

 
 

14.NOTA SECRETARIA: En caso de que en las respuestas a los cuestionarios de la Primera o de la Segunda Rondas se 
haya suministrado información al respecto que se encuentre vigente, puede remitirse a dicha información. 
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En efecto, la postulación de sus funcionarios se hace a través de su portal 

web15, que tiene un banner especial de selección de personal (Trabaje con nosotros). 
Al  mismo  tiempo,  los  llamados  a  concurso  se  publican  en  diarios  de  circulación 
nacional, lo que permite que los aspirantes participen libremente en un proceso que es 
igual para todos quienes quieran trabajar en la CGR. Este proceso supone la realización 
de entrevistas, pruebas y la revisión de antecedentes curriculares evaluados por un 
Comité de Selección en el que no participa el Contralor General. Al mismo tiempo, se 
solicita a una empresa externa a la CGR un examen psicolaboral. Todo ello con 
parámetros de la más alta eficiencia. 

 
Los requisitos que deben cumplir los funcionarios son aquellos que el Estatuto 

Administrativo, ley N° 18.83416, contempla de manera general y particular, como 
también los requisitos especiales considerados en la planta esquemática de la CGR. 

 
De   este   modo,   los   funcionarios   de   la   CGR   se   rigen   por   el   Estatuto 

Administrativo y por las normas estatutarias contenidas en su ley orgánica 

constitucional. Además, existe un ordenamiento esquemático de funciones17, y los 
servidores son incorporados de acuerdo a su jerarquía, en escalafones que se 
confeccionan luego de un proceso objetivo de calificaciones anual, conforme a un 
Reglamento de Calificaciones disponible en la Intranet Institucional. Para acceder a 
cargos superiores existen ascensos y/o convocatorias y también procesos internos por 
perfiles de competencias, ampliamente difundidos al interior de la CGR mediante 
procesos reglados. Al mismo tiempo, existen procesos de capacitación por 
competencias que permiten a los funcionarios adquirir las capacidades necesarias para 
acceder a cargos superiores. 

 

En este contexto se dictó la resolución N° 1.471, de 200318, de la Contraloría 
General, que contiene todas las políticas de personal que permiten dar concreción 
cierta a la carrera administrativa, contemplando entre otras, las políticas de selección y 
reclutamiento, de capacitación, de evaluación del desempeño, de promoción y de 
rotación. 

 
No es menor señalar que, con independencia de la libertad de nombramiento y 

remoción, la Contraloría General en sus dictámenes ha asimilado que la CGR en estas 
condiciones -si hay llamado concursal-  debe estarse a la conclusión de estos procesos, 
siendo obligatorio para la autoridad sus resultados. 

 

Inhabilidades e incompatibilidades. 
 

En este ámbito cabe destacar las siguientes disposiciones: 
 

1)  Artículos  84  y  85  de  la  ley  Nº  18.834,  sobre  Estatuto  Administrativo 
(prohibiciones e incompatibilidades). 

 
Artículo 84.- El funcionario estará afecto a las siguientes prohibiciones: 

 

 
15 www.contraloria.cl 
16 Texto en anexo. 
17 Ver portal CGR  www.contraloria.cl. Banner Contraloría TRANSPARENTE. 
18 Texto en anexo. 

http://www.contraloria.cl/
http://www.contraloria.cl/
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a) Ejercer facultades, atribuciones o representación de las que no esté legalmente 
investido, o no le hayan sido delegadas; 

 
b) Intervenir, en razón de sus funciones, en asuntos en que tengan interés él, su 

cónyuge, sus parientes consanguíneos hasta el tercer grado inclusive o por afinidad 
hasta el segundo grado, y las personas ligadas a él por adopción; 

 
c) Actuar en juicio ejerciendo acciones civiles en contra de los intereses del Estado 

o de las instituciones que de él formen parte, salvo que se trate de un derecho que 
ataña directamente al funcionario, a su cónyuge o a sus parientes hasta el tercer grado 
de consanguinidad o por afinidad hasta el segundo grado y las personas ligadas a él 
por adopción; 

 
d) Intervenir ante los tribunales de justicia como parte, testigo o perito, respecto 

de hechos de que hubiere tomado conocimiento en el ejercicio de sus funciones, o 
declarar en juicio en que tenga interés el Estado o sus organismos, sin previa 
comunicación a su superior jerárquico; 

 
e) Someter a tramitación innecesaria o dilación los asuntos entregados a su 

conocimiento o resolución, o exigir para estos efectos documentos o requisitos no 
establecidos en las disposiciones vigentes; 

 

f) Solicitar, hacerse prometer o aceptar donativos, ventajas o Privilegios de 
cualquier naturaleza para sí o para terceros; 

 
g)  Ejecutar  actividades,  ocupar  tiempo  de  la  jornada  de  trabajo  o  utilizar 

personal, material o información reservada o confidencial del organismo para fines 
ajenos a los institucionales; 

 

h) Realizar cualquier actividad política dentro de la Administración del Estado o 
usar su autoridad, cargo o bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones; 

 
i) Organizar o pertenecer a sindicatos en el ámbito de la Administración del 

Estado; dirigir, promover o participar en huelgas, interrupción o paralización de 
actividades, totales o parciales, en la retención indebida de personas o bienes, y en 
otros actos que perturben el normal funcionamiento de los órganos  de la 
Administración del Estado; 

 
j) Atentar contra los bienes de la institución, cometer actos que produzcan la 

destrucción de materiales, instrumentos o productos de trabajo o disminuyan su valor o 
causen su deterioro, y 

 

k) Incitar a destruir, inutilizar o interrumpir instalaciones públicas o privadas, o 
participar en hechos que las dañen. 

 
Artículo 85.- En una misma institución no podrán desempeñarse personas ligadas 

entre sí por matrimonio, por parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado 
inclusive, de afinidad hasta el segundo grado, o adopción, cuando entre ellas se 
produzca relación jerárquica.  Si respecto de funcionarios con relación jerárquica entre 
sí, se produjera alguno de los vínculos que se indican en el inciso anterior, el subalterno 
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deberá ser destinado a otra función en que esa relación no se produzca. 
 

Esta incompatibilidad no regirá entre los Ministros de Estado y los funcionarios 
de su dependencia. 

 
 
 
 
 
 

2)  Artículo  47,  de  la  ley  Nº  10.336,  de  Organización  y  Atribuciones  de  la 
Contraloría General de la República (incompatibilidades). 

 
Las remuneraciones de que goce el personal de la Contraloría General de la 

República serán incompatibles con cualesquiera otras que correspondan a servicios 
prestados al Estado, con excepción de las rentas de la educación pública hasta un 
máximo  de  dos  cátedras  universitarias.  Sin  perjuicio  de  las  incompatibilidades 
generales y de las especiales a que se refiere el inciso anterior, los empleados de la 
Contraloría con título profesional no podrán ejercer libremente su profesión cuando 
desempeñen un cargo para servir el cual se requiera dicho título. 

 
3)  Artículo  54,  de  la  ley  Nº  18.575,  Orgánica  Constitucional  sobre  Bases 

Generales de la Administración del Estado (inhabilidades). 
 

Artículo 54.- Sin perjuicio de las inhabilidades especiales que establezca la ley, no 
podrán ingresar a cargos en la Administración del Estado: 

 
a) Las personas que tengan vigente o suscriban, por sí o por terceros, contratos o 

cauciones ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con el 
respectivo organismo de la Administración Pública.     Tampoco podrán hacerlo quienes 
tengan litigios pendientes con la institución de que se trata, a menos que se refieran al 
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el 
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. 

 
Igual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, 

representantes y socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier 
clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a 
doscientas  unidades  tributarias  mensuales  o  más,  o  litigios  pendientes,  con  el 
organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule. 

 
b) Las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes 

hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las 
autoridades y de los funcionarios directivos del organismo de la administración civil del 
Estado al que postulan, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, 
inclusive. 

 
c) Las personas que se hallen condenadas por crimen o simple delito. 

 
4)  Artículo  56  de  la  ley  N°  18.575,  Orgánica  Constitucional  sobre  Bases 

Generales de la Administración del Estado (Incompatibilidades). 



19 Texto en anexo. 
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Artículo 56.- Todos los funcionarios tendrán derecho a ejercer libremente cualquier 
profesión, industria, comercio u oficio conciliable con su posición en la Administración 
del Estado, siempre que con ello no se perturbe el fiel y oportuno cumplimiento de sus 
deberes funcionarios, sin perjuicio de las prohibiciones o limitaciones establecidas por 
ley. 

Estas actividades deberán desarrollarse siempre fuera de la jornada de trabajo y 
con recursos privados. Son incompatibles con la función pública las actividades 
particulares cuyo ejercicio deba realizarse en horarios que coincidan total o 
parcialmente con la jornada de trabajo que se tenga asignada. Asimismo, son 
incompatibles con el ejercicio de la función pública las actividades particulares de las 
autoridades o funcionarios que se refieran a materias específicas o casos concretos que 
deban ser analizados, informados o resueltos por ellos o por el organismo o servicio 
público a que pertenezcan; y la representación de un tercero en acciones civiles 
deducidas en contra de un organismo de la Administración del Estado, salvo que actúen 
en favor de alguna de las personas señaladas en la letra b) del Artículo 54 o que medie 
disposición especial de ley que regule dicha representación. 

Del mismo modo son incompatibles las actividades de las ex autoridades o ex 
funcionarios de una institución fiscalizadora que impliquen una relación laboral con 
entidades del sector privado sujetas a la fiscalización de ese organismo. Esta 
incompatibilidad se mantendrá hasta seis meses después de haber expirado en 
funciones. 

 

5)  Artículo  20  bis,  del  Decreto  Ley  Nº  3.551,  de  1980.19   Fija  normas  sobre 
remuneraciones y sobre personal para el sector público (incompatibilidades). 

 
Artículo 20 bis: Sin perjuicio de las incompatibilidades establecidas en sus 

respectivos estatutos, prohíbase al personal de las instituciones fiscalizadoras a que se 
refiere este título, prestar por sí o a través de otras personas naturales o jurídicas, 
servicios personales a personas o a entidades sometidas a la fiscalización de dichas 
instituciones o a los directivos, Jefes o empleados de ellas. 

 
Ningún funcionario de institución fiscalizadora podrá intervenir, en razón de sus 

funciones, en asuntos en que tenga interés él, su cónyuge, sus parientes consanguíneos 
del 1° a 4° grado inclusive, o por afinidad de primero y segundo grado, o las personas 
ligadas con él por adopción. 

 
Asimismo, les está prohibido actuar por sí o a través de sociedades de que 

formen parte, como agentes o gestores de terceras personas ante cualquier institución 
sometida a la fiscalización de las instituciones a que se refiere este título.     En todo 
caso  quedan  exceptuados  de  estas  prohibiciones  e  inhabilidades  el  ejercicio  de 
derechos   que   atañen   personalmente   al   funcionario   o   que   se   refieran   a   la 
administración de su patrimonio, y la atención docente, labores de investigación o de 
cualquiera otra naturaleza no remuneradas o remuneradas en cualquier forma, 
prestadas a universidades o instituciones de enseñanza que no persigan fines de lucro. 

 
Igualmente   queda   exceptuada   la   atención   no   remunerada   prestada   a 

sociedades  de  beneficencia,  instituciones  de  carácter  benéfico  y,  en  general,  a 



20 Texto en anexo. 
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instituciones sin fines de lucro.      Con todo, para que operen estas excepciones, será 
necesario obtener autorización previa y expresa del jefe superior del servicio. Si estas 
autorizaciones se hicieren necesarias respecto del jefe superior, serán dadas por el 
Ministro respectivo. 

 

 
 
 

6) Artículo 32, letra c), ley Nº 19.17520, de Gobierno y Administración Regional; 
funcionarios CGR no pueden ser consejeros regionales. 

 
Artículo  32.-  No  podrán  ser  consejeros  regionales:  a)     Los  senadores  y 

diputados; b)   Los ministros de Estado, los subsecretarios, los intendentes, los 
gobernadores, los alcaldes, los concejales y los funcionarios públicos de la exclusiva 
confianza  del  Presidente  de  la  República  o  del  Intendente  respectivo;  c)     Los 
funcionarios de la Contraloría General de la República y los miembros del Consejo del 
Banco Central. 

 

 
 
 

Responsabilidad funcionarial. 
 

En cuanto al régimen de responsabilidad por las actuaciones funcionariales, 
cabe anotar que los empleados de la CGR, se encuentran sometidos al sistema general 
de responsabilidad existente para los funcionarios públicos, esto es: penal, civil y 
administrativa, dependiendo de la naturaleza de la inconducta que la origine. 

 
En lo referente a la responsabilidad administrativa, esta consiste en responder, 

previo proceso disciplinario, de las consecuencias derivadas del incumplimiento de las 
obligaciones funcionarias establecidas en las normas estatutarias contenidas en la ley 
N°  18.834,  sobre  Estatuto  Administrativo,  así  como  en  los  textos  normativos 
específicos que regulan el quehacer de la CGR a los que se ha hecho alusión 
precedentemente. 

 
En forma previa a la aplicación de una sanción disciplinaria (censura, multa, 

suspensión o destitución) es necesaria la instrucción de un procedimiento que respete 
los principios de legalidad y debido proceso. La tramitación de esos procedimientos se 
rige por el aludido texto estatutario, el cual determina un conjunto de trámites que 
tienen por objeto verificar la existencia de la infracción, la identidad de los infractores 
y establecer su grado de participación, en los cuales se permite al afectado hacer valer 
sus planteamientos, a fin de garantizar una adecuada defensa. 

 

 
 

vi. La existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las 
funciones del personal a su servicio, indicando además si se le imparte 
capacitación periódica en relación con dichas funciones. 

 
Las diversas funciones y atribuciones que recaen en las diversas unidades de la 



21 Ver en anexo resoluciones que fijan estructuras divisionales internas. 
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CGR y del personal que labora en ella, se encuentran establecidas en el Título I de la 
ley Nº 10.336. 

 
Complementan y actualizan dichas disposiciones, diversas resoluciones internas 

que fijan la denominación, estructura y funciones de las dependencias, las que se 

adjuntan en anexo21. Cabe hacer presente que, tanto en la intranet institucional como 
en el sitio web, se encuentra una descripción de las labores que compete desarrollar a 
cada unidad, las que, además, se incluyen como temática en las pasantías de inducción 
que se realizan a los funcionarios de reciente ingreso. 

 
El cuadro siguiente resume las actividades de capacitación inicial o inducción 

dirigidas a los nuevos funcionarios de la CGR. 
 

 
 

N° de funcionarios que asisten a capacitaciones de inducción por año 

 

 
2007 

 

 
2008 

 

 
2009 

 

 
2010 

 

 
2011 

 

 
2012 

 

 
Total general 

 

54 127 76 100 175 178  710 

 
Las restantes actividades de capacitación, excluidas las de inducción, en el 

periodo que va desde el 30 de junio del 2007 al 30 de septiembre del 2012 han 
abordado las temáticas de “Auditoría” y “Probidad y Transparencia”. La primera  se 
relaciona con el mejoramiento de habilidades y adquisición de conocimientos en 
función de la práctica del control externo, en tanto la segunda  agrupa las actividades 
asociadas  a  la  prevención  de  la  corrupción  y  de  prácticas  que  atenten  contra  la 
probidad y transparencia en el uso de los recursos públicos. 

 
Entre ambas, en el periodo definido, se ejecutaron 184 actividades, con un total 

de 3.950 funcionarios. Un resumen de las actividades de capacitación mencionadas, 
puede observarse en los cuadros siguientes: 

 
 

Capacitación en temáticas de auditoría y probidad y transparencia 

N° de actividades 184 

N° de funcionarios 3.950 
 

 
 

1.   Capacitación en tópicos de Auditoría. 
 

 

Descripción de la capacitación en temáticas de auditoría 

N° de actividades 165 

N° de funcionarios 3.594 



22 Textos en anexo. 
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2.   Capacitación en tópicos de Probidad y Transparencia. 
 

 
 

 

Descripción de la capacitación en temáticas probidad y transparencia 

N° de actividades 19 

N° de funcionarios 356 
 

vii.       La existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las 
tareas, o de manuales o guías relativas a las mismas; las acciones de 
fortalecimiento institucional o de mejoramiento de calidad 
implementadas; y la implementación de sistemas o de tecnologías 

modernas para facilitar el desarrollo de las labores.22
 

 

 
 
 

a.  Procedimientos. 
 

1.- Guías Prácticas para la emisión de dictámenes y el proceso de toma de razón 
 

Ante la necesidad de generar directrices y orientaciones estandarizadas a nivel 
nacional, tanto para la elaboración de dictámenes como para el estudio de los 
documentos afectos al trámite de Toma de Razón, se decidió elaborar dos guías 
prácticas de apoyo a la función jurídica: una orientada a la elaboración de dictámenes 
y, otra, al estudio de documentos afectos al trámite de Toma de Razón, enfocando el 
trabajo desde una lógica descriptiva de los procesos asociados a dichos trámites. 

 
Frente a la emisión de estos documentos, se ha mantenido una política de 

inducción y promoción de su uso, con el compromiso de las jefaturas en procurar que 
sus subordinados las interioricen y apliquen. 

 
2.- Guía metodológica para la definición de muestras en auditorías 

 
La Contraloría General de la República, en el desarrollo de su programa de 

fortalecimiento de la gestión por resultados, ha requerido potenciar el proceso de 
selección de muestras, en el desarrollo de la ejecución de auditoría. Para ello, dispone 
de una metodología capaz de orientar la obtención de la muestra, tanto desde el 
punto de vista teórico como práctico. 

 
La definición del  “muestreo”, eje central de este proceso, requiere inicialmente 

claridad respecto de los objetivos generales y específicos de la respectiva auditoría, 
que orienten un análisis de los datos. Con estos elementos, la metodología generada 
da paso a instancias dentro del proceso de muestreo de carácter técnico y objetivo, y 
que tienen su base en la aleatoriedad de la selección de los datos, situación que 
garantiza que dicha elección, no se encuentre fundada en opiniones o criterios propios 
de los auditores. Lo anterior es sin perjuicio de la posibilidad de incluir partidas claves 
elegidas según el juicio experto. 
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3.- Manual del Fiscalizador 
 

Considerando la importancia que tiene que la función desarrollada a través del 
Control Externo sea uniforme y efectuada bajo los mismos criterios, formas y plazos, 
los que deben constar en documentos claros y precisos, se emitió el Manual del 
Fiscalizador que contiene las principales aspectos que deben tener presente los 
auditores en su labor. 

 
4.-  Reglamento  de  sumarios  instruidos  por  la  Contraloría  General  de  la 

República. Resolución Nº 236, de 1998. 
 

Este acto administrativo, responde a la necesidad de establecer un 
procedimiento  estandarizado  para  la   realización  de  sumarios  por  parte  de  la 
Contraloría en los servicios que integran la Administración del Estado, entregando los 
lineamientos para el ejercicio de su facultad fiscalizadora sancionadora. El documento 
detallado,  para  consultas  posteriores,  se  encuentra  publicado  en  el  sitio  web 
institucional23. 

 
5. Guía metodológica de deberes funcionarios, Unidad de Sumarios. 

 
Como parte en el desarrollo de su programa de fortalecimiento de la gestión 

por resultados, este instrumento constituye un esfuerzo por sistematizar la experiencia 
en  la  aplicación  de  las  normas  estatutarias  relativas  a  los  deberes  funcionarios, 
derivada de la jurisprudencia administrativa emitida por la Contraloría General de la 
República. Esta herramienta permite otorgar parámetros y orientaciones a los 
encargados de evaluar situaciones que puedan configurar infracciones administrativas 
que ameriten la instrucción de procedimientos disciplinarios. 

 

6. Orden de Servicio N° 107, de 2012. Establece instrucciones para ordenar 
procedimientos disciplinarios y su seguimiento. 

 
Instrucciones impartidas ante la necesidad de uniformar los criterios mediante 

los   cuales   las   Unidades   de   Control   Externo   requieren   la   instrucción   de   un 
procedimiento disciplinario, sea que se trate de un sumario administrativo o una 
investigación sumaria instruido por la Contraloría General de la República o por el 
respectivo Servicio sujeto a su fiscalización. 

 
Este instrumento ha sido creado con el fin de otorgar herramientas que 

permitan armonizar el ejercicio de la potestad disciplinaria con la obligación de 
garantizar un debido proceso y cumplirlo con oportunidad, ajustándose a los plazos 
que el legislador ha establecido al efecto. 

 

7. Manual de Procesos de la Unidad de Juicios de Cuentas de Fiscalía 
 

Herramienta que regula los procesos en que participa la Unidad de Juicios de 
Cuentas  de  la  Fiscalía  de  la  Contraloría  General  de  la  República,  en  su  rol  de 

 

 
 

23 Ver siguiente link 
http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/BEA%20Repository/portalCGR/CGRTransparente/ma 
rco/resoluciones/REGLAMENTO%20DE%20SUMARIOS 

http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/BEA%20Repository/portalCGR/CGRTransparente/marco/resoluciones/REGLAMENTO%20DE%20SUMARIOS
http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/BEA%20Repository/portalCGR/CGRTransparente/marco/resoluciones/REGLAMENTO%20DE%20SUMARIOS
http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/BEA%20Repository/portalCGR/CGRTransparente/marco/resoluciones/REGLAMENTO%20DE%20SUMARIOS
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colaborador de los mandatos legales que le impone el ordenamiento jurídico al Fiscal 
de la Contraloría General, en cuanto a la defensa de los intereses patrimoniales del 
Estado, a fin de mantener su integridad. 

 

 
 
 

8. Manual de la Oficina General de Partes y Archivo General. 
 

Aborda los procesos asociados al ingreso y egreso de documentación de las 
distintas sedes de la Contraloría General; referidos a actos administrativos, referencias 
y a la gestión de archivos. 

 
Por medio de esta herramienta, se regula la recepción, clasificación e ingreso a 

los sistemas de tramitación tanto de actos administrativos como de referencias. En 
materia de egreso de documentos, incluye la recepción, finalización, entrega y 
despacho de documentos; regulando también los procesos de gestión de la 
correspondencia, digitalización y gestión de los archivos institucionales. 

 
9. Manual Sistema Reserva de Camionetas de la Unidad de Vehículos de la 

División Secretaría General. 
 

Instrumento destinado a regular los procesos de reserva, uso, reporte de 
bitácoras e información sobre mantención de vehículos institucionales, para los casos 
en que un supervisor o conductor requiera la utilización de estos bienes. Cuenta con 
un perfil de administrador que permite acceder al registro de reservas, pudiendo 
visualizar, anular o registrar una nueva reserva; acceder a los reportes de bitácoras, 
reportes de reserva y a información relativa al mantenedor de vehículos. 

 

10. Procedimiento de tramitación de informes de investigaciones especiales 
solicitadas por parlamentarios. 

 

Herramienta  que  estandariza  el  procedimiento  de  tramitación  de 
presentaciones de parlamentarios ante Contralorías Regionales y nivel central. 

 

11. Orden de Servicio N° 88, de 2012. Establece instrucciones sobre productos 
de la función de auditoría. 

 
En el desarrollo del proyecto de fortalecimiento de la gestión por resultados, 

este acto administrativo permite mejorar el cumplimiento de la función de auditoría 
por parte de la Contraloría General de la República, estandarizando en sus aspectos 
básicos los procesos de tramitación de los productos de la función de auditoría, 
denominados: auditoría, investigación especial (INVE) y referencia de auditoría (ARA); 
permitiendo identificar el origen, tiempos de tramitación y flujos respecto de cada 
uno. 

 
12. Instructivo MAC 3.0 para Auditorías Piloto. 

 
Documento que contiene la metodología de auditoría de la Contraloría General 

de la República en su versión MAC 3.0, la que incorpora las recomendaciones 
efectuadas  por  el  Proyecto  de  Fortalecimiento  de  la  Gestión  por  Resultados.  Su 
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aplicación es obligatoria para los procesos de auditoría, como parte de las actividades 
de fiscalización y control institucionales. 

 
Esta   metodología   distingue   las   actividades   de   auditoría   que   realiza   la 

Contraloría General de la República, separándolas en 4 fases: Plan de Auditoría, 
Conocimiento de la Entidad, Ejecución de la Auditoría y Cierre de la Auditoría. De estas 
4  etapas,  la  participación  del  auditor  se  ve  reflejada  en  las  dos  últimas  fases, 
enfocándose en la ejecución de las pruebas de fiscalización. 

 
13.   Manual   de   Buenas   Prácticas  para  las  solicitudes  de   Acceso  a   la 

Información, conforme a la ley N° 20.285. 
 

Por medio de este instrumento, se homologa a nivel nacional el procedimiento 
de tramitación de las solicitudes de acceso a la información ingresadas a la Contraloría 
General, determinando un método de clasificación de las solicitudes de acceso a la 
información y definiendo un procedimiento estandarizado para la tramitación de las 
mismas. 

 

 
 

b.  Acciones de Fortalecimiento Institucional. 
 

La Contraloría General de la República es beneficiaria de un Convenio de 
Cooperación Técnica firmado el 26 de Julio de 2010, entre el Gobierno de Chile y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la ejecución del Proyecto 
“Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en las Funciones de la Contraloría 
General de la República”. 

 
Objetivos del Proyecto. 

 
• Mejorar los procesos y sistemas internos de trabajo para facilitar que los 

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 CGR. 

 
Estado de Avance. 

 
Se han identificado y definido cinco áreas claves de negocio y de apoyo, en las 

que se han desarrollado trabajos de optimización de procesos y productos, 
focalizándose en aquellos aspectos críticos que puedan generar mejoras sustantivas en 
los resultados y productos en cada área de intervención. 

 
A  la  fecha, el  Proyecto se  encuentra en  etapa  de  implementación, 

destacándose los siguientes aspectos generales: 
 

   Se  han  desarrollado  la  mayoría  de  las  actividades  programadas  y  se  han 
obtenido  los  productos  comprometidos,  los  que  en  general,  presentan  la 
calidad esperada; 
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   Se ha contado con la participación de las jefaturas en la validación y aprobación 
de los informes y productos desarrollados en el Proyecto, lo que fortalece las 
posibilidades de implementación de las mejoras propuestas; 

 

   Se han estandarizado los informes finales de auditoría, orientándolos a la 
comprensión de los usuarios externos de la CGR, de tal manera que cualquier 
ciudadano pueda comprender sus contenidos; 

 

   Se ha impulsado fuertemente el modelo de gestión por resultados, a partir de 
lo  cual todos los productos desarrollados intentan responder a la filosofía 
subyacente a este modelo, con un fuerte énfasis en la satisfacción de los 

usuarios finales24. 
 

c.  Implementación de Sistemas o Tecnologías Modernas. 
 

La CGR en el período 2007-2012 ha implementado una serie de sistemas 
informáticos que conversan entre sí, que han permitido a la entidad dar un salto 
cualitativo y cuantitativo en apoyo de la lucha contra la corrupción, los principales son 
los que se mencionan a continuación: 

 
1.         SIAPER (Sistema de Administración de Personal del Estado). Plataforma 

Web  que  permite  la  centralización  y  administración  adecuada  de  la  información 
referida al personal del Estado y sus funciones, facilitando y organizando su registro, 
almacenamiento y disposición acorde con altos estándares de gestión y con las normas 
de transparencia pública. 

 
La cualidad principal de esta herramienta es responder con eficacia y 

oportunidad a la demanda de los servicios públicos, permitiendo a la Contraloría 
General desplegar en plenitud sus recursos orientados a la fiscalización de su actividad 
representada en sus actos administrativos relativos a los funcionarios del Estado. Al 
margen que permite a CGR detectar irregularidades en el manejo del personal en la 
Administración del Estado. 

 
Además proporciona información estructurada, confiable y oportuna para 

apoyar el proceso de toma de decisiones en el ámbito de la gestión institucional. 
 

Como parte de la transformación en los proceso que realiza CGR en materia de 
personal es que  se está incorporando  un  nuevo  componente denominado  SIAPER 
Toma de Razón Automática, éste es un sistema de información integral, eficiente y 
amigable que busca facilitar a los Servicios Públicos la tramitación de sus actos 
administrativos, realizándose el respectivo control de juridicidad en línea de forma 
automática reemplazándose con ello el actual proceso de toma de razón presencial y 
en soporte papel en materias de personal, el mayor impacto tiene relación con una 
reducción drástica de los tiempos de tramitación. 

 
2.         SICA (Sistema Integrado de Control de Auditorias). Sistema que registra 

y apoya la Planificación, Programación, Ejecución y Seguimiento de las Actividades de 
 
 

24 Se adjunta Informe Final entregado al BID en anexo. 
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Fiscalización asociadas al Control Externo, tales como las Auditorías, Investigaciones 
Especiales y los Sumarios Administrativos. Este sistema permite generar espacios 
colaborativos entre los fiscalizadores, ejecutar las auditorías de manera uniforme en 
todo el país, mantener repositorios de datos de auditorías, entre otras muchas 
bondades. 

 
3.         SISTRADOC  (Sistema  de  Tramitación  Electrónica  de  Documentos). 

Sistema que permite la tramitación y trazabilidad de documentos físicos y/o 
electrónicos, que ingresan a la Contraloría General de la República, para los procesos 
vinculados con la Toma de Razón y emisión de dictámenes jurídicos, con excepción de 
las materias de personal del Estado. Permite tener una visión de todo el proceso que 
siguen los documentos que deben ser tramitados por la CGR, evitando su 
desplazamiento   físico,   el   ahorro   de   papel   e   incluyendo   opciones   de   gestión 
documental. 

 
4.         ATENEA (Registro y seguimiento de denuncias relacionadas con faltas a 

la probidad). Sistema de seguimiento destinado a obtener y mantener en forma 
centralizada y actualizada la información y trazabilidad de todas las denuncias 
ingresadas a la CGR en materias de probidad entre las cuales figuran las situaciones 
relativas a conflictos de interés. 

 
5.        ASTREA  (Sistema  de  Seguimiento  de  acciones  jurisdiccionales). 

Comprende especialmente la trazabilidad de los Recursos de Protección, acción 
constitucional para garantizar el respeto de los derechos esenciales que se tramita en 
un procedimiento brevísimo ante el Poder Judicial, en que es parte la Contraloría 
General. 

 
6.       HIPNOS  (Repositorio  digital   de   documentos).  Sistema   de 

administración de archivos digitales, como por ejemplo, Tarjeta de Vida Funcionario y 
presentaciones de los usuarios externos de la CGR, que permite la búsqueda y 
visualización de los documentos digitalizados en CGR. 

 
7.         HEFESTOS (Sistema de Gestión de Personal de la CGR). Mantiene todos 

los  datos  de  los  funcionarios  de  manera  centralizada,  apoyando  la  gestión  y  los 
procesos de recursos humanos, poniendo a disposición de funcionarios y directivos la 
información actualizada de la dotación en cualquier instante. Incluye todo el historial 
laboral: feriados, licencias, atrasos, horas trabajadas, etc. 

 
8.         CARIATIDE   (Sistema   de   Control   de   Obras   Públicas).  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. 

 
9.         THEMIS (Sistema de Gestión y Tramitación Electrónica de los Juicios de 

Cuentas). Contiene la trazabilidad del juicio tanto en su primera como segunda 
instancia, el seguimiento de las cargas de trabajo asociadas a su tramitación, y la 
medición de las mismas sobre la base de parámetros objetivos. Incluye, asimismo, un 
módulo de seguimiento del cobro de las sumas declaradas en las sentencias 
condenatorias ejecutoriadas, en el evento que involucren a funcionarios en servicio 
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activo, incorporando, finalmente, un buscador de jurisprudencia de libre acceso al 
público. 

 
10.       GEA  (Sistema  de  Gestión  Institucional).  Basado  en  tecnología  de 

business intelligence (BI), facilita el proceso de toma de decisiones de información 
relacionada con materias de SISTRADOC, SIAPER y SICA. Entrega información tipo BSC a 
los  estamentos directivos de la organización. 

 
viii.      La manera en la que se le suministra a los ciudadanos información acerca 

de sus objetivos y funciones; se les dan a conocer los procedimientos 
establecidos para  el  cumplimiento  de  sus  funciones;  y  se  les  orienta 
acerca de cómo realizar gestiones ante los mismos. 

 

Para el suministro de información ciudadana. 
 

La Contraloría General de la República posee varios mecanismos de 
comunicación con la ciudadanía. En primer término está el sitio web 
www.contraloria.cl,  al  que  se  puede  acceder  libremente     que  se  encuentra  en 
versiones en español como en inglés, donde es posible encontrar una descripción de 
las funciones de la Entidad, acceso íntegro a sus bases de legislación, de jurisprudencia 
y a los informes de auditoría, de seguimiento e investigaciones especiales que emanan 
de la CGR, pudiendo también los usuarios consultar el estado de tramitación de sus 
requerimientos. Asimismo, se puede acceder a la agenda del Contralor General, la 
Subcontralora, Jefes de División y Contralores Regionales, las que se actualizan 
diariamente. Además, cabe destacar que se publican periódicamente noticias de 
interés. 

 
Destaca la habilitación del sitio web “CGR Transparente”, que permite consultar 

información institucional y de sus funcionarios, como así también canalizar las 
demandas   ciudadanas   de   acuerdo  a   lo   establecido   en   la   ley   Nº   20.285,  de 
Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del 

Estado25. 
 

El sistema de comunicaciones de la CGR contempla todos los canales de 
información   de   redes   sociales   tales   como   Facebook,   Twitter,   Youtube,   Flickr. 
Asimismo, es posible inscribirse al sistema RSS (Really Simple Syndication) que permite 
compartir o seguir información de interés para quienes lo soliciten. 

 
Luego, existe una Unidad de Acceso a la Información, creada el 4 de noviembre 

de 2008, que tiene como misión implementar en la Contraloría General la Ley sobre 
Acceso a la Información Pública. Sus funciones están centradas en variados mandatos 
tales como: 1) coordinar con las distintas reparticiones de la Contraloría la 
implementación de las actividades administrativas tendientes a garantizar el acceso a 
la información que la Institución genera o resguarda; 2) preparar los informes que sean 
necesarios para el cumplimiento de sus fines o que el Contralor General requiera; 3) 
facilitar la coordinación con el Consejo para la Transparencia y con los demás Órganos 
de la Administración del Estado en las materias propias de la aludida ley N° 20.285. 

 
 

25 Texto en anexo. 

http://www.contraloria.cl/
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Además, está a cargo de la realización de estudios sobre la calidad del acceso a la 
información pública, tanto en Chile como en el extranjero. 

 
Por su parte, el Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas centra 

su trabajo en las áreas de comunicación interna y externa. Respecto de la primera, le 
corresponde manejar, coordinar y gestionar todos los hechos y temas que requieran 
comunicación interna, para lo que cuenta con herramientas comunicacionales, como 
un   boletín   institucional,   que   permiten  la   entrega  oportuna   y   expedita  de   la 
información. Además, trabaja estrechamente con el gabinete del Contralor, de tal 
forma de mantener canales de comunicación adecuados respecto de los temas de 
interés para el Organismo. En cuanto a la comunicación externa, el trabajo se centra en 
mantener una relación fluida con los medios de comunicación, ya sea atendiendo los 
requerimientos de prensa, como también informando y difundiendo los hechos 
relevantes de la Institución. Asimismo, se preocupa de actualizar diariamente los datos 
que aparecen publicados en la agenda del Contralor General disponible en el portal 
Web de la Entidad. Junto a ello, sirve de apoyo y coordinación en la realización de 
eventos como foros, seminarios y variadas actividades institucionales. 

 
Dentro de las dependencias de la Institución, se ha conformado el Módulo de 

Atención al Usuario (ATUS), que tiene por función principal ayudar a los usuarios en la 
confección de los requerimientos que deseen presentar y entregar orientación jurídica 
especializada, en modalidad presencial y telefónica. 

 
Enseguida, cabe anotar que desde el año 2009, la CGR comenzó a participar en 

el “Día del Patrimonio Cultural”, actividad convocada por el Consejo de Monumentos 
Nacionales, en la que ha logrado un gran éxito de concurrencia. En una demostración 
de transparencia y apertura a la comunidad, la Contraloría General de la República 
recibe, en su sede central, a los visitantes que quieran conocer sus instalaciones, 
funciones, historia y autoridades, con el objeto no sólo de difundir la riqueza histórica 
y  arquitectónica  del  inmueble,  ubicado  en  pleno  Barrio  Cívico  de  Santiago,  sino 
también la gestión de la Institución durante sus 85 años de existencia. 

 
Es relevante destacar que anualmente se efectúa un ciclo de visitas guiadas, en 

respuesta al interés ciudadano por participar en este programa de vinculación de la 
CGR con la comunidad. Durante 2011, la sede central de esta Entidad Fiscalizadora 
recibió un total de 337 futuros profesionales, provenientes de las carreras de Derecho, 
Administración Pública, Ciencia Política y Periodismo, además de programas de 
Magíster de Políticas Públicas de distintos centros de educación superior. 

 
En una etapa inicial, el programa de Visitas Guiadas consideró a jóvenes 

universitarios, obteniendo una positiva acogida en alumnos de las Universidades de 
Chile, Andrés Bello, del Desarrollo, Las Américas, Academia de Humanismo Cristiano, 
entre otras, además del Instituto AIEP, como también a alumnos pertenecientes a 
colegios de la Región Metropolitana. 

 
Asimismo, debe mencionarse el programa “Yo conozco a la CGR” enfocado a 

alumnos de la enseñanza media de colegios ubicados en la Región Metropolitana, que 
busca acercar a la población más joven al quehacer de la entidad. 



27 Texto en anexo. 
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Publicación de los procedimientos para el cumplimiento de las funciones 
institucionales. 

 
En el sitio web institucional, se encuentra una sección en la que se describen, 

en términos simples, los procedimientos relacionados con la ejecución de las funciones 

que la Constitución Política de la República encomienda a la Contraloría General26. 
 

Sobre solicitudes a la Entidad. 
 

Para ello, los ciudadanos tienen acceso a los servicios proporcionados por esta 
Entidad Superior de Control por las siguientes vías: 

 

   Módulo  de  Atención  al  Usuario,  integrado  por  un  grupo  de  funcionarios 
encargados de orientar a los ciudadanos en la presentación de sus solicitudes, 
ya sea de manera presencial o vía telefónica. 

 

   Módulo de Orientación Jurídica Especializada, cuya atención es presencial o vía 
telefónica y que orienta al ciudadano en materias relativas a la Administración 
del Estado. 

 

   Atención de memoristas y tesistas. En este caso, la atención es personalizada, 
previa comunicación de la entidad de educación que patrocina al estudiante. 

 

   Unidad  de  Acceso  a  la  Información,  atiende  de  manera  presencial,  vía 
telefónica, y mediante correo electrónico en la casilla 
cgrtransparente@contraloria.cl, las consultas relativas a las materias que 
establece la citada ley N° 20.285. 

 
ix.        Los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o 

denuncias relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el 
desempeño del personal a su servicio. 

 

Mecanismos de control interno 
 

La Contraloría General de la República evalúa el desempeño de sus unidades 
internas a través de distintos mecanismos, los que a su vez, constituyen el parámetro 
de evaluación que dicho Órgano de Control utiliza respecto de los servicios fiscalizados, 
al momento de evaluar sus sistemas de control interno. Pues bien, dichos mecanismos 
son los siguientes: 

 

   Auditoría Interna de la CGR - Resolución CGR N° 412, de 199427. 
 

Dicha Unidad se creó con las siguientes funciones: 
 

a. Evaluar el funcionamiento de los controles internos del  Organismo y 
 
 

26 Ver siguiente link 
http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/appmanager/portalCGR/v3ESP?_nfpb=true&_pageLabel=P1820023 
9681286226265111 

mailto:cgrtransparente@contraloria.cl
http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/appmanager/portalCGR/v3ESP?_nfpb=true&amp;_pageLabel=P18200239681286226265111
http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/appmanager/portalCGR/v3ESP?_nfpb=true&amp;_pageLabel=P18200239681286226265111
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recomendar las acciones que impliquen su mejoramiento; 
b.         Examinar que las actividades de la Institución se desarrollen de acuerdo 

con las políticas, planes y programas aprobados y proponer las medidas correctivas o 
los estudios técnicos pertinentes; 

c. Verificar la legalidad, eficacia y eficiencia con que se administran los 
recursos de la Entidad; 

d.         Informar periódicamente al Contralor General sobre el resultado de su 
trabajo, con conocimiento de las respectivas jefaturas; y, 

e.         Efectuar cualquier otra labor que le encomiende el Contralor General 
relacionada con sus funciones. 

 

El trabajo de esta unidad se inicia con una planificación propuesta al Contralor, 
quien la aprueba y constituye la carta de navegación para cada año. 

 
Dicha unidad realiza diferentes tipos de auditorías: financieras, operativas, de 

programas y de procesos y de seguimiento. La cobertura es toda la CGR, tanto a nivel 
central como regional. 

 
Asimismo, verifica el cumplimiento de las metas establecidas para cada equipo 

de trabajo en el período de un año, conforme lo dispone la ley N° 19.882. 
 

   Unidades de Gestión de Procesos, UGP,  - Resolución exenta CGR N° 
04770, de 201128. 

 
Unidades con presencia en cada una de las Contralorías Regionales, divisiones y 

demás dependencias del nivel central de la CGR, que se encuentran a cargo de un 
Coordinador, dependiente de Secretaría General. Fueron creadas con el objeto de 
apoyar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional en el marco de un modelo de 
gestión por resultados, a través de la definición de metas y convenios de desempeño, 
gestión de procesos y control de gestión. 

 
En el ámbito de control de procesos se encuentran encargadas, entre otras 

labores, de monitorear y realizar el seguimiento del cumplimiento de las metas 
institucionales  y  convenio  de  desempeño,  informando  los   retrasos,  avances  y 
resultados a las jefaturas pertinentes. 

 
En la esfera del control de gestión, deben monitorear el cumplimiento de las 

funciones de las distintas unidades de la CGR, emitir informes para los niveles 
estratégicos y operativos, desarrollar labores de evaluación de la gestión institucional, 
proponiendo medidas correctivas cuando corresponda. 

 
En el campo de gestión de procesos, entre otros aspectos, están encargadas de 

identificar sus principales puntos críticos, apoyar la implementación y el rediseño de 
dichos procesos. 
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Atención de reclamos. 
 

Esta Entidad de Control cuenta con una Unidad de Atención a Usuarios (ATUS), 
dependiente de la División de Coordinación e Información Jurídica, la cual cuenta con 
un Módulo de Atención Primaria, el cual, entre otras funciones, está encargado de 
recibir los reclamos, quejas o denuncias del público por actuaciones de la Entidad 
Fiscalizadora y de sus funcionarios, los que se presentan en formularios especialmente 
establecidos para ello y se depositan en un buzón. Dichos formularios se analizan por 
la jefatura respectiva (encargada del ATUS) y son enviados al jefe de División 
correspondiente a fin de que se analice la situación y se adopten las medidas 
pertinentes. Además, se envía una comunicación al reclamante interesado, del hecho 
de haberse recibido su queja y haberle dado el curso correspondiente (trámite 
pertinente). 

 

 
 
 

x. La manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios 
para su funcionamiento. 

 
La formulación presupuestaria refleja las necesidades reales de gasto, que se 

obtienen en base a las orientaciones de la jefatura superior e involucra a las diversas 
unidades de la Contraloría. La mayor parte de los recursos provienen de la Ley de 
Presupuestos  del  Sector  Público,  aprobada  anualmente  por  el  Congreso  Nacional. 
Junto con ello, existe una pequeña cantidad de ingresos generados por la propia 
Contraloría General, producto de la venta de libros y la prestación de servicios de 
capacitación. 

 
Cabe precisar, que en su calidad de órgano de la Administración del Estado, la 

Contraloría General no actúa discrecionalmente en lo relativo a su ejecución 
presupuestaria. Por el contrario, se somete a las mismas disposiciones normativas que 
rigen para el resto del sector público, como la ley anual de presupuestos, el decreto ley 

N° 1.263, de 197529, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado (cuerpo 
legal que regula materias tales como el sistema presupuestario, el crédito público y el 
sistema de control financiero), el Clasificador Presupuestario (norma reglamentaria 
que  contiene  las  instrucciones  para  la  ejecución  del  presupuesto,  en  razón  del 
subtítulo, ítem y asignación de que se trate) y el resto de la normativa presupuestaria y 
contable vigente en la materia. 

 
Para efectos de una correcta ejecución de su presupuesto anual, la Contraloría 

General se relaciona permanentemente con la Dirección de Presupuestos (DIPRES) 
-entidad dependiente del Ministerio de Hacienda, encargada de registrar el gasto 
mensual, efectivo y devengado por cada institución pública-,30     informándole acerca 
del gasto institucional y de sus necesidades coyunturales, mensualmente. 

 
 

 
29 Texto en anexo. 
30 Dicha entidad debe velar por la eficiente asignación y uso de los recursos públicos en el marco de la política 
fiscal, mediante la aplicación de sistemas e instrumentos de gestión financiera, programación y control de gestión. 
Tiene como rol, asimismo, el formular la Ley de Presupuestos, realizar modificaciones al presupuesto vigente por 
medio de decretos, y elaborar los programas de caja mensuales. 
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Dentro de la Contraloría, la Secretaría General, específicamente el Área de 
Recursos Financieros y Físicos, es la unidad responsable de llevar a cabo un control y 
supervisión de la ejecución del presupuesto asignado a la Institución. 

 

 
 
 

xi.        Cuando corresponda, los mecanismos de coordinación para armonizar 
sus funciones con las de otros órganos de control o poderes públicos y 
para obtener el apoyo de otras autoridades y de la ciudadanía para el 
cabal cumplimiento de sus funciones. 

 
La coordinación entre organismos públicos en que está involucrada la 

Contraloría, puede ser analizada desde dos puntos de vista, una normativa y otra 
práctica. 

 
En primer lugar, desde el punto de vista normativo, la legislación chilena 

incorpora varias normas que exigen a la Contraloría General coordinarse con otros 
entes públicos.  En efecto, según lo dispuesto en el artículo 128 de la ley N° 10.336, la 
Contraloría puede derivar al Consejo de Defensa del Estado la persecución del 
cumplimiento ejecutivo de las sentencias dictadas por el Tribunal de Cuentas, cuando 
se declare la responsabilidad civil extracontractual de ex funcionarios públicos. 
Asimismo, el artículo 117 de dicho cuerpo legal, dispone que si durante la 
substanciación del juicio de cuentas se advirtiere la existencia de hechos delictuosos 
de los que no tenga conocimiento la justicia ordinaria, el Subcontralor General de la 
República -en cuanto Juez de Cuentas de Primera Instancia-, ordenará formular la 
denuncia correspondiente. 

 
Idéntica situación se produce, a propósito de lo dispuesto en los artículos 102 y 

139 del cuerpo normativo citado, en cuya virtud, si en el marco de una investigación, 
revisión o examen de cuentas practicado por la Contraloría General, se deduce la 
comisión de ilícitos penales, se pasarán los antecedentes a la autoridad judicial 
competente. 

 
Además,  cabe  anotar  que  el  Contralor  General  de  la  República,  a 

requerimiento del Consejo para la Transparencia, puede instruir sumarios 
administrativos en contra de las personas que hubieren denegado injustificadamente 
el acceso a la información a los requirentes. 

 

En segundo término, y desde un punto de vista práctico, la Contraloría General 
de la República forma parte de una mesa de coordinación denominada “Frente 
Anticorrupción”,   integrada   por   el   Poder   Judicial,   el   Tribunal   Constitucional,  el 
Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, quienes mediante el “Convenio 
de Cooperación y Coordinación Institucional de Órganos de Control Superior”31, 
acordaron abordar en forma conjunta los síntomas de la corrupción y evitar faltas a la 
probidad. Dicho acuerdo establece, entre otros aspectos: a) El intercambio de 
información  y  de  antecedentes  sobre  las  diversas  materias  que  comprenden  la 
prevención de faltas a la probidad en los tribunales y organismos que representan; b) 

 
 

31 Texto en anexo 
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El desarrollo de acciones de capacitación y perfeccionamiento de sus dotaciones de 
personal  en  los  mismos  aspectos;  y  c)  Ejecutar  otras  iniciativas  conducentes a  la 
referida finalidad, sobre la base de planes y proyectos generales o específicos que 
puedan convenir con estos propósitos. 

 
Además, la CGR ha suscrito un convenio de colaboración con la Unidad de 

Análisis Financiero (UAF), para facilitar la generación y procesamiento de información 
patrimonial de las llamadas Personas Políticamente Expuestas, junto con otros 
convenios de diversa índole celebrados con instituciones tales como el Servicio de 
Registro Civil e Identificación (entidad que permite a la Contraloría General el acceso a 
sus bases de datos, para apoyar el desarrollo de sus funciones) y Chilecompra. 

 
Por otra parte, cabe destacar su participación en el desarrollo de instancias de 

cooperación conjunta con organismos del Estado, como la Fiscalía Nacional Económica, 
con quien se ha trabajado en el desarrollo de herramientas que permitan la detección 
oportuna de prácticas de colusión en licitaciones de abastecimiento público. Además, 
existe un trabajo de cooperación permanente con el sistema intragubernamental de 
control, proveyendo asistencia técnica que facilita la detección oportuna de prácticas 
indeseables al interior de los servicios y organismos que integran la Administración del 
Estado. 

 
Por otra parte, y con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) se está desarrollando un proyecto de Uso de Información Compartida entre la 
CGR, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado que pretende mejorar el 
combate de la corrupción en Chile. El objetivo central del proyecto es aumentar la 
efectividad, oportunidad y transparencia de la investigación de delitos y faltas 
administrativas de corrupción en la función pública y el juzgamiento de las mismas, de 
manera consistente con el marco legal de las tres entidades. 

 
El proyecto ha definido además los siguientes objetivos específicos: 

 
1.         Promover  que   estas   entidades   compartan  de   manera   efectiva   y 

oportuna información sobre investigaciones de actos de corrupción de carácter penal y 
administrativo en la función pública; 

 
2.         Facilitar el acceso de los ciudadanos a información sobre la investigación 

de denuncias de delitos y faltas administrativas o el resultado de investigaciones sobre 
los mismos, considerando las limitaciones legales que rigen en la materia; y 

 
3.         Fortalecer las capacidades técnicas de las tres entidades involucradas 

para la investigación y juzgamiento de delitos y faltas administrativas de corrupción en 
la función pública. 

 
Finalmente, cabe agregar que como ejemplo de la permanente colaboración y 

comunicación  entre  la  Contraloría  General  y  las  entidades  a  que  se  ha  hecho 
referencia, se debe mencionar que según el reporte del Sistema Informático “Astrea”, 
mediante el cual la Contraloría efectúa el seguimiento de tales actividades, desde el 
año 2008 y hasta junio de 2012, se han emitido 403 comunicaciones al Consejo de 
Defensa del Estado, 625 al Ministerio Público, 14 al Tribunal Constitucional y 1.258 a 
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otros Tribunales de la República, gran parte de las cuales corresponden a denuncias, 
comunicaciones destinadas a dar cuenta de actos de corrupción o respuestas a 
solicitudes de colaboración efectuadas por tales Entidades, entre otras materias32. 

 

 
 
 

xii.       Los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus 
funciones; la manera en la que se recopila y procesa la información 

necesaria para esto; y la información emitida con tal  propósito33  y la 
forma en que ésta se hace pública y que los ciudadanos pueden tener 
acceso a la misma. 

 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 143 de la ley Nº 10.336, sobre 

Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, el Contralor 
General elaborará anualmente una Cuenta Pública sobre la gestión correspondiente al 
año anterior. 

 
Tal como señala dicha ley, la Cuenta Pública deberá contener: 

 

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

 
           Una relación de los decretos de insistencia dictados por el Presidente de 

la República con indicación de los fundamentos de la representación y de la insistencia; 

 
           Una  reseña  de  las  principales  dudas  y  dificultades  que  se  hayan 

suscitado  con  motivo  de  la  interpretación  y  aplicación  de  las  normas  jurídicas, 
pudiendo sugerir modificaciones para el mejor y más expedito funcionamiento de la 
Administración; 

 
           Un estado de la situación financiera interna del organismo; 

 
 

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

 

 

Del mismo modo, en virtud del inciso final del citado artículo, cada Contraloría 
Regional debe preparar la correspondiente Cuenta Pública por la gestión cumplida 
anualmente, la que enviará al Gobierno Regional respectivo. 

 
En cumplimiento a este mandato legal se da cuenta a los Poderes del Estado y a 

la comunidad en general sobre las acciones realizadas durante el año por el Organismo 
Contralor.  Este  documento es  publicado  en  el sitio  web  www.contraloria.cl, en  el 
banner “Cuenta Pública Contraloría General”. 

 
 

 
32 Fuente: Sistema Astrea de CGR. 
33 NOTA SECRETARIA: En caso de que la información relativa a este ordinal esté contenida en algún documento, por 
favor aportar copia del mismo o indicar el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a él. Si se trata de 
varios informes o si éstos se emiten periódicamente, por favor aportar copia de los emitidos en los últimos cinco 
años, o indicar el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellos 

http://www.contraloria.cl/
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Ahora bien, los insumos de que se vale la institución para la elaboración de las 
cifras cuya cuenta se rinde, provienen de las diferentes Divisiones y Unidades de la 
Contraloría General, en razón de las estadísticas que para tal efecto se elaboran por 

parte de sus respectivas Unidades de Gestión de Procesos (UGP)34, las que extraen la 

información de los sistemas informáticos con que cuenta la institución35. 
 

D) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la 
respuesta a la pregunta B), informe sintéticamente sobre los resultados que han 
obtenido en el cumplimiento de sus funciones, suministrando la información 

pertinente de la que disponga su país36  y refiriéndose en lo posible a aspectos 
tales como los siguientes: 

 
i. Si el respectivo órgano tiene funciones de prevención de las prácticas 

corruptas, relacione las acciones que en los últimos cinco años se hayan 
desarrollado para prevenir dichas prácticas, tales como campañas de 
divulgación de las consecuencias que las mismas acarrean; realización de 
programas de probidad o de concientización sobre el deber de respetar y 
proteger el patrimonio público y los intereses generales; elaboración de 
manuales o de guías que orienten a los servidores públicos y a los 
particulares sobre comportamientos éticos en sus relaciones con el 
Estado; alertas sobre riesgos de corrupción en determinados sectores de 
la actuación estatal y propuestas para prevenirla; atención de consultas, 
emisión de conceptos, o acciones de asesoramiento o de auditoría 
preventiva relativas a actuaciones del Estado; atención brindada a 
estudios sobre prevención de la corrupción en el área de su competencia 
y a las sugerencias efectuadas al respecto por la sociedad civil. 

 
 
 
 

Tareas de prevención. 
 

La Contraloría General de la República, dentro de sus funciones, realiza 
permanentemente labores de prevención y de difusión de la probidad y ética públicas, 
para precaver fenómenos de corrupción en los Servicios Públicos. 

 
En este sentido, se debe destacar que la Entidad Fiscalizadora Superior chilena, 

cuenta con un portal web institucional www.contraloria.cl, donde se ponen a 
disposición de la ciudadanía todos los productos y servicios relacionados con las 
actividades que por mandato legal debe cumplir, muchos de los cuales apuntan, 
precisamente, a la lucha contra la corrupción. Entre ellos destacan los siguientes: 

 
a)        Links de bases documentales, tales como: Bases de Jurisprudencia 

Administrativa, Bases de  Legislación  Nacional,  Buscador de  Informes de  Auditoría, 
Bases Administrativas Tipo Aprobadas por la CGR y Bases de Normativa Contable. 

b) Juzgado de Cuentas; 
 

 
 

34 Ver apartado ix, Mecanismos de Control Interno. 
35 Ver apartado vii. c) Implementación de Sistemas o Tecnologías Modernas. 
36 NOTA SECRETARÍA: Referida en lo posible a los últimos cinco años. 

http://www.contraloria.cl/
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c) Link para la Tramitación Electrónica de Documentos; 
d)         Portal  (banner  de  acceso  y  comunicación)  para  las  Unidades  de 

Auditoría o Control Interno de los Servicios Públicos del país, que incluye un foro 
interactivo, para así resolver dudas y consultas en base a la jurisprudencia 
administrativa existente y fomentar y difundir buenas prácticas al interior de estas 
unidades; 

e) Links sobre temas de interés tales como: Contraloría Transparente (en el 
marco de lo establecido por la Ley sobre Acceso a la Información Pública); Informe de 
Gestión; Cuentas Públicas de la CGR; Información sobre las Capacitaciones a Servicios 
Públicos; Trabaje con Nosotros; 

f)          Banner de CEPAT (Comisión de Ética Pública, Probidad Administrativa y 
Transparencia, de OLACEFS, presidida actualmente por la Contraloría General de la 
República de Chile), que informa sobre las principales actividades que se desarrollan, 
todas ellas relacionadas con la prevención y control de corrupción (actividades de 
concientización como el Concurso Pictórico Infantil, de Recuperación de Valores, 
Seminario de Ética Pública). 

g)        Banner Contraloría y Ciudadano, mediante el cual se posibilita a los 
ciudadanos,  por   un   lado,  formular   denuncias  relativas  a   eventuales  casos  de 
corrupción  y  dar  seguimiento  a  la  tramitación  de  dichas  denuncias  y,  por  otra, 
proponer fiscalizaciones sobre alguna materia y/o organismos públicos que consideren 
relevante auditar y los fundamentos de dicha proposición, la cual se pondera con vistas 
a ser incorporada en la planificación de las auditorías de la CGR 

 
Luego, cabe destacar las acciones de Capacitación Externa que realiza esta 

Contraloría General, para los funcionarios de los Servicios Públicos bajo su ámbito de 
fiscalización, la que busca perfeccionar la labor eficiente y eficaz de los servidores 
públicos y promover la importancia de la ética en el desempeño de la función pública 
frente a la sociedad en general. 

 
Además, el Organismo Superior de Control se ha coordinado con organismos 

públicos nacionales e internacionales para desarrollar actividades de promoción de la 
ética pública, entre las que destacan: 

 
a) Seminarios  con  las  Unidades de  Auditoría  y/o Control Interno, realizados en 

noviembre de 2010 y octubre de 2011; 
b) Seminarios  de  “Buenas  Prácticas  +  Cumplimiento  Normativo  =  Probidad”, 

realizados en todo el país durante el año 2008, en los cuales se capacitó a 1.389 
funcionarios públicos; 

c) Seminario Nacional de Probidad y Combate a la Corrupción, realizado a partir del 
año 2008, en el que se ha capacitado por año a un total de 1.238 funcionarios, 
desarrollado en cada una de las regiones de Chile, capacitando en materias tales 
como probidad, publicidad y transparencia, compras públicas, regulación jurídico 
administrativa de la probidad, instrumentos internacionales de lucha contra la 
corrupción, entre otros; 

d) Seminario sobre Ética Pública, efectuado los días 28 y 29 de septiembre de 2011, 
dirigido a autoridades y profesionales de las EFS miembros de OLACEFS. Dicho 
encuentro contó con la presencia de destacados especialistas internacionales en 
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filosofía, economía política y derecho, quienes proporcionaron marcos 
conceptuales modernos para la acción de las EFS. 

e) Seminario Municipios, Juridicidad y Probidad. Aplicaciones Prácticas, realizado el 
11 de diciembre de 2008 y cuyo objetivo fue instruir a los alcaldes electos en las 
normas sobre probidad y las buenas prácticas respectivas. 

f) Seminario Fortalezas y Debilidades de la Administración en el Bicentenario, con 
ocasión de la asunción de nuevas autoridades de Gobierno, realizado el 14 de 
mayo de 2010. 

g) Foros Anticorrupción. En los años 2008, 2009 y 2011 se han realizado eventos en 
torno a la UNCAC, correspondiendo el último de ellos al efectuado los días 29 y 
30  de noviembre de  2011  y que  se denominó  “Convención  de  las Naciones 
Unidas contra la Corrupción. Herramientas para garantizar la integridad en 
situaciones de catástrofe” organizado en conjunto con el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

h) Adicionalmente,  la   CGR   participa   activamente  en   instancias   nacionales   e 
internacionales de formación académica y profesional, en las que releva 
permanentemente el rol del control de la actividad pública y el fomento a las 
buenas prácticas en su ejercicio. En el período en consulta se ha participado en 
más de una centena de estas actividades. 

 
Por otro lado, junto a las tareas desarrolladas en el ámbito de prevención, en el 

ejercicio de su función jurídica la CGR ha emitido una serie de pronunciamientos en 
materia  de  probidad  y  lucha  contra  la  corrupción,  tal  como  muestra  el  cuadro 
siguiente. 

 
 

Pronunciamientos en materia de probidad y lucha contra la corrupción 

Probidad y Corrupción 570 

Transparencia y Publicidad 516 

Delitos funcionarios 344 

Idoneidad Moral 34 

Conflicto de Interés 31 

Desviación de Poder 18 
 

A su vez, en el marco de la atención de consultas y de los requerimientos 
planteados al amparo de la ley N° 20.285, de Transparencia de la Función Pública y de 
Acceso a la Información de la Administración del Estado, el cuadro siguiente expone las 
cifras del caso: 

 

 
 

 

Año 
 

Solicitudes Presenciales 
 

Solicitudes Electrónicas 
 

Total Solicitudes 

2009 2.923 588 3.511 

2010 2.485 1.343 3.828 

2011 5.193 1.685 6.878 

2012* 2.370 2.366 4.736 

TOTAL 12.971 5.982 18.953 
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* Fecha de Corte: 30-10-2012 
 
 
 

Relaciones con la ciudadanía. 
 

En cuanto a su relación con la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad 
civil, se destacan cuatro grandes actividades: 

 
   La Contraloría General recibe a delegaciones de estudiantes secundarios 

y/o universitarios a fin de educar acerca de la importancia de la 
Institución en nuestro Estado de Derecho; 

   En conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y con el fin de dar cumplimento al artículo 13 de la UNCAC, la 
Contraloría desarrolla un proyecto que tiene como uno de sus objetivos 
principales incentivar a la Sociedad Civil a participar en la prevención de 
la  corrupción, para  lo  cual  se  pretende dotarla  de  las  herramientas 
necesarias para que ejerza un rol activo, basado en el mayor 
conocimiento  y  entendimiento  de  la  UNCAC  y  de  los  organismos 
públicos encargados de participar en el combate de la corrupción. 

   La CGR tiene un banner en su portal www.contraloria.cl, Contraloría 
transparente donde pone a disposición de la ciudadanía toda la 
información relativa a su quehacer y a la ejecución de sus actos y 
contratos. El cuadro siguiente, muestra el nivel de acceso en los años 
2010 y 2011: 

 
 
 

Año N° de Accesos N° de Visitantes 

2010 70.560 21.589 
2011 74.351 24.415 

2012* 71.748 24.958 
 

* Fecha de Corte: 30-10-2012 
 

   La CGR cuenta con el Banner  “Contraloría y Ciudadano”37, mediante el 
cual la sociedad civil efectúa denuncias y sugerencias de fiscalización 
online. Este mecanismo constituye una instancia de interacción con la 
sociedad  civil.  El  cuadro  siguiente,  muestra  el  número  de 
requerimientos ingresados en el año 2012: 

 
 

Ingresos a través del portal “Contraloría y Ciudadano”. 

 

Tipo de requerimiento 
 

N°* 

Denuncias 212 

 
37 En anexo se adjunta descripción del proyecto. 

http://www.contraloria.cl/
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Sugerencias de Fiscalización 54 

TOTAL 266 

 

 
* Fecha de Corte: 07-11-2012. Fuente: Sistradoc 

 

 
 

ii. Si  el  respectivo órgano  tiene  funciones  de  detección  de  las  prácticas 
corruptas que generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; 
patrimonial o civil para quienes resultan involucrados en las mismas, 
relacione el número total de investigaciones iniciadas en cada uno de los 
últimos cinco años, indicando cuántas se encuentran en curso; cuántas se 
encuentran suspendidas por cualquier razón; cuántas han prescrito por 
no haber sido concluidas en los términos establecidos; cuántas han sido 
archivadas sin que se haya podido adoptar una decisión de fondo sobre el 
caso investigado; cuántas se encuentran en condiciones de permitir que 
con base en ellas se pueda adoptar una decisión de fondo sobre el caso 
investigado; y cuántas han hecho curso hacia la instancia competente 
para adoptar dicha decisión. 

 
La labor de detección de las prácticas corruptas es realizada por CGR a través de 

la  instrucción  de  sumarios  administrativos  y  la  ejecución  de  auditorías  e 
investigaciones especiales. Ambas, en su fase terminal, imponen el deber de remitir los 
antecedentes del caso a las entidades competentes para cursar la respectiva sanción 
(disciplinaria, penal o civil), en el evento que se detecten conductas antijurídicas. 

 
Los sumarios administrativos, en primer lugar, constituyen el medio formal de 

establecer si los hechos sujetos a investigación son constitutivos de infracción 
administrativa, con el objeto de determinar la participación y la responsabilidad 
consiguiente de los funcionarios involucrados, respetando el principio del debido 
proceso. En tal evento, cabe al organismo fiscalizador proponer la imposición de una 
sanción disciplinaria al jefe del servicio público al cual pertenezca el funcionario 
infractor, el cual la cursará, en definitiva, en aplicación del estatuto pertinente. 

 
En el período 2007-2011 fueron substanciados 1.313 sumarios administrativos 

por parte del órgano de control, de los cuales, al 31 de diciembre de 2011, se 
encontraban 157 pendientes de resolución.38  Las propuestas de sanción efectuadas 
por la CGR  abarcaron desde la censura hasta la destitución del o los involucrados. El 
universo de procesos disciplinarios verificados en el período puede expresarse 
gráficamente a través del siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 

38 Debe tenerse presente que los procesos disciplinarios pendientes al término de cada año son despachados al 
año siguiente. 
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Sumarios Administrativos substanciados 
por CGR 

Años 

 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 

 
Finalizados en el período 

 
45 

 
59 

 
107 

 
155 

 
181 

 
Pendientes al 31 de diciembre del mismo año 

 
95 

 
131 

 
160 

 
223 

 
157 

 
TOTAL 

 
140 

 
190 

 
267 

 
378 

 
338 

 
Fuente: Cuentas Públicas CGR: Años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. 

 
En lo que concierne a las auditorías e investigaciones especiales, según los 

hallazgos detectados en las mismas pueden derivarse diversas acciones, tales como 
sumarios, reparos o denuncias a otros organismos competentes. 

 
Así, si al término de un proceso de fiscalización se concluyere la existencia de un 

perjuicio patrimonial respecto del servicio público de que se trate, se formulará un 
reparo   ante   el   Juzgado   de   Cuentas,   a   fin   que   se   declare   judicialmente   la 
responsabilidad civil del o los infractores. Del mismo modo, si se detectaren otro tipo 
de irregularidades, cuyo conocimiento y resolución correspondiere a otros órganos 
públicos, podrá formularse la correspondiente denuncia ante éstos (vgr., Servicio de 
Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas, Dirección del Trabajo). Luego, si se 
detectaren faltas de tipo administrativo, el órgano de control podrá iniciar de oficio un 
procedimiento  disciplinario,   u  ordenar  al  servicio  público  de  que  se  trate  su 
tramitación.  Finalmente, de concluirse la existencia de hechos constitutivos de delito, 
se formulará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. 

 
Cabe señalar que en el período 2007-2011 se practicaron 9.434 auditorías y 

6.026 investigaciones especiales. Los reproches vinculados a estas actividades se 
manifestaron, en primer término, en la deducción de reparos ante el Juzgado de 
Cuentas (698 en el período), y en la formulación de denuncias ante los organismos 
públicos correspondientes (120 en el período). Lo expuesto fluye de las cifras que 
componen los siguientes cuadros: 

 
 
Actividades de Control Externo 
desarrolladas por CGR 

Años 

 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 

Auditorías  
1.700 

 
2.247 

 
2.257 

 
2.128 

 
1.102 

Investigaciones Especiales  

1.249 
 

1.348 
 

1.035 
 

1.096 
 

1.298 

 
TOTAL 

 
2.949 

 
3.595 

 
3.292 

 
3.224 

 
2.400 
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Acciones derivadas de los respectivos 
procesos de fiscalización 

  Años     

 
2007 2008 2009  

2010 2011  
Reparos ante el Juzgado de Cuentas  

110 
 

111 
 

149 
 

186 
 

142 

Denuncias  ante  el  Ministerio  Público  y  otros 
organismos 

 
63 

 
26 

  
9 

 
12 

  
10 

 
TOTAL 

 
173 

 
137 

 
158 

 
198 

 
152 

 
Fuentes: 1.- Sistema de Tramitación de Juicios de Cuentas, Themis. 2.- Cuentas Públicas CGR: Años 2007, 
2008, 2009, 2010 y 2011. 

 
 
 
 

iii.        Si  el  respectivo  órgano  tiene  funciones  de  sanción  de  las  prácticas 
corruptas que generan responsabilidad disciplinaria; administrativa 
patrimonial o civil; o penal para quienes resultan involucrados en las 
mismas, relacione el número total de casos investigados que se 
encontraban listos para su decisión en cada uno de los últimos cinco 
años; el número de decisiones adoptadas en relación con los mismos; el 
número de estas decisiones que resultaron en imputación de 
responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones que resultaron 
en no imputación de responsabilidad o absolución; y el número de estas 
decisiones relativas a prescripción de la sanción o extinción de la 
responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los 
términos establecidos. 

 
En determinados casos la CGR se encuentra facultada para imponer, 

directamente, sanciones  a  aquellas  personas  que  incurran  en  determinadas 
infracciones normativas, que involucren su responsabilidad administrativa o civil. Así, 
en  primer  término,  corresponde  a  la  CGR  instruir  y  resolver  las  investigaciones 
sumarias por infracción al decreto ley N° 799, de 1974, sobre Uso y Circulación de 
Vehículos Estatales, pudiendo aplicar sanciones que van desde la censura hasta la 
destitución. 

 
En  el  período  2007-2011,  se  instruyeron  674  procesos  disciplinarios  referidos  al 
decreto ley N° 799, de 1974, verificándose 31 procesos pendientes al 31 de diciembre 
de 2011.39

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
39 Debe tenerse presente que los procesos pendientes de cada año fueron objeto de despacho al año siguiente. 

Así, los 31 pendientes al 31 de diciembre de 2011 fueron objeto de despacho en el año 2012. 
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El universo de procesos disciplinarios verificados en el período es el siguiente: 
 

Procesos   disciplinarios   por   infracción   al 
decreto ley N° 799, de 1974, substanciados 

  Años  

en el período 2007-2011 2007 2008 2009 2010 2011 

Finalizados 32 50 97 75 125 

Pendientes al 31 de diciembre del mismo año 38 85 67 74 31 

 70 135 164 149 156 
TOTAL      

 
Fuente: Cuentas Públicas CGR: Años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. 

 
Por otro lado, como se profundizará en la respuesta siguiente, corresponde al 

Tribunal de Cuentas juzgar las cuentas de aquellas personas que detenten la custodia o 
administración de fondos o bienes públicos, en caso de existir indicios acerca de su 
participación culpable en la producción de un daño al patrimonio público y aplicar las 
sanciones pecuniarias que corresponda. 

 

Las cifras relacionadas con la labor jurisdiccional de la Contraloría General, serán 
abordadas en la respuesta siguiente. 

 
iv.        Si  el  respectivo  órgano  tiene  funciones  de  sanción  de  las  prácticas 

corruptas que generan responsabilidad patrimonial o civil para quienes 
resultan involucrados en las mismas, indique el monto de las sanciones 
pecuniarias impuestas, o de los resarcimientos patrimoniales ordenados a 
favor del Estado, que hayan ingresado al erario público en cada uno de los 
últimos cinco años. 

 
La CGR por mandato constitucional y legal debe juzgar las cuentas, lo que 

implica la determinación de la eventual responsabilidad civil extracontractual de 
quienes tienen a su cargo fondos o bienes públicos. 

 
Entre los años 2007 y 2011 se iniciaron 698 juicios de cuentas. De ellos, 359 

derivaron de un examen de cuentas propiamente tal y 339 de las conclusiones de un 
procedimiento sumarial. 

 
Excluyendo los casos en que los reparos se sustentaron en las conclusiones de 

procedimientos  sumariales  referidos  a  daños  en  vehículos  fiscales  y  pérdida  de 
especies de igual naturaleza, el universo de sentencias condenatorias dictadas entre 
los años 2007 y 2011, que se encuentran firmes o ejecutoriadas asciende a 93, 
mediante las cuales se la ordenado reintegrar el equivalente a 28.069,48 unidades 
tributarias mensuales,40  a lo que cabe agregar el equivalente a 2.986.52 unidades 

 
 
 

40 Monto equivalente a 1.121.824.837,68 pesos chilenos (1 unidad tributaria mensual = $39.966, al mes de 
noviembre de 2012). Monto equivalente a USD 2.334.265,88, según valor dólar (480,59) primer día hábil de 
noviembre. 



44 Según valor dólar (480,59) primer día hábil de noviembre. 
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tributarias mensuales ingresadas al patrimonio público por los demandados durante 
los referidos años, antes de dictarse el fallo.41 

 
Durante el mismo período, el Contralor General ordenó reintegrar a través del 

descuento de las remuneraciones de quienes revestían la calidad de funcionarios 
públicos, el equivalente a 8.453,45 unidades tributarias mensuales,42  y en los demás 
casos, solicitó al Consejo de Defensa del Estado perseguir el cumplimiento de las 
sentencias por el equivalente a 48.982,73 unidades tributarias mensuales.43 

 
Los cuadros siguientes ilustran las cifras señaladas: 

 
 

Juicios de Cuentas iniciados en el período 2007-2011 

 

Antecedente Administrativo 
 

Reparos 

Examen de Cuentas 359 

Sumario Administrativo 339 

 
TOTAL 

698 

 
 

Sentencias condenatorias ejecutoriadas entre los años 2007 y 2011 

 

Monto en UTM 

 
N° 

 
Ordenadas reintegrar 

 
Reintegradas antes del fallo 

 
93 

 
28.069,48 

 

2.986,52 

 

Monto en USD44
 

  
2.334.265,88 

 
248.359,85 

 
Fuente: Sistema de Tramitación de Juicios de Cuentas, Themis. 

 
 
 
 
 

41  Monto  equivalente  a  119.359.258,32  pesos  chilenos  (1  unidad  tributaria  mensual  =  $39.966,  al  mes  de 
noviembre de 2012). Monto equivalente a USD 248.359,85, según valor dólar (480,59) primer día hábil de 
noviembre. 
42 Monto equivalente a 337.850.582,7 pesos chilenos (1 unidad tributaria mensual = $39.966, al mes de noviembre 
de 2012). Monto equivalente a USD 702.991,29, según valor dólar (480,59) primer día hábil de noviembre. 
43  Monto  equivalente a  1.957.643.787,18 pesos  chilenos  (1  unidad  tributaria  mensual  =  $39.966, al  mes  de 
noviembre de 2012). Monto equivalente a USD 4.073.417,65, según valor dólar (480,59) primer día hábil de 
noviembre. 



48 Según valor dólar (480,59) primer día hábil de noviembre. 
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Uso de las facultades de los artículos 125 y 12845 de la ley N° 10.336 por parte del Contralor 
General de la República, en el período 2007-2011 

 

Monto en UTM 

 
Orden de descuento de remuneraciones de 

funcionarios públicos 

 
 

Remitidas al Consejo de Defensa del Estado 

 

8.453,4546
 

 

48.982,7347
 

 

Monto en USD48
 

 
702.991,29 

 
4.073.417,65 

 
Fuente: Sistema de Tramitación de Juicios de Cuentas, Themis. 

 
 
 
 

 
E) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la 

respuesta a la pregunta B), informe brevemente sobre dificultades para el logro 
de los propósitos de prevenir, detectar y sancionar las prácticas corruptas, que 
sean pertinentes teniendo en cuenta sus funciones, y si corresponde, identifique 
necesidades específicas de cooperación técnica. 

 
La  Contraloría  General  de  la  República  hasta el  año  1967  tenía  autonomía 
financiera no obstante, a partir de esa fecha, se encuentra en una condición de 
riesgo por cuanto la formulación de su presupuesto es hecha por  su principal 
sujeto   de   fiscalización,   esto   es,   el   Ejecutivo  a   través  de   la   Dirección   de 

 

 
45  Artículo 125°. El funcionario que, una vez requerido del cumplimiento de la sentencia por el juez de primera 
instancia, no haya satisfecho, en el término de un mes, por sí o por fiador, los cargos que hubieren resultado en su 
contra, deberá ser suspendido de su empleo por el Contralor, y será separado de su cargo si el integro no se efectúa 
dentro de los dos meses siguientes a la suspensión, sin perjuicio de la acción judicial que la Contraloría podrá 
entablar de acuerdo con sus atribuciones, o pedir que entable el Consejo de Defensa del Estado, para salvaguardar 
el interés del Estado. 
No obstante, el Contralor General podrá ordenar que se descuenten directamente de las remuneraciones del 
funcionario,  por  las  oficinas  pagadoras  correspondientes,  las  sumas  equivalentes  a  los  cargos  que  hubieren 
resultado en su contra. 
Artículo 128°. En los juicios que se sigan ante los Tribunales Ordinarios de Justicia para perseguir el  cumplimiento 
de la sentencia dictada en el juicio de cuentas, la acción será ejercitada por la Fiscalía, salvo que el Contralor 
General estime conveniente disponer otra cosa y sin perjuicio de las facultades que correspondan al Consejo de 
Defensa del Estado. 
Ante los Tribunales de Santiago, los escritos serán firmados por el Fiscal de la Contraloría General. 
En provincias, la prosecución del cumplimiento de las sentencias podrá entregarse al Consejo  de Defensa del 
Estado. 
46 Monto equivalente a 337.850.582,7 pesos chilenos (1 unidad tributaria mensual = $39.966, al mes de noviembre 
de 2012. 
47 Monto equivalente a 1.957.643.787,18 pesos chilenos (1 unidad tributaria mensual = $39.966, al mes de 
noviembre de 2012. 
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Presupuestos, y luego enviada al Congreso para su análisis, quienes solo tienen la 
facultad de aprobar o rechazar, dado que la iniciativa en estas materias es del 
Presidente de la República. 

 
Se estima que el procedimiento en el caso de la CGR, debiese ser que ella proponga 
su presupuesto y el Congreso decida, profundizando, asimismo, la autonomía de la 
ejecución de dicho presupuesto. 

 
Todo  ello,  teniendo presente que tal  como  reconociera las Naciones Unidas a 
través de su resolución A/66/209 las EFS solo pueden desempeñar sus tareas de 
modo objetivo y eficaz si son independientes de la entidad auditada y están 
protegidas de toda influencia externa; independencia que no solo debe ser 
funcional, sino también financiera. 

 

 
 
 

F) Si lo desea, informe como máximo sobre una buena práctica desarrollada en 
relación con sus funciones por cada uno de los órganos de control superior 
seleccionados en la respuesta a la pregunta B)   que quiera compartir con los 
demás países integrantes del MESICIC, utilizando para esto, en lo que considere 
apropiado, el formato estándar sugerido como guía para presentar esta 
información, que se anexa al presente cuestionario (anexo II). 



44  

SECCIÓN II 49/
 

 
SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES E INFORMACIÓN Y DESARROLLOS NUEVOS 
RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 
FORMULADAS EN EL INFORME POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS 

 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento y teniendo 

en cuenta lo acordado por el Comité en su Decimoctava Reunión, en cumplimiento de 
la recomendación 9 a), de la Tercera Reunión de la Conferencia de los Estados Parte 
del  MESICIC,  se  adopta  como  formato  estándar  para  que  los  países  reporten  los 
avances e información y desarrollos nuevos en relación con la implementación de las 
recomendaciones que les fueron formuladas y las medidas que les fueron sugeridas 
por el Comité para su implementación en los informes de la Primera Ronda, sobre las 
que el Comité estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda y 
Tercera Rondas, el contenido en el anexo I del presente cuestionario. 

 
Con base en el formato estándar antes aludido, la Secretaría Técnica le enviará 

a cada país un formato individualizado en el que se identificarán claramente dichas 
recomendaciones y medidas, con antelación no menor a tres meses a la de la fecha en 
la que deba responder el cuestionario, de acuerdo con lo previsto en la sección VI de la 
metodología adoptada por el Comité para la Cuarta Ronda. 

 

SECCIÓN III  

INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE 

CUESTIONARIO  

Por favor, complete la siguiente información:  

(a) Estado Parte: Chile 

 

(b) El funcionario a quién puede consultarse sobre las respuestas dadas a este cuestionario es:  

Sr./Sra.:  Patricia Arriagada Villouta 

 

Título/cargo: Subcontralor General de La República 

Organismo/oficina: Contraloría General de La República 

Domicilio: Teatinos N° 56, Piso 7. Santiago de Chile. 

Correo electrónico: parriagada@contraloria.cl 

Número de teléfono:  56-2-28701329  

Número de fax: 56-2-26718101 
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ANEXO I 
 

FORMATO ESTÁNDAR PARA REPORTAR AVANCES E INFORMACIÓN Y DESARROLLOS 

NUEVOS50/ RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 
FORMULADAS EN EL INFORME POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS 

 

Siguiendo la estructura temática del informe por país de la Primera Ronda51/, la 
Secretaría transcribirá cada una de las recomendaciones que le fueron formuladas al 
respectivo país en dicha ronda, que el Comité estimó que requerían atención adicional 
en los informes de la Segunda y Tercera Rondas. Seguidamente, se le solicitará al 
mismo que en relación con la recomendación correspondiente, y con las medidas 
sugeridas por el Comité para su implementación que correspondan, y si las hubiere, 
con las medidas alternativas adoptadas por el país con este propósito, suministre 
información, de la siguiente manera: 

 

I. RECOMENDACIÓN:   (la   Secretaría   transcribe   el   texto   de   la   recomendación 
correspondiente) 

 

Medida: (la Secretaría transcribe el texto de la medida sugerida por el Comité, que 
corresponda) 

 

A  continuación,  se  le  solicitará  al  respectivo  país  que  suministre  la  siguiente 
información: 

 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas52/ que se han ejecutado 
para implementar la anterior recomendación, o la anterior medida sugerida por 
el Comité para su implementación, o la medida o medidas alternativas 
adoptadas por su país con este propósito. Si lo considera conveniente, por 

 

 
50.  De conformidad con lo previsto en la sección VI de la metodología para la Cuarta Ronda, se entiende que 

la información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación 
con  la  materia  sobre  la  que  versan  las  recomendaciones  y  medidas  sugeridas  por  el  Comité,  o 
disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon 
dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan 
conducir a su replanteamiento o reformulación. 

51.   A  continuación  del  presente  formato  estándar  se  describe  dicha  estructura,  relativa  a  los  temas 
considerados en la Primera Ronda. 

52.   Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las 
mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de 
dicha              página              a              la              que              desea              remitir: 

 
 
 
 
 
 
 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 
materia sobre la que versa la anterior recomendación o la medida sugerida por 
el Comité que corresponda, describiendo brevemente las nuevas disposiciones 

y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia53/, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación o medida54/, indicando si estima que las mismas tienen 
incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden conducir 
a   su   replanteamiento   o   reformulación.                                                                   

 
 
 
 

 
C)  Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación o medida sugerida 
por el Comité que corresponda. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al 
respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que 
desea                       remitir: 

 
 
 
 

 
D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación o de la medida 
sugerida por el Comité que corresponda, e identifique necesidades específicas 
de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de 
estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 
desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando 
con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:                      

 
 
 
 

 
NOTA: Se repetirían las preguntas a que se refieren las letras A), B), C) y D) en relación 
con cada una de las demás recomendaciones y medidas, sobre las que el Comité ha 
estimado que requieren atención adicional. 

 

 
 

53.   Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a 
ellas. 

54.   Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a 
ellas. 
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ESTRUCTURA TEMÁTICA DE LOS INFORMES POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA 

1.  NORMAS    DE    CONDUCTA    Y    MECANISMOS    PARA    HACER    EFECTIVO    SU 
CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN) 

1.1.   Normas de conducta para prevenir conflictos de intereses y mecanismos para 
hacer efectivo su cumplimiento 

1.2.  Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso 
adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos 

1.3.  Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las 
autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública 
de los que tengan conocimiento 

2.   SISTEMAS   PARA  LA   DECLARACIÓN  DE   LOS   INGRESOS,   ACTIVOS   Y   PASIVOS 
(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN) 

3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES 
SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCIÓN) 

4.   MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE 
LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A 
PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11 DE LA CONVENCIÓN) 

4.1.   Mecanismos de participación en general 
4.2.   Mecanismos para el acceso a la información 
4.3.   Mecanismos de consulta 
4.4.   Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública 
4.5.   Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública 

5.   ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN) 

6.   AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN) 

7.   RECOMENDACIONES GENERALES 
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ANEXO II 
 

FORMATO ESTÁNDAR PARA PRESENTAR INFORMACIÓN SOBRE 
BUENAS PRÁCTICAS 

 

1.   Institución: Nombre de la institución que está implementando la buena práctica: 
 

Contraloría General de la República – Chile 
 

2.   Título: Título de la buena práctica y el tema que aborda (por ejemplo: prevención 
de conflictos de intereses): 

 

Publicación mensual en Sitio Web institucional de la información presupuestaria y 
contable de las municipalidades del país 

 
3.   Descripción de la buena práctica: Incluir una descripción breve y un resumen de 

la buena práctica, así como una explicación sobre la razón por la que debe ser 
considerada como una buena práctica: 

 
Consiste en la publicación en forma mensual en el Sitio Web de Contraloría, del 
estado de cumplimiento de la obligación que tienen las municipalidades del país de 
enviar mensualmente su información presupuestaria y contable a Contraloría. Esta 
publicación se pone a disposición de la ciudadanía, de tal forma que cualquier 
persona, sin mediar identificación alguna, pueda seleccionar el año y la Región del 
país sobre la cual desea consultar, desplegándose un archivo Excel que contiene en 
cada  fila  las  municipalidades  que  integran  la  Región  seleccionada  y  en  las 
columnas, los correspondientes meses del año seleccionado, tal como se muestra 
en la figura 1. 

 
Figura 1 
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Para efectos de graficar el cumplimiento de los municipios respecto de la remisión 
de información financiera a Contraloría, se ideó un “semáforo” de cumplimiento, el 
cuál para cada mes, muestra con un círculo verde, si TODOS los informes han sido 
PROCESADOS por Contraloría, con un círculo amarillo, si existe ALGÚN informe que 
está  EN  PROCESO  o  con  un  círculo  rojo,  si  la  municipalidad  NO  HA  ENVIADO 
NINGÚN informe para el mes en cuestión. Adicionalmente el consultante puede 
ver un Informe de Situación Presupuestaria acumulado del ejercicio seleccionado, 
donde para cada cuenta de ingresos o de gastos aperturada a nivel de Clasificador 
Presupuestario,    se pueden observar los montos de Presupuesto Inicial, 
Presupuesto Actualizado, Ejecución y Porcentaje de Ejecución como se muestra en 
la figura 2. 

 
Figura 2 

 

 
 

Esta medida tiene como finalidad empoderar al ciudadano para que a un bajo 
costo y en forma oportuna pueda consultar a través del Sitio Web de Contraloría 
sobre el cumplimiento de la obligación que tienen las municipalidades en el envío 
de su información presupuestaria y contable a Contraloría y así mismo, observar 
los montos de cómo se conforma el presupuesto de ingresos, de gastos y como se 
va ejecutando a lo largo del año. 

 
También esta medida tiene como finalidad lograr capturar el interés de centros de 
estudios y de cualquier persona que desee efectuar investigaciones, análisis o 
mostrar rankings sobre la base de la información municipal publicada, para contar 
con una ciudadanía más informada y que habitualmente podría desconocer por la 
falta de acceso a esta información antes de la implementación de esta medida. 
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4.   Razones e importancia: Expresar las razones por las que se desarrolló la buena 
práctica. Describir la situación existente antes de la adopción de la buena práctica 
e identificar el problema o problemas que aborda: 

 
La buena práctica se motivó principalmente debido a la baja o nula exposición que 
las municipalidades tenían frente a la ciudadanía por el cumplimiento o 
incumplimiento de esta obligación, lo que generaba por parte de la ciudadanía, 
total desconocimiento de la obligación de las municipalidades con la Contraloría, 
así como total desconocimiento de la información presupuestaria y contable que se 
remitía, pues no es información que las municipalidades publicaban en sus sitios 
Web. Los ciudadanos eran ciegos con respecto al cumplimiento de esta obligación 
de los municipios con la Contraloría y ciegos con respecto a la información 
presupuestaria y contable de cada municipio. 

 

Además no existían iniciativas a la fecha, de actualización y publicación mensual del 
estado de situación presupuestaria a nivel municipal. 

 
Otro efecto que se perseguía con la medida era aumentar el nivel de cumplimiento 
y oportunidad en el envío de la información presupuestaria y contable por parte de 
las municipalidades. 

 
5.   Enfoque: ¿Cuáles fueron el diseño y la metodología propuestos para aplicar la 

buena práctica? ¿Qué se consideró para su diseño y metodología? ¿Se tomaron 
en cuenta experiencias en otros países?: 

 

La publicación del Informe Presupuestario Municipal se sustenta en dos aspectos 
esenciales: 

 
- La Contraloría General de la República es quien establece un marco doctrinario 

en lo   referente   a   materias   contables,   fijando   normas,   principios   y 
procedimientos contables de general aplicación para las entidades públicas. 

- En el contexto anterior, Contraloría, recibe un flujo de información periódica 
remitida por las entidades reguladas en materia contable. 

 
A partir de la disponibilidad de la información remitida por los municipios, y en el 
marco de una estrategia de “Desarrollo de Análisis de la Información Financiera 
para apoyar la gestión de las entidades públicas y la transparencia hacia la 
ciudadanía”, se define el objetivo de publicar información de procesamiento de 
datos con un enfoque ciudadano- auditor. 

 
El diseño del reporte tuvo que cumplir con tres parámetros fundamentales: 

 
-     Transparencia; revelando información “no tradicional” para la ciudadanía 
- Oportunidad  de  la  Información,  de  modo  que  lo  informado  pueda  ser 

actualizado mensualmente. 
- Facilidad   en   el   acceso   y   la   comprensión   de   la   información,   la   que 

principalmente se encontrará dirigida a la ciudadanía, que en su mayoría, es 
ajena a los lenguajes técnicos propios de la contabilidad pública. 
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Una vez definido los requisitos de diseño, se elaboró una metodología de 
aseguramiento de la calidad, publicación y continuidad de lo informado, 
determinando para estos efectos, el siguiente conjunto de definiciones: 

 
1) Definición de una estructura de base de datos que contuviera los datos 
identificados como susceptibles de ser informados, identificando datos de 
cumplimiento, datos de presupuesto inicial y sus respectivas modificaciones, 
además de los datos de ejecución presupuestaria. 

 

2) Definición de procedimientos de actualización y análisis de consistencia de los 
datos extraídos 

 
3) Definición de áreas responsables de la publicación del reporte, identificando 
quienes serán los responsables de la extracción, diseño, edición, análisis de 
consistencia, publicación y certificación de la publicación 

 
4) Definición de modalidad de publicación de la información 

 
6.   Implementación: ¿Cómo se está implementando la buena práctica?: 

 
El Informe Presupuestario Municipal se publica formalmente en el mes de abril del 
2012, publicación que fue oficializada con la presentación que realizó el Contralor 
General de la República a los medios de información y representantes de 
instituciones interesadas. 

 
La realización de este hito implicó que el reporte fuera revisado en términos de 
diseño, notas, texto y acceso por la respectiva área de comunicaciones de 
Contraloría, certificando que lo publicado se ajuste a la política de publicación 
institucional. 

 
A partir de ese hito relevante, y por cada proceso de actualización de la 
información, se comienzan a generar un conjunto de procesos entre los que se 
encuentran: 
a) Extracción base de datos desde el Sistema de Contabilidad General 
b) Análisis de datos y edición del reporte 
c) Análisis de consistencia de la información 
d) Publicación en Sitio Web 
e) Certificación de la publicación 

 

7.   Desafíos:  ¿Cuáles  han  sido  los  desafíos  para la  implementación de  la  buena 
práctica?: 

 
Un primer desafío, presente desde la etapa diseño del reporte, tuvo que ver con la 
forma de trasmitir o dar a conocer información en lenguaje contable, que es ajeno 
al lenguaje cotidiano de la ciudadanía. Luego, se requería dar a conocer estados 
internos de la Contraloría respecto del procesamiento de la información financiera. 
El primer desafío se resolvió publicando solo información presupuestaria (ingresos 
y gastos) dejando de lado otros conceptos más técnicos como activos, pasivos o 
patrimonio. El segundo desafío se aborda con la introducción de un elemento 
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gráfico que sea fácilmente interpretable por el ciudadano común,  introduciéndose 
la idea de un “semáforo” que calificara visualmente el estado de procesamiento de 
la información. 

 
Un tercer desafío que se presentó en la etapa de diseño de informe, es la ausencia 
de medios tecnológicos suficientes para automatizar totalmente la generación del 
reporte, que para su generación requiere un aporte importante de horas hombres 
en lo que respecta a formato y al aseguramiento de la consistencia de la 
información. A la fecha este desafío aún se encuentra vigente, puesto que se está 
trabajando en el diseño de sistemas que permitan la automatización de la 
generación y publicación de reportabilidad. 

 
8. Resultado: ¿Cuál es el resultado final o el resultado final esperado de la 

implementación de la buena práctica? ¿Se han identificado beneficios o 
experiencias  exitosas?  ¿Se  han  enfrentado  los  problemas  identificados  que 
dieron origen a la implementación de la buena práctica?: 

 

Se podrían esperar los siguientes resultados: 
 

Un mejoramiento de la transparencia de la información contable municipal, 
poniéndola a disposición de la ciudadanía y robusteciendo, así, la rendición de 
cuentas y el control social. 

 
Un mejoramiento en la oportunidad del envío de la información de los municipios a 
Contraloría dado que aumentó el grado de exposición frente a la ciudadanía. 

 
Un fortalecimiento de los equipos contables dentro de las municipalidades, ya sea 
en número de funcionarios, en un mejoramiento de su perfil profesional o bien, en 
la solicitud de demanda de capacitación por los temas de contabilidad 
gubernamental. 

 
Algunos beneficios de la medida: 

 
En la primera publicación en abril del 2012, sólo el 9% de las municipalidades había 
enviado la totalidad de los informes exigidos. En tanto, del total de informes que a 

esa fecha debían haberse enviado, sólo se había remitido el 23%55. 
 

En la cuarta publicación, del mes de julio de 2012, el porcentaje de municipios que 
había remitido todos sus informes subió a 53,3%. A la misma fecha, el porcentaje 
de informes enviados subió a 81,2%. 

 
La primera publicación del IPM fue cubierta por los más importantes medios de 
prensa del país, siendo noticia de portada del diario de mayor circulación. A partir 
de esa fecha se han publicado alrededor de una decena de notas periodísticas 
sobre el hecho y la información contenida, como se muestra en las figuras 3, 4, 5 y 
6. 

 
 
 
 
 

55 Las municipalidades deben enviar, mensualmente, más de un informe. 
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Algunos   centros  de   estudios,  periodistas   y  organismos  del   Estado   se   han 
contactado con Contraloría para entender aspectos principales de la contabilidad 
gubernamental con el fin de sacar un mejor provecho a la información disponible y 
consultar sobre distintos aspectos de la información, tales como, CIPER (Centro de 
Investigación Periodística), Fundación Ciudadano Inteligente, Ministerio del 
Medioambiente, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, Subsecretaría 
de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública. 

 
 
 

Figura 3 
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Figura 4 

 
 
 
 

Figura 5 
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Figura 6 
 
 
 

 
 
 
 
 

9.   Seguimiento:  ¿Quién  o  qué  grupos  se  encargarán  de  dar  seguimiento  a  la 
implementación de la buena práctica? ¿Cómo se vigilará su implementación? 
¿Habrá informe de seguimiento?: 

 
Existen dos equipos de la División de Análisis Contable que se encargarán del 
seguimiento de esta iniciativa, a saber: 
a)  Unidad de Coordinación y Estudios, responsable de hacer el seguimiento y 

evaluación y de generar propuestas de mejoras; y, 
b)  Unidad de Proyectos, contraparte técnica de la División de Análisis Contable, 

responsable de especificar los requerimientos informáticos al Centro de 
Informática y hacer el seguimiento de los cambios informáticos a implementar. 

 

La vigilancia del desarrollo de esta iniciativa estará a cargo del Jefe de la División de 
Análisis Contable, en conjunto con la Jefa del Departamento de Comunicaciones de 
la Contraloría General de la República. 

 

Habrá un Informe de seguimiento a los 6 meses de implementación, el que será 
actualizado mensualmente, cuando corresponda. 

 

10. Lecciones aprendidas: ¿Cuáles han sido algunas de las lecciones aprendidas de la 
implementación de la buena práctica?: 

 
Una lección que sin duda ha dejado la publicación de esta información es la 
generación de una autorregulación por parte de las entidades cuya información se 
ve expuesta. Por el solo hecho de publicar la información, la gran mayoría de las 
municipalidades ha mostrado un interés particular por cumplir en los términos y 
plazos que la Contraloría requiere. 
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Una  segunda  lección  y  seguramente  la  más  relevante,  es  que  previo  a  la 
publicación, el reporte se testeó con distintos posibles usuarios, asegurando que 
este cumpliera con el objetivo de ser un reporte de fácil comprensión e 
interpretación por parte del usuario interesado. 

 
Por último añadir que si bien la tecnología juega un rol importante respecto del 
formato, la actualización y la automatización en la generación de información, la 
carencia de ésta no limita la acción de publicar y transparentar los procesos, ya que 
si bien la información publicada está presentada en un simple formato Excel, se 
vislumbra que se ha creado, a juicio de algunos medios de comunicación, “un 
producto no tradicional en la labor fiscalizadora de Contraloría”. 

 
Esta iniciativa deja como lección, que, por una parte existe información en la 
Contraloría General de la República, que es de interés para la ciudadanía y para 
otros actores de la sociedad, que no estaba siendo “visible” por ellos y que, por 
otra parte, existe una ciudadanía cada vez más demandante de información, lo que 
genera diversas oportunidades de desarrollo de este tipo de proyectos de 
encuentro entre el Estado y la ciudadanía. 

 

 
 
 

11. Documentos:  ¿Dónde  puede  encontrarse  más  información  sobre  la  buena 
práctica (por ejemplo, enlaces en Internet)?: 

 
http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/BEA%20Repository/ 
Portal/Destacados/Cumplimiento_Municipal/2012.html 

 
Contacto: Con quién comunicarse para recibir mayor información: 

 

Pablo   Soto   Villaflor,   Jefe   Unidad   de   Coordinación   y   Estudios   al   correo 
psotovi@contraloria.cl 

 

Fernando Ponce, Jefe Unidad de Proyectos al correo  fponcev@contraloría.cl 
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