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Santiago 31 de enero de 2012 
 
 
Considerando la necesidad de estandarizar  el 

procedimiento de tramitación de presentaciones de parlamentarios en Contralorías 
Regionales, dadas las directrices entregadas por el Contralor General sobre la 
materia, se remite este documento en el cual se indica los aspectos operativos 
para llevar a cabo la tramitación. Para lo cual se debe: 
 
 

1. Recibida la presentación de un parlamentario, la Oficina de Partes de la 
Contraloría Regional, identifica el documento en SISTRADOC como 
requerimiento de parlamentario. 
 

2. La Contraloría Regional envía al Gabinete la presentación junto con los 
antecedentes, mediante correo electrónico. 
 

3. El Gabinete, estudia la presentación y asigna un ejecutor, ya sea, en nivel 
central o regional. El plazo del Gabinete para notificar de la asignación, es 
de 5 días hábiles, desde su recepción. 
 

4. En el caso de no existir un pronunciamiento por parte del Gabinete en el 
plazo señalado, la Contraloría Regional, asume su asignación y comienza 
la ejecución de la investigación especial. 
 

5. Finalizada la ejecución de la investigación especial, la Contraloría Regional 
envía el informe al Gabinete, junto con los antecedentes que lo respaldan y 
la propuesta del oficio de remisión del informe por parte del Contralor 
General al parlamentario (alertando cuando el informe posea una arista de 
connotación nacional), lo anterior, con el debido registro a través de 
SISTRADOC. 
 

6. El Gabinete revisa el informe y determina si es necesario el estudio por 
parte de una División del nivel central o un nuevo análisis de la Contraloría 
Regional, el plazo para su revisión es de 8 días hábiles. En caso de ser 
aprobado, el Contralor General firma el oficio de respuesta al parlamentario. 
 

7. Aprobado el informe, la Jefa de Gabinete solicita a la Contraloría Regional, 
distribuir el ejemplar aprobado a los involucrados en la región.  
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8. Finalizado el proceso de notificación, la Contraloría Regional informa al 
Gabinete, el cual envía el informe al parlamentario a través de la Oficina de 
Partes del nivel central.  
 

9. Oficina de Partes de nivel central cancela la referencia en SISTRADOC. 
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Saluda Atentamente a Usted 
 

Alicia De la Cruz Millar 
 Jefe de Gabinete 

 
 


