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SANTIAGO, 
 
 

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 
ha estimado necesario compilar en un sólo instrumento las distintas minutas, 
instrucciones y modelos de trabajo, que se denominará “Manual del Fiscalizador”. 

La estructura elegida para este Manual sigue los 
pasos de las diversas etapas del proceso de fiscalización y se divide en cuatro partes: 
Constitución e Indagación, Producto de la Fiscalización, Seguimiento y Acciones. 

Considerando el objetivo uniformador que se 
persigue, el cumplimiento de las orientaciones impartidas a través del siguiente 
documento tiene el carácter de obligatorio para todos aquellos funcionarios que 
participan en labores de Control Externo (auditores, supervisores y ejecutivos) y será 
verificado en terreno por las instancias institucionales competentes. 

Para facilitar su publicidad, este documento será 
incorporado al Sitio Colaborativo. 

 

SALUDA ATENTAMENTE A UD., 

 

 

 

 

 

 

 

AL (A) SEÑOR(A) 
JEFE DIVISIÓN/CONTRALOR REGIONAL 
 
PRESENTE 
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PARTE I 
CONSTITUCIÓN E INDAGACIONES 

Todo trabajo de fiscalización, sea programado, como en el caso de las 
auditorías planificadas, o que surja como demanda imprevista, como las auditorías no 
planificadas y las investigaciones especiales, deberá sujetarse a normas básicas para 
la constitución del o los funcionarios en el ente fiscalizado: 

i. De la reunión de inicio  

Decidida que sea una auditoría y definido el personal a cargo del trabajo, se 
procederá a efectuar una reunión de coordinación entre las distintas instancias 
participantes (Ejecutivo – Supervisor – Auditor/es1), en la que se precisarán 
claramente los lineamientos del cometido, los plazos estimados y se establecerán los 
conceptos generales. 

En esa reunión deberá designarse a uno o más funcionarios encargados de llevarlo 
adelante, los que quedarán sujetos al control directo de un supervisor. En caso que se 
designe a más de un funcionario, la instancia se denominará “comisión”, que será 
encabezada por un “auditor a cargo”, quien servirá de nexo con el supervisor. El 
funcionario que integra la comisión debe poner en conocimiento del supervisor si 
existe alguna razón por la cual debería reconsiderarse su participación, por ejemplo,  
por existir algún grado de parentesco, amistad o enemistad con personal del servicio 
fiscalizado. 

 

En el caso de las Investigaciones Especiales cada jefatura deberá ponderar la 
necesidad de realizar una reunión de inicio. 

Los jefes de área, subdivisión; comité o de control externo de las Contralorías 
Regionales deberán procurar la constante rotación de auditores, auditores a cargo y 
supervisores en las diversas instituciones fiscalizadas. 

ii. De la constitución en las instituciones fiscalizadas 

El supervisor o auditor a cargo, según se determine en cada oportunidad, 
deberá elaborar el Oficio de Presentación u Oficio de Inicio de Visita2 y coordinar la 
reunión de inicio con la instancia superior del ente a fiscalizar. La realización de esa 
reunión determina la fecha de inicio de la auditoría o investigación especial, y en ella, 
además de entregar el Oficio de Presentación y explicar el motivo de la visita, deberá 
solicitarse formalmente un lugar para llevar adelante el trabajo, en la medida que fuera 
necesario. 

Todo este proceso no puede significar más de un día de trabajo. 

En el caso de las Investigaciones Especiales se deberá utilizar, así también, un 
Oficio de Presentación que detalle de manera sucinta el objetivo de la indagación. 

iii. Del requerimiento de información 

                                                           
1 Ver documento que describe roles ANEXO 1 
2 Modelo de oficio se adjunta en ANEXO 2 
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El requerimiento de antecedentes e información, necesarios para la auditoría o 
investigación sea que se presente en la reunión de inicio o posteriormente, deberá 
efectuarse de modo formal, a través de un documento escrito3 firmado por el 
supervisor a cargo. Los requerimientos adicionales podrán efectuarse de manera 
verbal o por correo electrónico, pero siempre con conocimiento del supervisor, quien 
dejará constancia de la solicitud y entrega en el acta que levante en la visita siguiente. 

Con todo, siempre debe procurarse solicitar información dejando la debida 
constancia y así facilitar la acreditación del cumplimiento del plazo de un año para 
presentar reparos, ya que en virtud del artículo 96 de la ley N° 10.336, éste se cuenta 
desde que se presentaron las cuentas. 

 En el caso de las Investigaciones Especiales cada jefatura deberá ponderar si 
se aplica el procedimiento mencionado 

En caso de renuencia a entregar la información ésta debe solicitarse bajo 
apercibimiento de aplicar el artículo 9 de la ley N° 10.336, por quien tenga la 
respectiva delegación. 

iv. De la devolución de la información 

La  devolución de los antecedentes corresponde efectuarla de manera formal a 
fin de resguardar su integridad y evitar extravíos de los mismos u otros problemas, 
según formulario anexo4.  Para esos efectos deberá requerirse que el funcionario 
responsable de la unidad auditada consigne su nombre,  firma y fecha en el 
documento en que conste la devolución. 

v. De la metodología 

El desarrollo del trabajo deberá someterse a los procedimientos establecidos en 
cada caso. Para la ejecución de las auditorías corresponde ajustarse a la Metodología 
de Auditoría de la Contraloría General, MAC, teniendo en consideración las 
instrucciones formales que se han dictado al efecto5. En el caso de las investigaciones 
especiales, la etapa de indagación está exenta de formalidades, sin perjuicio de 
ceñirse a lo dispuesto en los artículos 131 y 132 de la ley N° 10.336. Los trabajos de 
seguimiento deben limitarse a verificar si se han subsanado o no las observaciones 
formuladas en el informe final. 

Durante esta etapa y en la medida que se vayan presentando, las 
observaciones de las auditorías deberán ser comunicadas y analizadas con el 
supervisor, de lo que deberá quedar constancia en las actas de supervisión6. Al mismo 
tiempo, si se advierte alguna irregularidad que no tenga relación con el proceso 
auditado, se deberá informar al Ejecutivo a fin de determinar si se abre una 
investigación especial u otra auditoría o se incluye en la que se está trabajando. 

 

 

vi. Del alcance del trabajo 

                                                           
3 Modelo de requerimiento se adjunta en ANEXO 3 
4 Modelo de requerimiento se adjunta en ANEXO 19. 
5 Ver minutas 1/2008, 3/2009 y 6/2009. 
6 Modelo de acta de supervisión ANEXO 4 
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Éste será determinado por el supervisor respectivo, en concordancia con las 
directrices del ejecutivo, a quien deberá poner en conocimiento sobre el término de las 
tareas en terreno, lo que se denomina levantamiento de la visita, y constituye la 
conclusión de esta etapa. 

vii. Del término de la visita 

El levantamiento deberá ser comunicado a la jefatura responsable del ente 
fiscalizado, momento en que se hará devolución formal de los antecedentes que 
corresponda, así como de todo elemento entregado para facilitar el trabajo en terreno. 
En la oportunidad solo deberá señalarse el procedimiento que sigue, esto es, la 
remisión del preinforme de observaciones o del informe en investigación especial. 

viii. De la acreditación de gastos 

Todo fiscalizador que requiera solicitar reembolsos, los que deberán ser de 
aquéllos aceptados por sus jefaturas, deberá adjuntar los comprobantes originales 
(boletas, pasajes, etc.) que acrediten los gastos incurridos (movilización, pasajes u 
otros) en las visitas a terreno producto de la auditoría. 

 

PARTE II 
PRODUCTO DE LA FISCALIZACIÓN 

Concluido el trabajo en terreno, se procederá a la elaboración del documento 
que lo recoja, cuyo carácter preliminar o definitivo (preinforme, informe final, 
seguimiento,  u oficio) dependerá del tipo de trabajo realizado. 

Párrafo 1 

Reglas comunes sobre formato 

Todos los productos emitidos al término de una auditoría o investigación 
especial deberán sujetarse a los aspectos formales que se detallan a continuación: 

Formato de las hojas 

Las hojas en que se plasmen los trabajos deberán sujetarse a los siguientes 
parámetros: 

a. Utilizar los márgenes superior 2,5 e inferior 2,5; 

b. El margen superior no incluye el encabezado, cuyo formato es el que consta en 
los modelos que se adjuntan a este Manual; 

c. Utilizar los márgenes izquierda 3,0 y derecha  2,3; 

d. Tamaño del papel: “Ejecutivo JIS”, “8,5 x 13” u “oficio CGR”; 

e. Utilizar letra ARIAL. Tamaño de la fuente: 12; 

f. Numerar las páginas, menos la primera, en la parte inferior (pie de página) con 
alineación a la derecha; 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

 
 
 
 

 6

 

g. Espaciado entre párrafos: en FORMATO – PÁRRAFO – ESPACIADO, ajustar a 
12 puntos en ANTERIOR y 12 puntos en POSTERIOR; 

h. Justificar los párrafos. 

i. Los preinformes; informes finales e informes de seguimiento deberán remitirse 
con la tapa y contratapa corporativa. 

Uso de números y viñetas 

La finalidad de establecer un sistema de numeración y listado estándar, tiene 
como objetivo evitar que los informes tengan fraccionamientos internos exagerados 
que generen confusión al lector. 

En este contexto, el modelo a utilizar considera: 

i. NÚMEROS ROMANOS: se utilizan para identificar grandes capítulos, que 
involucran una serie de datos e informaciones sobre un tema en especial; 

ii. NÚMEROS ARÁBIGOS: permiten identificar títulos. Si hay que trabajar 
subtítulos, se puede utilizar hasta dos (2) decimales; 

iii. LETRAS Y VIÑETAS: se utilizan para listar elementos; 

Ortografía y redacción7 

Considerando la importancia de las tareas propias de la Contraloría y teniendo 
en cuenta la publicidad a la que están sometidos los trabajos que se emiten con 
motivo del control externo, resulta imperativo que todos los informes posean una 
pulcra y cuidada ortografía, así como una clara y precisa redacción, por ello es 
necesario seguir las reglas básicas del idioma castellano, teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

- Resulta útil tener en consideración las sugerencias del corrector ortográfico 
Word, siempre considerando que en algunas oportunidades marca como 
errores palabras que están bien escritas; 

- Se debe evitar el uso indiscriminado de comas (,), toda vez que interrumpen la 
lectura. Ante cualquier duda, recurrir al texto denominado Ortografía de la 
Lengua Española;  

- Las mayúsculas se deben acentuar siempre, salvo en el caso de las siglas; 

- Las fechas se citan completas, teniendo en cuenta que los meses van en 
minúsculas (ej.: 30 de marzo de 2010);  

- No usar la frase “en primer lugar”, cuando sólo exista un tema a tratar; 

- No enumerar títulos, subtítulos o párrafos, cuando sólo exista uno. 

- Las leyes no llevan años; 

- Las leyes y decretos leyes no llevan el nombre del ministerio; 

                                                           
7 Ver Ortografía de la Lengua Española en ANEXO 5 
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- Los decretos con fuerza de ley, decretos supremos y los simples decretos, 
deben identificarse con el nombre del ministerio respectivo; además de su 
número y año; 

- La cita de leyes o reglamentos deberá efectuarse con minúsculas, al igual que 
las resoluciones, oficios, instrucciones, etc. Ante dudas remitirse a documento 
sobre homologación de formas8;  

- Los dictámenes deben citarse a continuación de la frase “aplica criterio 
contenido en“    mencionando en primer lugar su número, separado en miles, si 
corresponde, y luego su año, en su expresión completa, sin abreviación, todo lo 
cual deberá ir entre paréntesis al final del párrafo; sin que corresponda incluir 
otra mención. 

- Utilizar sinónimos para evitar repetir una palabra en el mismo párrafo o en 
parágrafos cercanos; 

- Recordar que “cancelar” NO es sinónimo de “pagar”. 

- Al efectuar citas textuales deben ponerse comillas (“”) y copiar el texto tal cual 
conste en el original. En caso que la frase copiada comience con minúscula, la 
cita en comillas debe iniciarse con tres puntos suspensivos (“…”). Lo mismo 
ocurre si el término de la frase no coincide con un punto; 

- Uniformar siglas, fechas (los meses se citan en minúscula), normativa y sus 
abreviaciones. Al utilizar tablas con fechas, advertir que el programa (EXCEL)  
no cite los meses en inglés; 

- Cuando se cita por primera vez una sigla, debe aparecer entre comas (ej.: 
Secretaría Regional Ministerial, SEREMI); 

- Debe evitarse el uso excesivo de mayúsculas. 

- Se deben uniformar las cifras, de modo que si se opta por el símbolo M$ (miles 
de pesos), todo el trabajo deberá utilizarlo; a contrario sensu, si se decide usar 
el símbolo $ (pesos), todo el informe deberá citar las cifras de esa manera; 

- La redacción del trabajo debe permitir que cualquier persona entienda su 
objetivo, las observaciones efectuadas, las conclusiones y acciones a seguir. 
Atendido lo anterior, si es necesario deberá efectuarse una pequeña 
contextualización del tema que se esté tratando; 

- En términos generales se debe evitar el consignar en el cuerpo de los trabajos 
las fechas en que se ejecutaron las actuaciones propias de la fiscalización 
(constitución en el ente fiscalizado, solicitud de antecedentes, devolución de los 
mismos, etc.), salvo cuando por la materia de que se trate sea necesario 
hacerlo;  tampoco debe consignarse aquélla en que se emitió un preinforme (en 
los informes finales) o la de los informes finales (en los informes de 
seguimiento);  

- Las observaciones deben ser el resultado de hechos objetivos. No cabe incluir 
especulaciones, ni razonamientos que supongan emitir juicios u opiniones;  

                                                           
8 Ver Homologación de Formas ANEXO 6 
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- Por lo mismo no se deben utilizar adjetivos; 

Se debe tener en consideración que es la Contraloría y no el funcionario quien 
determina las observaciones. La redacción de todo trabajo debe ser siempre en 
TERCERA PERSONA. No utilizar frases como: “nos entregaron”, “no recibimos”, “los 
funcionarios se constituyeron”, “esta comisión”, etc.; 

- En el mismo sentido, no individualizar ni a los fiscalizadores ni a las jefaturas de 
la UCE en el cuerpo de los preinformes; 

- El rubro OBJETIVO en los trabajos de auditoría, debe explicitar la materia 
sujeta a fiscalización. En el caso de los informes de las UCE´s regionales 
emitidos con motivo de un programa nacional, el “objetivo” debe ajustarse a la 
realidad del trabajo realizado por ellas y no limitarse a reiterar el objetivo 
general del programa; 

- No es procedente incorporar a los trabajos, descripciones de hechos que no 
constituyan observaciones (la idea es que el informe se constituya en base a 
los hallazgos y no a una descripción de las tareas ejecutadas); 

- Atendido lo anterior, la redacción de los títulos deberá efectuarse de manera 
que de su sola lectura se identifique la observación a tratar. 

Anexos 

Constituyen un complemento al dato general que se debe incorporar al informe, 
de manera que: 

i. Su función es clarificar o detallar aspectos específicos de algún tema u 
observación, mediante tablas con datos o fotografías. En ningún caso 
incorporar documentos completos (contratos, bases, normativa, declaraciones, 
etc.), los que se deben mantener dentro de la carpeta de papeles de trabajo de 
la visita; respecto de las fotografías, deberán agregarse sólo las que respalden 
visualmente un hallazgo, evitando la duplicidad de las mismas. 

ii. Cuando el trabajo sólo tiene un anexo, éste no llevará número; 

iii. Los anexos del informe final deben numerarse de acuerdo al orden que tengan 
en ese documento y citarse en consecuencia. Es decir, no corresponde citar los 
anexos del informe final haciendo referencia a la numeración del preinforme; 

iv. No debe incluirse como anexo de un informe final el preinforme de 
observaciones. 

v. Tampoco corresponde agregar como anexo, la referencia que da origen (por 
ejemplo, presentaciones de la Cámara de Diputados), ni la respuesta de la 
entidad visitada al preinforme. 

 

Iniciales 

a. Las iniciales deben ir bajo la individualización del destinatario en letras Arial 8; 
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b. Sólo se indicarán las iniciales de los fiscalizadores en terreno. En este sentido, 
no corresponde incorporar las iniciales del o los supervisores, de la jefatura, de 
las secretarias, ni de ninguna otra persona. 

Encabezado 

a. En la primera línea debe ir en letra Arial 14 y en mayúsculas CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA;  

b. En la segunda línea debe consignarse en letra Arial 12 la División o Contraloría 
Regional;  

c. En la tercera línea debe incorporarse –en la medida que exista- en letra Arial 11 
el área o unidad;  

d. Cuando se trate de trabajos con la participación de mas de una UCE, se 
identificará el nombre de la División líder y luego la de la Contraloría Regional 
que corresponda, todas en Arial 12. En caso que participe más de una Sede 
Regional, a continuación de la identificación de la División correspondiente, se 
consignará: CONTRALORÍAS REGIONALES; 

e. No debe incorporarse ninguna otra mención, tales como Preinforme o Informe 
Final.  

Numeración 

- Al despachar un preinforme de auditoría se le asignará un número correlativo, 
que cada año se iniciará en el 1, seguido del año.  

- Tanto el informe final de auditoría como el informe de seguimiento de una 
auditoría, llevarán el mismo número del preinforme emitido para ese trabajo, sin 
importar que sean despachados en años distintos, en el caso de los informes 
de seguimiento se deberá consignar “;"informe de seguimiento del informe final 
N° 274 de 2009" 

- Los preinformes, informes finales y de seguimiento que se emitan con motivo 
de una auditoría no programada, se numerarán siguiendo el correlativo de las 
auditorías programadas;     

Aplicando los mismos criterios antes descritos, los preinformes, informes finales y de 
seguimiento de una investigación especial, tendrán una numeración correlativa 
paralela a la de las auditorías y se seguirá el mismo procedimiento de las auditorias, 
esto es, siempre se conservará el mismo número en las distintas instancias. Por ello 
existirán dos numeraciones de trabajos de control externo: Auditorías e 
Investigaciones Especiales; en el caso de los  Oficios de las otras funciones se sigue 
el correlativo general de la Regional. 

Aspectos sustantivos 

 Se deberá evitar la descripción en detalle de las pruebas de auditoría 
realizadas, a fin de establecer las observaciones; 

 Las observaciones deben aparecer informadas conforme al orden de relevancia 
que éstas tengan; 
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 Las observaciones deben estar suficientemente respaldadas, con el debido 
sustento documental que las avale (los que quedarán respaldados en la carpeta 
de papeles de trabajo); 

 Asimismo, deben estar fundamentadas jurídicamente (tanto en normas como en 
jurisprudencia administrativa). Por ello se deberán mantener relaciones fluidas 
entre la unidad de control externo y la unidad jurídica correspondiente; 

 Las observaciones deben basarse en normas de auditoría generalmente 
aceptadas, como aquellas emanadas de la Intosai, IFAC y otras, en la medida 
que sean compatibles con nuestro ordenamiento jurídico; así como en las 
normas y circulares contables emitidas por la Contraloría General de la 
República. 

 En las auditorías es preciso distinguir en forma clara las observaciones 
derivadas de la evaluación del control interno9 de aquellas originadas en el 
examen de cuentas; 

 Es deber del fiscalizador o equipo a cargo, del supervisor y, en última instancia, 
de las jefaturas de la respectiva UCE, velar porque toda información requerida 
ante un organismo fiscalizado sea entregada oportuna e íntegramente. En caso 
de renuencia a entregar la información debe aplicarse el artículo 9 de la ley N° 
10.336. 

Párrafo 2 

Carpeta de papeles de trabajo 

Los papeles de trabajo conforman los registros que mantiene el fiscalizador 
sobre los procedimientos seguidos, las comprobaciones realizadas, las informaciones 
obtenidas y las conclusiones a que llegó en relación con su examen. De esta manera, 
comprenden cualquier elemento material capaz de servir como respaldo de un 
informe, sin formar parte de éste. 

a. De su fundamento y soporte 

La  documentación debe proveer la justificación escrita de la evidencia que da 
sustento a las conclusiones a las cuales llegó el fiscalizador, debiendo estar 
organizada de manera apropiada para generar un vínculo claro con los hallazgos de la 
auditoría o investigación especial, pudiendo estar en forma de papel o archivos 
electrónicos10. A modo de ejemplo, se consideran papeles de trabajo, los programas 
de auditoría, balances de comprobación, asientos de ajustes, análisis de cuentas, 
planillas, conciliaciones, resúmenes de información, comentarios, explicaciones, 
declaraciones escritas, respuestas a pedidos de confirmación, cálculos escritos, 
borradores de estados financieros, copias de correspondencia y cualquier otro material 
escrito que el fiscalizador prepara o considera necesario para la realización de su 
labor. 

La verificación es lo que hace del examen, una auditoría. Asimismo, ella es la 
que hace que un juego de hojas de trabajo –en papel o electrónico- sea un elemento 
de juicio adecuado. 

                                                           
9 Circular N° 1485 de 1996 ANEXO 7 
10 Los que deberán ser coincidentes con los subidos al SICA 
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Además, se debe considerar que, para cumplir adecuadamente con los 
imperativos de transparencia de la función pública, se requiere contar no sólo con los 
productos finales, sino que también con los antecedentes que les sirven de sustento, 
los que, además, permitirán, en caso de ser necesario, avalar las acciones adoptadas 
(procedimientos disciplinarios, reparos y denuncias al Ministerio Público). 

b. De la formación del expediente 

Los papeles de trabajo deben mantenerse estrictamente ordenados, 
referenciados y foliados, para lo cual deben constar en una carpeta11, con índice, en la 
que deberán adjuntarse a lo menos los siguientes elementos: 

- Asignación de trabajo; 

- Programa de trabajo; 

- Oficio de presentación firmado por la autoridad del ente fiscalizado; 

- Oficio/s de solicitud de información; 

- Planillas que consignan la aplicación de las pruebas de auditoría efectuadas, 
los resultados obtenidos y su referencia a la observación respectiva; 

- Minuta de observaciones (en las auditorías, formulario 900 MAC); 

c. De la situación especial en las auditorías 

En una auditoría hay dos tipos diferentes de información que debe estar 
contenida en las hojas de trabajo: 

 Información contable, que dice relación con los elementos que necesita el 
fiscalizador para emitir su opinión, como por ejemplo: 

- Reportes contables presupuestarios (SIGFE, SAP u otros); 

- Cédulas guías; 

- Saldos de cuentas; 

- Análisis de cuentas; 

- Solicitud de confirmación (en las Auditorías de Estados Financieros y de 
Prestamos Internacionales); 

 Información administrativa y otras, tales como: 

- Cuestionarios, flujos, narrativas, que digan relación con la evaluación del 
Sistema de Control Interno; 

- Entrevistas y/o declaraciones; 

- Constancia de inspecciones oculares (arqueos, inventarios, etc.); 

- Confirmaciones de bancos; 
                                                           
11 Ver carátula en ANEXO 8 
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- Certificaciones; 

- Planos; 

- Cartografía especial; 

- Evidencia gráfica. 

d. Del expediente electrónico 

Las normas antes descritas deben aplicarse a los antecedentes en formato 
electrónico o digitalizado, en todo aquello que sea pertinente.  

En caso que los antecedentes consten en formato electrónico o digitalizado, 
éstos deberán adjuntarse en un soporte de uso corriente y de fácil lectura (CD, DVD u 
otro), que deberá guardarse conjuntamente con la carpeta de papeles de trabajo 

Cada archivo deberá individualizarse mediante un nombre que dé razón de su 
contenido, con el objeto que cualquier persona que tenga acceso a ellos, pueda 
buscar fácilmente un antecedente. 

Al soporte donde consten los distintos archivos se deberá adjuntar un índice 
que individualice e identifique cada uno de ellos con la observación que corresponda. 

e. De la custodia de los expedientes. 

Los expedientes deberán ser situados en lugares que permitan su fácil 
ubicación y resguardo, procurando siempre que éstos puedan ser entregados cuando 
sean requeridos para actuaciones posteriores a las auditorías. Estos expedientes 
deberán mantenerse por el tiempo que señalen las definiciones generales de la 
Contraloría General, sobre custodia y eliminación de documentos. 

 

Párrafo 3 

Redacción de un preinforme (PI) 

Para la redacción de los preinformes se deberá tener en consideración los 
siguientes elementos: 

a. Los preinformes NO son conclusivos, de modo que NUNCA llevan un capítulo 
denominado “conclusiones”; 

b. Por lo mismo, no procede indicar medidas a adoptar por la entidad fiscalizada; 

c. La redacción debe permitir que cualquier persona que desconozca los 
pormenores de la investigación, pueda entender lo que se observa y, en 
consecuencia, se deberán explicar o contextualizar las observaciones 
formuladas; 

d. Cada fiscalizador a cargo de un trabajo debe preocuparse de la respuesta que 
corresponda emitir a la entidad examinada, monitoreando el cumplimiento de 
los plazos y avisando oportunamente al supervisor y al ejecutivo, en caso que 
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éstos no se cumplan, ello sin perjuicio de las labores que sobre el particular 
efectúen las respectivas Unidades de Gestión de Procesos; 

e. El plazo para atender un preinforme debe ser de 10 días hábiles, salvo 
excepciones calificadas, lo que deberá informarse al ente fiscalizado mediante 
un oficio conductor12; 

f. Se podrá otorgar prórroga  a ese plazo, el que no podrá ser superior al 
primitivamente dado; 

g. Si no se contesta el preinforme en el plazo dado o en su prórroga, si ésta ha 
sido requerida, se transformará en final, debiendo hacerse los ajustes 
necesarios a fin de darle el formato respectivo; 

h. El preinforme debe ajustarse al modelo estandarizado13; 

i. La firma de los mismos debe ceñirse a las instrucciones emitidas14; 

j. Los preinformes son siempre confidenciales y dirigidos al jefe de la entidad 
auditada. 

k. Si la auditoría no da origen a observaciones, se emitirá directamente el Informe 
Final, respecto del cual deberá estarse a las instrucciones de este acápite. Su 
numeración deberá ser aquélla que continúe en la sucesión correlativa. 

Párrafo 4 

Redacción de un informe final de auditoría (IF) 

El informe final es un documento donde se resume el trabajo de una auditoría, 
identificando, entre otros elementos, el objetivo, la metodología de trabajo, el universo 
y la muestra seleccionada, la evaluación de control interno, según corresponda al tipo 
de auditoría, un examen de cuentas, así como las conclusiones y acciones derivadas 
del mismo. 

En general, todos los IF deben utilizar el mismo formato de trabajo15, salvo los 
que dicen relación con las auditorías de préstamos internacionales16 y las auditorías 
de sistemas17. 

Para la redacción de un IF es importante tener en consideración los siguientes 
aspectos: 

i. Cuando se mantenga alguna observación formulada en el PI, se debe indicar 
que la entidad fiscalizada requiere llevar adelante las gestiones pertinentes para 
subsanar o resolver los hallazgos efectuados; 

ii. Se deberá dejar constancia de las observaciones levantadas y el motivo de ello; 

iii. No corresponde hacer observaciones ni recomendaciones que digan relación 
con la gestión de la entidad, esto es, pronunciarse sobre el mérito, la 

                                                           
12 Modelo de oficio remisor de PI en ANEXO 9 
13 Modelo de preinforme en ANEXO 10 
14 Ver minuta N° 4 de abril de 2009  
15 Modelo de informe final ANEXO 11 
16 Modelo dictámenes BID ANEXO 12 
17 Metodología de trabajo de las auditorías de sistemas y rubros básicos ANEXO 13 
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conveniencia y la oportunidad. Se podrán entregar orientaciones o guías 
generales, pero en ningún caso ordenar algún modo específico de cumplir con 
la normativa; 

iv. La remisión debe efectuarse a través de un oficio tipo18; 

v. La firma de los IF debe ceñirse a las instrucciones emitidas19; 

vi. Los IF serán públicos desde el momento que se entrega a la o las autoridades a 
quienes va dirigido, salvo que se trate de materias que por ley tienen el carácter 
de reservadas; 

vii. Cada fiscalizador o equipo a cargo de una fiscalización en terreno deberá  
participar preferentemente del seguimiento del informe cuando éste se lleve a 
cabo. 

 

Párrafo 5 

Del procedimiento en las Prioridades Nacionales20 

 Cuando se trate de trabajos en que participe mas de una UCE, tanto el informe 
como su(s) oficio(s) conductor(es) deberán reflejar esa situación. 

 Por su parte, el líder de ese programa deberá comunicar a todos los 
coejecutores cuando el proceso ha finalizado, con el objeto de que los informes finales 
o el consolidado, según corresponda, se puedan entregar a los servicios respectivos y 
se inicien las acciones de que da cuenta el informe final. 

 Esta comunicación deberá hacerse por correo electrónico. 

 Igual procedimiento deberá seguirse cuando en una Investigación Especial 
haya participado más de una UCE. 

 

 

 

Párrafo 6 

De la publicación de Informes Finales y de Seguimiento 

Todos los informes finales y de seguimiento serán públicos y se incorporarán en 
el portal de CGR, cuando han sido efectivamente entregados a todos los destinatarios, 
salvo aquellos que por ley tengan el carácter de reservados. 

Los archivos que se suban al portal deberán tener el siguiente formato, todo en 
mayúsculas:  

                                                           
18 Modelo oficio remisor IF ANEXO 14 
19 Ver minuta N° 4 de abril de 2009 
20  Son Prioridades Nacionales, los PNAC, los PTRA, los PTMOS, los SNR y las AIA. 
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• INFORME FINAL ........(número y año: 1-10) (entidad, servicio o 
municipalidad: MINISTERIO DE EDUCACIÓN) (Breve descripción del programa o proceso 
auditado: PROGRAMA BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR) (mes del informe: ENERO 2010); 

• En el caso de los tribunales deberá mencionarse como sigue: INFORME 
FINAL... (número y año: 1-10) (tribunal: SEGUNDO JUZGADO DE GARANTÍA DE SANTIAGO) 
(MOVIMIENTO DE CUENTAS CORRIENTES) (mes del informe: ENERO 2010); 

• INFORME DE SEGUIMIENTO (número y año que deben ser del informe final 
que se verifica) (entidad, servicio o municipalidad) (breve descripción del programa o 
proceso auditado) (mes del informe de seguimiento). 

Los informes finales y los seguimientos deberán publicarse con la tapa y 
contratapa corporativa que se encuentra en el Sitio Colaborativo. 
 
 

Párrafo 7 

Informes sobre Investigaciones Especiales (IE) 

Investigación especial es aquel trabajo de control externo que se origina por 
petición interna, de oficio o por denuncias o peticiones externas (ingresa como 
"Referencia"), las que deben ser investigadas e informadas conforme a los 
procedimientos establecidos para ello, sea mediante un Oficio de Respuesta o un 
Informe de Fiscalización. 

En el caso que se deba emitir un informe, su redacción deberá considerar los 
elementos que se detallan a continuación: 

a. El resultado de la investigación debe girar en torno al problema o 
denuncia que le da origen y por lo mismo no corresponde abarcar otros tópicos, 
salvo que fuere necesario y ellos tuvieran relación con el tema central; 

b. El modelo de informe debe ajustarse al modelo aprobado21; 

c. En el rubro ANTECEDENTES corresponde hacer una breve reseña 
acerca del tema denunciado, circunscribiendo la relación al tópico denunciado y 
sin entrar en detalles propios de la investigación; 

d. La determinación sobre la procedencia de emitir un preinforme, 
despachar directamente un informe sobre investigaciones especiales, o 
contestar derechamente mediante oficio, corresponde que sea analizada caso a 
caso, considerando la importancia del o los hallazgos efectuados y las 
eventuales implicancias derivadas; 

e. En caso que se emita un preinforme, éste se deberá ajustar a las mismas 
modalidades reseñadas para los preinformes de auditoría en cuanto a plazo, 
confidencialidad, oficio remisor y firma; 

f. El destinatario del informe final de investigación especial dependerá de 
los siguientes factores: 

                                                           
21 Modelo informe IE ANEXO 15 
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-Si la investigación surge de la presentación de un tercero (sea éste un 
particular; un funcionario; una autoridad o un parlamentario) y en el informe no se 
resuelve que la entidad fiscalizada deba adoptar alguna medida, se dirigirán al 
tercero y se transcribirá al Jefe Superior del organismo investigado; 

- Aun cuando la denuncia la efectúe un tercero, se dirigirán el jefe superior del 
ente fiscalizado si como resultado de la investigación se determina que 
dicha entidad debe adoptar alguna medida. Al tercero denunciante se le 
debe transcribir una copia, la que debe entregarse una vez que la institución 
denunciada reciba la IE; 

- En el caso que existieran varios organismos públicos comprometidos, se 
remitirá al jefe superior de aquél al que se hagan las observaciones de 
mayor relevancia transcribiendo a las jefaturas de los demás entes y al 
tercero; 

- Si la investigación surge como petición de una autoridad de la propia 
Contraloría General, deberá remitirse directamente al jefe superior del ente 
fiscalizado, transcribiendo a la autoridad solicitante, salvo que dicha 
autoridad en su petición hubiere dispuesto otra cosa; 

g. Atendido lo anterior, el informe sobre IE lo firmará, por regla general,  el 
Jefe de División o Contralor Regional, según corresponda, salvo cuando exista 
alguna delegación de firma en una autoridad distinta o cuando por la materia o 
destinatario deba firmarlo el Contralor General; si se hace preinforme debe 
seguirse la regla para las auditorías; 

h. En el rubro ANÁLISIS, que es donde se contiene el resultado de la 
investigación, deberán incorporarse sólo aquellos hallazgos que deriven en 
observaciones, contextualizándolos brevemente; 

i. Considerando lo anterior, no es procedente detallar todas y cada una de 
las actividades de investigación llevadas a cabo, toda vez que abultan 
innecesariamente el producto final, sin aportar elementos sustantivos para el 
análisis; 

j. Las conclusiones deben ser numeradas y detalladas, indicando las 
acciones que corresponda adoptar. 

 

 

Parte III 

Seguimiento 

Seguimiento es aquel trabajo de fiscalización cuyo objetivo es comprobar que el 
ente al que se efectuó una auditoría (por regla general) o investigación especial (si la 
relevancia del informe y las observaciones establecidas así lo ameritan), haya 
subsanado efectivamente las observaciones que constan en el informe emitido con 
motivo de esa labor. 
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En el caso de las Divisiones, los trabajos de seguimiento podrán recaer en 
todos aquellos informes de auditoría o de investigaciones especiales, si fuera el caso, 
despachados con motivo de su trabajo. A su turno, el universo de informes a los que 
las Contralorías Regionales pueden hacer seguimiento comprende los programas 
regionales y las investigaciones especiales (cuando corresponda) y aquellos 
programas nacionales donde la UCE haya despachado directamente el IF a un ente 
regional. Además, las regionales deberán efectuar seguimientos a programas 
nacionales, cuando la UCE líder así lo disponga, cuando se trate de auditorías cuyas 
observaciones, por su envergadura, aconsejen verificar las correcciones. 

El examen de movimiento de cuentas corrientes de juzgados no será objeto de 
seguimientos. 

Es importante aclarar que cada informe final de auditoría o de investigación 
especial, sólo puede dar origen a un informe de seguimiento. Ello no obsta a que, si se 
trata de observaciones que se solucionan de manera diferenciada en el tiempo, deba 
visitarse la institución en más de una oportunidad para su verificación. 

La oportunidad, cantidad de trabajos, informes considerados y demás materias 
afines quedarán sujetos a las directrices que cada año se establezcan en la 
planificación y en las metas institucionales. 

La constitución en terreno en estos trabajos quedará sujeta, en lo que fuere 
aplicable, a las reglas generales contempladas en la Parte I de este Manual. 

A su turno, la redacción de un informe de seguimiento deberá ajustarse a las 
reglas descritas en la Parte II del Manual y a las que se reseñan a continuación: 

- Siguiendo la estructura del informe original, el seguimiento de las observaciones 
corresponderá desarrollarlo manteniendo un orden de prelación de acuerdo con 
su relevancia; 

- Irán dirigidos al jefe superior del ente fiscalizado y por ello serán firmados 
directamente por el Jefe de División o el Contralor Regional, según 
corresponda, salvo cuando exista alguna delegación de firma en una autoridad 
distinta o cuando por la materia o destinatario deba firmarlo el Contralor 
General; 

-  Las conclusiones emitidas deben ser definitivas, ordenando instruir 
procedimientos disciplinarios en caso de ser procedente. En ningún caso se 
indicará que el cumplimiento de determinadas situaciones será verificado en 
nuevas visitas de seguimiento; 

- El formato a utilizar deberá ajustarse al modelo propio de los informes de 
seguimiento22. 

- Si durante la visita de seguimiento se encuentran otros hallazgos, se debe dar 
curso a una investigación especial o a una nueva auditoría según corresponda. 

 

Parte IV 

                                                           
22 Modelo informe de seguimiento ANEXO 16 
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Acciones  

Cualquier trabajo de fiscalización (auditorías, investigaciones especiales o 
seguimientos) puede dar origen a determinadas acciones que debe adoptar la UCE 
respectiva, cuando existan eventuales responsabilidades administrativas, civiles o 
penales. 

Cada una de las responsabilidades descritas anteriormente, se origina y 
persigue objetivos diversos, a saber: 

- Responsabilidad administrativa: es aquella cuyo origen radica en la infracción 
de los deberes propios de cada funcionario (normativa estatutaria, de probidad, 
etc.) y que se sanciona con la aplicación de una medida disciplinaria, al concluir 
un procedimiento disciplinario; 

- Responsabilidad civil: se genera cuando una persona (funcionario o particular) 
infiere daños (detrimento) al patrimonio público, el que debe ser reparado 
pagando una suma de dinero, que será determinada por un tribunal al término 
de un proceso civil, sea ante el Juzgado de Cuentas o ante un Juzgado de 
Letras en lo Civil; 

- Responsabilidad penal: se origina en una infracción de normas penales que 
lesiona o pone en peligro un bien material;  inmaterial o la integridad física de 
las personas.  

- De acuerdo a lo reconocido por el artículo 120 del Estatuto Administrativo, los 
diversos tipos de responsabilidad son independientes entre sí, de manera que 
pueden adoptarse distintas acciones respecto de un mismo hecho. 

Párrafo 1 

Responsabilidad administrativa 

Identificada una infracción a las normas administrativas, deberá determinarse la 
materia sobre la que recae y el carácter de esa contravención a fin de adoptar la 
acción que resulte pertinente: 

i. Uso indebido de vehículo fiscal 

En caso que la infracción cometida constituya mal uso de un vehículo fiscal, se 
deberá dejar constancia del hecho en el informe de auditoría o investigación especial, 
dejando establecido en sus conclusiones que la UCE respectiva dará inicio al 
procedimiento disciplinario que corresponde. 

Atendido lo dispuesto en el artículo 11 del decreto ley 799 de 1974, el 
respectivo procedimiento se sustanciará de conformidad con las normas de la 
investigación sumaria contempladas en el artículo 126 del Estatuto Administrativo, 
para funcionarios públicos y las medidas disciplinarias a aplicar serán las previstas en 
el artículo 121 de dicho cuerpo legal, aún cuando se trate de funcionarios del sector 
municipal considerando las regulaciones propias que contempla el dicho decreto ley, 
entre las que se consagra la competencia exclusiva de la Contraloría General para 
incoar, perseguir y sancionar a los infractores. 
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En la materia deberán tenerse presente las instrucciones dadas por la Circular 
N° 35.593, de 1995, modificado por el  Oficio N° 41.103, de 1998, de la CGR: 

Debe tenerse presente que la legislación en actual vigor contempla la 
posibilidad de que el Contralor General delegue en las instituciones fiscalizadas la 
facultad de incoar investigaciones sumarias por uso indebido de vehículo fiscal, lo que 
deberá ponderarse en cada ocasión. 

De acuerdo a lo establecido en el citado decreto ley, constituyen mal uso de 
vehículo fiscal las siguientes acciones: 

- Circular en días y horarios inhábiles, esto es sábados en la tarde, domingos y 
festivos, salvo autorización expresa en contrario (artículo 1); 

- Utilizar el vehículo para fines que no sean propios del ente público, como por 
ejemplo: pasar a comprar algo, ir a la playa o trasladar a alguien a su casa 
(artículo 2);  

- Desviarse del trayecto directo; 

- Circular sin el disco pintado en colores azul y blanco, que identifique al vehículo 
como estatal o de uso estatal, salvo los casos de excepción (artículos 3, 4 y 5); 

- Guardar el vehículo al término de la jornada de trabajo en un lugar distinto de 
aquel dispuesto por la autoridad competente (artículo 6); 

- Circular sin haber rendido la caución pertinente (artículo 7); 

- Apropiarse de un vehículo fiscal para uso exclusivo, salvo las autoridades que 
están facultadas para utilizarlos sin restricciones de ese tipo (artículo 10). 

Las demás infracciones relacionadas con el uso de vehículos fiscales se 
perseguirán de acuerdo a las reglas generales identificadas en el numeral siguiente. 

ii. Otras infracciones 

Las infracciones administrativas en general se perseguirán mediante los 
procedimientos disciplinarios que contempla la ley, a saber, sumario administrativo e 
investigación sumaria.  

En este contexto, si con motivo de una auditoría o investigación especial se 
determina la existencia de infracciones normativas que puedan dar origen a 
responsabilidades administrativas, las conclusiones del informe deberán disponer la 
instrucción de un procedimiento disciplinario bajo los siguientes parámetros: 

a. Si de acuerdo con los antecedentes recopilados las eventuales 
infracciones tuvieren un alcance menor, se concluirá que sea el ente 
fiscalizado quien lleve adelante el procedimiento disciplinario que estime 
pertinente; 

b. Si se determina que las eventuales infracciones tienen una importancia 
gravitante o el organismo es contumaz en el incumplimiento de la 
normativa, deberá evaluarse el tipo de procedimiento a utilizar y la 
conveniencia de que la instrucción del mismo la efectúe el ente 
fiscalizado o la propia UCE; 
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c. Si se concluye que existen responsabilidades de la o las jefaturas 
superiores del ente fiscalizado, corresponde que la instrucción sea 
dispuesta por la UCE que hizo los hallazgos. 

Cabe hacer presente que la Contraloría General sólo puede disponer la 
instrucción de investigaciones sumarias en caso de infracciones al decreto ley N° 799 
de 1974, de manera que toda otra infracción que se pretenda investigar debe llevarse 
adelante a través de un sumario administrativo. 

iii. Del procedimiento aplicable al sumario administrativo 

Las normas aplicables para sustanciar un sumario administrativo, dependerán 
de la institución que lo instruya (quien dicta la resolución de inicio), a saber: 

- Si la instrucción la dispone la jefatura de una entidad cuyo personal se rige por 
el Estatuto Administrativo, el procedimiento se ceñirá a la reglamentación 
contenida entre los artículos 127 y 145 de ese texto legal; 

- Si la instrucción la dispone el alcalde en el caso de las municipalidades, deberá 
utilizarse el procedimiento contemplado en los artículos 125 a 143 del Estatuto 
Administrativo para Funcionarios Municipales; 

- Si la instrucción la dispone la jefatura superior de un ente público sometido a 
normas estatutarias especiales, el procedimiento quedará sujeto a dichas 
reglas; 

- Si la instrucción la dispone la Contraloría General, el procedimiento a utilizar es 
el contemplado entre los artículos 133 al 138 de la ley N° 10.336 y en el 
reglamento de sumarios contenido en la resolución N° 236 de 199823, de este 
Organismo. 

iv. De la obligación de denunciar 

Es importante recordar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 
letra k) del Estatuto Administrativo y 58 letra k) del Estatuto Administrativo para 
Funcionarios Municipales, los funcionarios públicos están obligados a denunciar ante 
la autoridad competente los hechos de carácter irregular, especialmente aquellos que 
contravienen el principio de probidad administrativa. 

Esta obligación, alcanza al personal de la Contraloría General que se rige 
supletoriamente por las normas del Estatuto Administrativo.  

v. Del seguimiento 

Cuando se trate de sumarios o investigaciones sumarias ordenadas instruir a 
las entidades fiscalizadas, deberá establecerse un sistema de seguimiento, que 
permita contar con la trazabilidad de dichos procesos administrativos, debiendo 
tomarse las medidas oportunas cuando los mismos no se han iniciado o se demoran 
más allá de lo legalmente permitido. 

Este sistema deberá llevarlo la Unidad o persona que sustancie sumarios o 
investigaciones sumarias en la UCE respectiva. 

                                                           
23 Resolución Sumarios CGR ANEXO 17 
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Párrafo 2 

Responsabilidad civil 

Existen dos vías para perseguir la responsabilidad civil: el juicio de cuentas ante 
el Tribunal de Cuentas de la Contraloría General y el juicio ordinario civil ante un 
juzgado de letras en lo civil. 

a. Procedencia de iniciar un Juicio de Cuentas 

Si con motivo de una auditoría o investigación especial se verifica detrimento al 
patrimonio público, causado por un acto u omisión de funcionarios o ex funcionarios, 
procede que en las conclusiones del informe respectivo se deje constancia de la 
interposición o futura presentación de un reparo, que constituye la demanda que da 
inicio a un juicio de cuentas24. 

Si el detrimento al patrimonio público se constatare durante la tramitación de un 
sumario administrativo, las conclusiones del mismo se consideran como suficiente 
examen de cuentas para efectos de proseguir el juicio respectivo.  

El plazo de caducidad para interponer un reparo es de un año contado desde la 
fecha de recepción de las cuentas por la Contraloría (artículo 96 de la ley N° 10.336), 
o bien, tratándose de sumarios, desde que se comunica al afectado la total tramitación 
del documento que aplica la medida disciplinaria (criterio contenido en dictamen N° 
58.852 de 2008). 

El reparo25, será formulado por el Jefe de División o el Contralor Regional que 
corresponda ante el Subcontralor General, quien para estos efectos actúa como juez 
de primera instancia. En el caso de las Contralorías Regionales el reparo deberá ser 
enviado, previamente, a la Fiscalía para su aprobación. 

b. Procedencia de presentar una demanda ante un tribunal civil ordinario 

Si del resultado de la investigación o auditoría practicada se constata la 
existencia de responsabilidad civil de una persona que no posea la calidad de 
funcionario público, la demanda correspondiente se presentará ante los tribunales 
ordinarios de justicia, aplicándose el procedimiento jurisdiccional que corresponda. 

Considerando lo antes expuesto, cuando de las conclusiones de un informe 
final de auditoría o de investigación especial, se deduzca la existencia de 
responsabilidad civil, deberá indicarse expresamente que se enviarán los 
antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que éste determine, conforme su 
competencia, si inicia o no acciones civiles. En el caso de las municipalidades deberá 
ser la propia CGR quien inicie las acciones. 

Este procedimiento es utilizado también en caso que se hubiera vencido el 
plazo de un año de los reparos. 

 

                                                           
24 Procedimiento regulado entre los artículos 107 al 130 de la ley N° 10.336 
25 Modelo de reparo ANEXO 18 
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Párrafo 3 

Responsabilidad penal 

La responsabilidad penal se persigue a través del procedimiento respectivo que 
puede originarse de oficio (por la sola voluntad del Ministerio Público), por querella o 
por denuncia. 

Los funcionarios públicos están obligados a denunciar ante el Ministerio Público 
o ante la policía los crímenes o simples delitos de los que se tome conocimiento y 
especialmente los que notaren en la conducta ministerial de sus subalternos, de 
conformidad con lo prescrito en el artículo 175 del Código Procesal Penal26. 

Ahora, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 del citado Código, 
la denuncia respectiva deberá efectuarse dentro de las veinticuatro horas siguientes al 
momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal, disponiéndose en el 
artículo 177, que el incumplimiento de la obligación de denunciar acarreará las penas 
descritas en el artículo 494 del Código Penal (multa de 1 a 4 unidades tributarias 
mensuales). 

Atendido lo anterior, apenas un funcionario tome conocimiento de hechos que 
pudieran configurar una infracción penal, deberá dar aviso a la jefatura de la UCE y 
redactar la denuncia que corresponda, la que irá firmada directamente por la persona 
que hizo el hallazgo. 

Cabe recordar que actualmente, previo a la presentación, toda denuncia penal 
debe ser remitida al Comité Judicial para su revisión y aprobación. 

Párrafo 4 

Otras acciones 

Si con motivo de una auditoría o una investigación especial, se constatan 
infracciones normativas en materias en las que existen organismos con competencia 
específica para investigarlas y sancionarlas, esas situaciones deberán ser puestas en 
conocimiento de aquellas, remitiéndoles copia del respectivo informe. 

A modo de ejemplo, cada vez que se verifiquen eventuales contravenciones en 
materias aduaneras, tributarias; de libre competencia o de acceso a la información, se 
deberá remitir copia del informe de auditoría o investigaciones especiales, al Servicio 
Nacional de Aduanas, al Servicio de Impuestos Internos o a la Fiscalía Nacional 
Económica, al Consejo para la Transparencia según corresponda.  

Parte V 

Remisión de informes al Congreso Nacional 

 Cuando se trata de informes emitidos por las Contralorías Regionales por 
auditorías o investigaciones especiales iniciadas por petición del Congreso Nacional, 
deberá seguirse el siguiente procedimiento: 

                                                           
26 Concordancias: artículo 61 letra k) del Estatuto Administrativo y artículo 58 letra k) del Estatuto Administrativo para 
Funcionarios Municipales 
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• La Unidad de Control Externo luego de efectuar el trabajo respectivo, deberá 
remitirlo a la División que corresponda según la materia de que se trate, 
acompañado del archivo en medio magnético (puede ser a través de CD o 
correo electrónico) y la referencia original que dio inicio a la auditoría o 
indagación. Debe utilizarse el sistema de tramitación de documentos 
(SISTRADOC) cuando corresponda. 

• La división correspondiente debe analizarla y si tiene observaciones, hacerlas 
presente a través de correos electrónicos, a fin de que se resuelvan lo mas 
pronto posible. 

• Una vez corregidas las observaciones, debe remitirse con las visaciones y 
firmas respectivas, según se ha señalado en este Manual, la que una vez 
aprobada por la división será remitida a la firma del señor Contralor General. 

• El oficio conductor debe ser transcrito a la Contraloría Regional pertinente, sin 
perjuicio de informar vía correo electrónico al Contralor Regional y/o Jefe de 
Control Externo para su despacho oportuno al servicio. 

 

PARTE VI 

Final 

El presente Manual será obligatorio para todo el personal que cumpla tareas de 
Control Externo, siendo deber de las jefaturas de cada UCE velar por su cumplimiento 
estricto. 

En caso de dudas acerca del alcance o enfoque de alguno de los tópicos de 
este Manual, se deberá consultar a la División de Auditoría Administrativa para que, en 
ejercicio de su rol de líder de la función de Control Externo, dilucide las dificultades 
que pudieran surgir, en consonancia con las directrices dadas por el señor Contralor 
General. 

Este Manual entrará en vigencia a contar de la fecha de su aprobación por el 
Contralor General. 

Ajustar a formato ISO lo que considera Incluir: 
•  un encabezado, que contemple el código del documento,  
• fecha de emisión,  
• nombre de la institución y nombre del documento.  
• Asimismo, un cuadro con el nombre y cargo de los responsables,  
• control de cambios del documento.  

Por otra parte, un pié de página que identifique, nombre del archivo electrónico, versión, 
número de copia y número de página. 
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