
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GABINETE DEL CONTRALOR GENERAL

Con esta fecha se ha resuelto lo siguiente
ESTABLECE INSTRUCCIONES SOBRE
PRODUCTOS DE LA FUNCIÓN DE
AUDITORIA.

SANTIAGO, 11 de junio de 2012

Que de conformidad a lo dispuesto en
Constitución Política y en la Ley N°10.336, a la Contraloría General de
República le corresponde efectuar auditorías con el objeto de velar por
cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del patrimonio público y
respeto del principio de probidad administrativa.

Que dentro del marco del convenio BID
CGR, para el desarrollo del proyecto de “Fortalecimiento de la Gestión por
Resultados en las Funciones de la Contraloría General de la República” se han
recomendado diversos mecanismos para mejorar el cumplimiento de la función de
auditoría por parte de esta entidad.

Que se ha concordado
estandarizar en sus aspectos básicos los procesos de tramitación
de la función de auditoria, denominados: auditoría, investigación
y referencia de auditoría (ARA).

la necesidad de
de los productos
especial (INVE),

Que, asimismo, es conveniente identificar
el origen, tiempos de tramitación y flujos respecto de cada uno de los productos
señalados en el considerando anterior.

VISTOS:

10.336, de Organización
siguiente:

N° 88 /

Las facultades que me confiere la ley N°
y Atribuciones de esta Contraloría General, dicto la

ORDEN DE SERVICIO

Establécese que los productos de la
función de auditoría a los que se refiere el presente documento, deberán ajustarse
a los requerimientos y condiciones básicas que para cada uno de ellos se indican:

CONSIDERANDO:

la
la
el
el
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AUDITORÍA

Se deriva del proceso de planificación
anual que cada unidad de control externo lleva a cabo, pudiendo además,
ejecutarse auditorías no planificadas, ante una petición de fiscalización o
denuncia, sea de autoridades o particulares, que soliciten la revisión de uno o más
macroprocesos en la entidad objeto de la petición, e incluso, de oficio.

Para la ejecución de las auditorías,
deberá observarse lo siguiente:

a. Se deberá utilizar para su ejecución la Metodología de Auditoría de la
Contraloria (MAC), incorporada en SICA.

b. Los plazos de ejecución estarán dados por el proceso de planificación y
programación. Para efectos de las auditorías de carácter “no planificado” los
plazos deberán ser establecidos por el respectivo Ejecutivo de Auditoría.

c. Por regla general, se deberá confeccionar preinforme de observaciones.

d. El preinforme deberá ser notificado reservadamente al jefe de la entidad
fiscalizada.

e. Por regla general, se otorgarán 10 días hábiles para la respuesta al
preinforme. En caso de solicitarse ampliación del plazo, se evaluará de
acuerdo al artículo 26 de la ley N°19.880, que Establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado, siempre que ella haya sido solicitada estando
vigente el término original, sin perjuicio de poder otorgar plazos superiores de
acuerdo a la magnitud de la auditoria efectuada. En caso de no existir
respuesta dentro del plazo establecido, podrá prescindirse de ella para la
emisión del informe final.

f. Los informes finales deberán indicar plazos para la ejecución de las acciones

que corresponda efectuar por parte del ente fiscalizado, respecto de aquellas

observaciones que se mantienen.

g. Cada una de las páginas del informe final, deberán ser visadas por el Jefe o
Subjefe de División, según la distribución interna del trabajo en la respectiva

División, y en el caso de las regiones, por el Contralor Regional.

ti. El informe final será puesto en conocimiento del respectivo jefe de la entidad
fiscalizada.

i. Los informes finales que contengan el resultado de una auditoría serán

publicados en la página web institucional, de acuerdo a las instrucciones

vigentes.

2



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GABINETE DEL CONTRALOR GENERAL

II INVESTIGACIÓN ESPECIAL

Se originan en una petición de
fiscalización o denuncia de una autoridad o un particular, pudiendo, también,
iniciarse de oficio, con el objeto de verificar uno o más hechos específicos, sin
involucrar una auditoria de aigún macroproceso de la institución a fiscalizar. Por
regla general, las denuncias de parlamentarios serán consideradas como
investigaciones especiales para los efectos de su tramitación y atención.

Aquellas peticiones de fiscalización o
denuncias que generen un alto impacto en la comunidad o sean consideradas de
especial relevancia, con prescindencia del sector de la Administración del Estado
en que se presenten, así como las denuncias de parlamentarios, deberán ser
enviadas al Gabinete del Contralor General, donde se determinará la unidad
encargada de su ejecución.

Para la ejecución de las investigaciones
especiales, en adelante también INVE, deberá observarse lo siguiente:

a. El objetivo de una INVE, -consignado como “antecedentes” en el modelo de

informe INVE-, lo constituye el o los hechos denunciados, cuyo análisis se

realizará en base a los aspectos indicados por el recurrente.

b. Los títulos que se incluyan en el acápite “análisis” deberán guardar directa

relación con los hechos denunciados, los cuales deberán dilucidarse en la
investigación, Igualmente, en las conclusiones, se indicará el resultado de la

investigación para cada uno de los hechos denunciados.

c. Para su ejecución, se deberá utilizar la Metodología de Investigaciones

Especiales definida en SICA. Los antecedentes recopilados durante la

investigación, deberán quedar registrados en la correspondiente carpeta de

trabajo.

d. Por las características de especificidad de las INVE, por regla general, no

existirán los conceptos de universo y muestra.

e. Deberá emitirse un preinforme en todas aquellas investigaciones especiales en

que se hayan verificado observaciones que ameriten recabar una respuesta de

la entidad visitada, de manera previa a emitir un pronunciamiento definitivo. En

los restantes casos, se emitirá solo un informe de investigación especial, con

esa denominación, sin utilizar la expresión “final”.

f. Los reparos que puedan surgir a partir de una investigación especial deben

fundarse en un examen de cuentas1 o un sumario. Para el primer caso, se

debe incluir el acápite de “examen de cuentas”, en el cuerpo del informe y

preinforme, cuando proceda, así como hacer expresa mención de su

Para que Ja revisJón corresponda a un examen de cuentas se debe: Jdentificar la cuenJa examinanda, los montos

revisados, los cuentadantes. la fecha de recepción de las cuentas, la acredJtación del daño pecuniario causado y cualquier

otro antecedente considerado como relevante para acreditar el daño pecuniario.
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realización en el acápite “metodología”. Para el segundo caso, se debe ordenar
la instrucción de sumario.

g. En caso de existir preinforme, este debe ser notificado reservadamente al
respectivo jefe de la entidad fiscalizada, pudiendo otorgársele hasta 10 días
hábiles para la respuesta. En caso de solicitarse ampliación del plazo, se
evaluará de acuerdo al artículo 26 de la ley N°19.880, que Establece Bases de
los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado, siempre que ella haya sido solicitada estando
vigente el término original. En caso de no existir respuesta dentro del plazo
establecido, podrá prescindirse de ella para la emisión del correspondiente
informe.

h. Una vez recibida la respuesta, el informe deberá ser despachado dentro de un
plazo máximo de 20 días hábiles.

¡. Todas las páginas del informe, deberán ser visadas por el Jefe o Subjefe de
División, según la distribución interna del trabajo en la respectiva División, y en
el caso de las regiones, por el Contralor Regional.

j. Tanto aquellas INVEs consideradas de alto impacto, como las de origen
parlamentario, deberán remitirse al Gabinete del Contralor General para su
revisión.

k. El resultado de la investigación practicada, contenida en el informe pertinente,
será notificado a:

• Parlamentarios y/o ministros de Estado, a través del Contralor General,
para cuyos efectos las Divisiones y Contralorias Regionales deberán
enviar el informe con el oficio remisor correspondiente al Gabinete, en
cuya parte superior deberá figurar únicamente la denominación
“Contraloría General de la República”, sin referirse a la División o
Contraloría Regional que haya practicado la investigación, de acuerdo a
las instrucciones vigentes.

• Servicios nacionales y/o particulares en el nivel central, a través del Jefe
de Gabinete, para INVEs originadas en regiones.

• Servicios nacionales y/o particulares en el nivel central, a través de la
División respectiva, para INVEs originadas en nivel central.

Servicios regionales y/o particulares a través de la Contraloría Regional.

1. El ejemplar final de una INVE, deberá identificarse como “Informe de
Investigación Especial”. La existencia de preinforme no cambia la naturaleza

jurídica del producto, por lo que no corresponde a una auditoria.
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m. Los informes de INVE, de cada unidad de control externo, deberán llevar una
numeración correlativa propia e independiente de la de los informes de

auditoría.

n. Los informes de INVE deberán ser publicados en la página web institucional,
de acuerdo a las instrucciones vigentes.

III REFERENCIA DE AUDITORÍA

Se originan por la presentación de un
particular que denuncia un hecho puntual o reclama respecto de una acción u
omisión de cualquier entidad administrativa, siempre que ello no de lugar a una
auditoría o a una investigación especial. Por consiguiente, las referencias de
auditoria tienen un carácter residual respecto de otros productos de fiscalización.
Cuando en la referencia de auditoría se aplique jurisprudencia administrativa y sea
de interés general, deberán seguirse los cursos de revisión y publicación propios
de un dictamen.

Para la ejecución de las referencias de
auditoría, en adelante también ARA, deberá observarse lo siguiente:

a. El procedimiento de análisis y tramitación de una referencia de auditoría

deberá ser ágil y sencillo, pudiendo solicitarse informes al servicio involucrado,
recopilar antecedentes, tomar declaraciones y practicar las acciones de
fiscalización que procedan respecto de lo requerido por el recurrente, con el
objeto de acreditar su efectividad y determinar la existencia de una infracción,
lo cual deberá establecerse en un oficio que indique las acciones correctivas
que procedan.

b. La referencia de auditoría no requerirá oficio de inicio de visita, sin perjuicio de

la obligación del fiscalizador a cargo de presentarse ante el respectivo jefe de
servicio e informarle acerca del objeto de su visita, cuando se realicen
acciones de fiscalización en la entidad.

c. Se deberá utilizar para su ejecución el módulo de Atención de Referencia de

Auditoría (ARA) de SICA. Los antecedentes recopilados deberán quedar

registrados en la correspondiente carpeta de trabajo.

d. En el evento de haberse establecido infracciones, el oficio de respuesta de la

referencia de auditoría deberá dirigirse al recurrente y al respectivo jefe de

servicio. En caso contrario, solamente al recurrente.

e. Los oficios de respuesta dirigidos a parlamentarios o ministros de Estado, se

deberán enviar al Gabinete del Contralor General, adjuntando todos sus

antecedentes.
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IV DISPOSICIONES GENERALES

a. Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 61 de la ley N°18.834, relativo a

las obligaciones de cada funcionario, es deber del Jefe, Subjefe de División o

Contralor Regional, según corresponda, cuando se hayan detectado hechos

que revistan características de delito, realizar la denuncia correspondiente,

previa consulta al Comité Judicial. De no existir certeza, se deberán enviar los

antecedentes al Ministerio Público, para su conocimiento.

b. Si producto de la fiscalización se detectan situaciones irregulares, ajenas al

ámbito de la fiscalización ejecutada, es deber del fiscalizador informar a su

respectiva jefatura, la que deberá adoptar las acciones que la naturaleza y

gravedad de los hechos ameriten.

e. Los hallazgos verificados con ocasión de una investigación especial o de una

referencia de auditoría podrán dar lugar a una auditoría propiamente tal, lo

cual deberá ser ponderado por la respectiva Unidad de Control Externo.

d. Si en el transcurso de una auditoría o INVE, aparecieren hechos que den

cuenta de una eventual infracción administrativa, o la comisión de un ilícito

penal, deberá efectuarse una observación, para cuya formulación deberá

observarse lo siguiente:

• Respecto de los hechos constatados deberá verificarse que éstos

constituyan un incumplimiento de una obligación por parte del

funcionario, o la infracción de una prohibición propia de su cargo, que

puede dar origen a una sanción disciplinaria;

• Las normas legales y reglamentarias citadas, deberán revisarse en

cuanto a su vigencia y citación correcta;

• La situación en análisis deberá encontrarse debidamente respaldada de

manera documental; y

• La observación deberá culminar con la solicitud del procedimiento

disciplinario correspondiente. En caso de tratarse de un ilícito penal, no

deberá pronunciarse.

e. En el caso de que algún producto de la función de auditoría arroje la

necesidad de ordenar la instrucción de un procedimiento disciplinario. el Jefe o

Subjefe de División, según la distribución interna del trabajo en la respectiva

División, y en el caso de las regiones, el Contralor Regional, será el

responsable de determinar si el referido procedimiento deberá ser instruido por

la CGR o por la propia entidad fiscalizada, lo cual deberá quedar establecido

en el respectivo informe u oficio. En el primer caso, deberá remitirse copia de

los antecedentes a la Unidad de Sumarios dependiente de la Fiscalía y a la

Unidad de Seguimiento de la correspondiente Unidad de Control Externo.
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f. Los informes de auditoría e investigaciones especiales deberán elaborarse de

acuerdo a las pautas vigentes, contenidas en los “Modelos Preinforme de

Observaciones e Informe Final” y “Modelo ¡nforme en Investigaciones

Especiales”, según corresponda.

TRANSCRIBASE A:

GABINETE CONTRALOR GENERAL
DAA, DMUN; DIR
CONTRALORIAS REGIONALES

Anótese, regístrese y comuníquese.

FDO: RAMIRO MENDOZA ZUÑIGA
Contralor General de la República

Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento.
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