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Presentación

Nuestra	ley	orgánica	constitucional	nos	coloca	una	vez	más,	como	todos	los	años,	ante	la	sana	obligación	de	elaborar	la	Cuenta	
Pública	 sobre	 la	 gestión	 de	 nuestra	 institución	 correspondiente	 al	 año	 anterior.	 La	 generación	 de	 esta	 Cuenta	 se	 transforma	
inevitablemente	en	una	tarea	de	grandes	proporciones,	que	requiere	del	trabajo	conjunto	y	coordinado	de	muchas	personas	al	
interior	de	nuestra	institución.	Sin	embargo,	podemos	decir	que	hoy	estamos	un	poco	más	adelante	que	el	año	anterior	en	este	
camino	que	definimos	hace	un	tiempo,	que	 se	 caracteriza	por	 esforzarnos	en	 internalizar	 la	 costumbre	de	 trabajar	 con	datos	
precisos	y	oportunos,	con	números	reales,	que	nos	permitan	efectivamente	realizar	el	ejercicio	de	medirnos	y	compararnos.	Cada	
año	nuestra	Cuenta	Pública	es	menos	el	resultado	de	un	trabajo	fatigador,	probablemente	algo	caótico,	y	muy	concentrado	en	
un	breve	período	tiempo,	y	es	más	una	labor	de	recopilación,	ordenamiento	y	análisis	de	los	datos	que	se	han	ido	generando	en	
forma	periódica	y	que	permiten	reflejar	nuestro	trabajo	anual.	Esperamos	para	el	próximo	año	estar	situados	aún	más	adelante	
en este camino.

El	año	2012	pudimos	materializar	algunas	 iniciativas	muy	queridas	y	que	se	venían	esbozando	hace	tiempo,	como	el	semáforo	
de	 cumplimiento	 contable	 del	 sector	municipal	 y	 el	 portal	 “Contraloría	 y	 Ciudadano”,	 esta	 última	 que	 apunta	 a	 generar	 una	
comunicación	efectiva	entre	La	Contraloría	General	y	los	ciudadanos.	El	espacio	que	nos	separa	de	los	ciudadanos,	antaño	amplio	y	
difuso,	se	ha	ido	acortando	cada	vez	más	hasta	hacerse	casi	inexistente,	gracias	a	la	masificación	de	las	tecnologías	de	la	información	
y	a	los	crecientes	niveles	de	información	que	manejan	nuestros	usuarios.	Estamos	convencidos	que	ello	no	puede	ser	visto	como	
una	amenaza	ante	la	que	quedamos	expuestos,	sino	como	una	tremenda	oportunidad	para	aprovechar	el	conocimiento	directo	y	
de	primera	fuente	que	tienen	los	ciudadanos	respecto	del	desempeño	de	los	servicios	públicos.

También	pudimos	el	año	pasado,	sin	dejar	de	 lado	nuestra	 labor	fiscalizadora,	continuar	generando	 instancias	para	desarrollar	
una	 relación	 colaborativa	 con	 los	 órganos	 de	 la	 Administración,	 la	 que	 se	 ha	 ido	 acrecentando	 y	 consolidando	 en	 el	 tiempo,	
pudiendo	a	estas	alturas	exhibir	un	testimonio	compuesto	por	numerosos	manuales,	guías	y	otros	documentos	que	buscan	reducir	
la	ocurrencia	de	errores	en	la	actuación	de	los	órganos	y	de	los	funcionarios	que	se	desempeñan	en	ellos.

El	 año	 2012	 también	 estuvo	 marcado	 por	 las	 actividades	 que	 se	 realizaron	 para	 conmemorar	 el	 aniversario	 85°	 de	 nuestra	
institución,	 entre	 las	 cuales	 nos	 enorgullece	 especialmente	 el	 haber	 contado	 con	 la	 presencia	 del	 excontralor	 Enrique	 Silva	
Cimma	(1918-2012)	en	la	ceremonia	oficial	de	aniversario,	en	la	que	fue	probablemente	una	de	las	últimas	actividades	públicas	
a	 las	 que	 asistió	 antes	 de	 dejarnos	 en	 el	mes	 de	 julio	 del	 año	 pasado.	 Hacia	 fines	 del	 año,	 además,	 pudimos	materializar	 la	
reedición	de	los	libros	conmemorativos	de	los	50	y	los	75	años	de	la	Contraloría	General,	así	como	efectuar	el	lanzamiento	de	un	
libro	especial	elaborado	para	estos	85	años,	en	el	cual	participaron	destacados	académicos,	muchos	de	 los	cuales	además	nos	
pudieron	acompañar	en	el	Seminario	que	se	realizó	con	ocasión	de	dicho	lanzamiento	y	que	constituyó	el	cierre	de	las	actividades	
conmemorativas	de	esa	celebración.

Pues bien, ponemos la presente Cuenta Pública 2012 a su disposición y a la vez de toda la ciudadanía a través del portal  
www.contraloria.cl, en la que se abordan con mayor detalle los temas anunciados en esta Presentación y todos aquellos que son 
propios	del	cumplimiento	de	las	funciones	que	el	ordenamiento	jurídico	le	ha	encomendado	a	la	Contraloría,	así	como	la	gestión	
interna	de	los	recursos	físicos	y	financieros	y	 los	aspectos	relativos	a	 las	personas	que	trabajan	en	la	 institución,	 las	relaciones	
institucionales	y	algunos	importantes	proyectos	a	los	cuales	hemos	querido	referirnos.

Ramiro Mendoza Zúñiga 
Contralor General de la República





XIII

La Contraloría 2012-2015

Nuestra visión 

Nuestra Misión 

Nuestros objetivos estratégicos 

Nuestros Valores

Ser	 una	 entidad	 que	 entregue	 oportunamente	 a	 la	 sociedad	
civil y estatal productos y servicios con altos estándares de 
calidad,	generándoles	confianza	respecto	del	buen	uso	de	los	
recursos	públicos	e	integrándolos	activamente	en	los	procesos	
de	fiscalización,	con	el	fin	de	incrementar	el	impacto	de	la	labor	
institucional.

Velar	 por	 el	 cumplimiento	 del	 ordenamiento	 jurídico	 por	
parte de la Administración del Estado, a través de una relación 
colaborativa	 con	 sus	 organismos	 y	 con	 los	 ciudadanos,	
promoviendo	el	bien	común	mediante	una	gestión	institucional	
eficiente	 en	 resguardo	 de	 la	 probidad,	 la	 transparencia	 y	 el	
correcto uso del patrimonio público.

1.  Estrechar el vínculo de la CGR con sus partes interesadas 
externas,	para	incrementar	el	impacto	de	su	labor.

2.		 Entregar	productos	y	servicios	oportunos,	de	calidad	y	con	
valor	agregado.

3.	 Estandarizar	y	mejorar	los	procesos	de	la	institución	con	un	
enfoque	de	gestión	por	resultados.

4. Contar con funcionarios competentes, con habilidades 
adecuadas	a	las	necesidades	de	la	Institución	y	altamente	
comprometidos.

PROBIDAD	•	COLABORACIÓN	•	RESPONSABILIDAD	•	
AUTONOMÍA	•	TRANSPARENCIA
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Nuestra labor: 2012 en cifras
Fu

nc
ió

n 
Ju

ríd
ica Ejercer	 el	 control	 de	 juridicidad	 de	 los	 actos	

de la Administración, mediante la emisión de 
pronunciamientos	 jurídicos	 y	 el	 control	 de	 las	
órdenes formales emanadas de la administración 
activa,	y	registrar	los	actos	referidos	al	personal	de	
la Administración del Estado.

13.235  Pronunciamientos	jurídicos	
emitidos.

242.436  Documentos afectos a Toma de 
Razón analizados, 221.728 en 
materias de personal.

373.814  Documentos en materias de 
personal	registrados, 181.991 
pertenecientes al sector municipal.

88  Servicios públicos incorporados al 
SIAPER	Registro	Electrónico.

Fu
nc

ió
n 

de
 A

ud
ito

ría

885 Auditorías	ejecutadas.

39,6%  Entidades	fiscalizadas	respecto	del	
universo	fiscalizable.

447	 Investigaciones	Especiales	
finalizadas.

698 Seguimientos	de	Auditoría.

Efectuar	 auditorías	 con	 el	 objeto	 de	 velar	 por	
el	 cumplimiento	 de	 las	 normas	 jurídicas,	 el	
resguardo	 del	 patrimonio	 público	 y	 respeto	 del	
principio	de	probidad	administrativa.	

Fu
nc

ió
n 

Co
nt

ab
le Generar	 información	 estructurada	 y	 sistemática	

sobre	 los	eventos	económicos	que	modifican	 los	
recursos	 y	 las	 obligaciones	 del	 Estado,	 además	
de	 consolidar	 los	 registros	 que	 deben	 efectuar	
los servicios, conforme a los principios, normas 
y	 procedimientos	 emanados	 de	 este	 Órgano	 de	
Control.

58  Instrucciones Contables.

13  Entidades	piloto	en	Normas	
Internacionales de Contabilidad del 
Sector	Público	(NICSP).

1.201  Funcionarios públicos capacitados en 
Contabilidad del Sector Público.

Fu
nc

ió
n 

Ju
ris

di
cc

io
na

l

114.150,4 UTM en montos de reparos 
presentados	al	Juzgado	de	Cuentas.

Juzgar	las	cuentas	de	las	personas	o	funcionarios	
que	tienen	 a	 su	 cargo	 fondos	 o	 bienes	 públicos,	
velando	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	 los	
funcionarios	o	ex	funcionarios	que	hayan	causado	
daño al patrimonio público.
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Gestión institucional

A. Función Jurídica
1.  Descripción

La	 Constitución	 Política	 de	 la	 República	 encomienda	 a	 la	
Contraloría	General	el	 control	de	 la	 legalidad	de	 los	actos	de	
la	 Administración	 del	 Estado,	 asegurando	 que	 ésta	 se	 ajuste	
al	 ordenamiento	 jurídico	 y	 cumpla	 sus	 objetivos	 de	 manera	
eficaz,	promoviendo	la	aplicación	constante	y	uniforme	de	las	
normas	que	garantizan	el	Estado	de	Derecho.

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

En	 el	marco	del	 proyecto	BID	 “Fortalecimiento	 de	 la	Gestión	
por Resultados en las Funciones de la Contraloría General 
de	 la	 República”,	 el	 ejercicio	 de	 esta	 función	 jurídica	 se	 ha	
perfeccionado	 a	 través	 de	 la	 implementación	 de	mejoras	 en	
los	 estándares	 de	 calidad,	 oportunidad,	 eficiencia	 y	 eficacia,		
generando	 directrices	 y	 orientaciones	 estandarizadas	 a	 nivel	
nacional,	 con	 la	 finalidad	 de	 satisfacer	 de	mejor	 manera	 las	
necesidades	y	demandas	de	la	ciudadanía	y	de	los	Órganos	de	
la Administración del Estado.

1.1  Toma de Razón
La	 Toma	 de	 Razón	 es	 el	 control	 previo	 de	 juridicidad	 de	 los	
actos	de	la	Administración,	consagrada	en	el	artículo	99	de	la	
Constitución	 Política	 y	 en	 el	 artículo	 10	 de	 la	 ley	 Nº	 10.336.	
La	Contraloría	General	mediante	este	 trámite,	 examina	 si	 los	
decretos, resoluciones y decretos con fuerza de ley cumplen 
los	 requisitos	 de	 fondo	 y	 forma	 que	 a	 su	 respecto	 exige	 el	
ordenamiento	jurídico.
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En	 el	 caso	 que	 dichos	 actos	 administrativos	 se	 ajusten	 a	 la	
normativa	 y	 jurisprudencia	 administrativa,	 la	 Contraloría	
General toma razón de ellos. Por el contrario, si el instrumento 
contraviene	 el	 ordenamiento	 jurídico,	 el	 Contralor	 General	
se	 encuentra	 obligado	 a	 representar1	 la	 ilegalidad	 de	 la	 que	
adolece. No obstante, también es posible tomar razón de 
un	 acto	 administrativo	 con	 alcance,	 lo	 que	 acontece	 ante	 la	

1	 Ver	definición	de	representación	en	Anexo	I.

necesidad	de	dejar	constancia	de	algún	error	formal	o	menor	
que	 pueda	 afectar	 al	 acto	 o	 de	 precisar	 el	 correcto	 sentido	
que debe dársele a sus disposiciones, sin que corresponda 
objetarlo.

En relación a lo anterior, durante el año 2012, la Contraloría 
General	 de	 la	 República	 ejerció	 dicho	 control	 sobre	 los	
siguientes	documentos,	según	tipo	y	estado	de	tramitación:

Cuadro 1

Actos administrativos afectos a Toma de Razón en materias que no incluyen personal en 2012

Estado del 
documento

Decretos 
promulgatorios de ley

Decretos con 
fuerza de ley Decretos Resoluciones Total

Representados
Nivel central 0 0 130 303 433

Regional 0 0 93 1.311 1.404

Tomados Razón 
con alcance

Nivel central 0 0 242 724 966

Regional 0 0 100   2.136 2.236

Tomados Razón
Nivel central 90 6    3.297 3.433 6.826

Regional 0 0 411 4.867 5.278

Retirados	por	el	
emisor

Nivel central 6 3 870  1.863 2.742

Regional 0 0 53 770 823

En trámite al 
31.12.2012

Nivel central 0 0       352 442 794

Regional 0 0  31 268 299

Total Nivel central 96 9 4.891 6.765 11.761

Total Regional 0 0 688       9.352 10.040

Total CGR 96 9 5.579 16.117 21.801
Fuente: Sistema de Tramitación de Documentos (SISTRADOC)2.

En	el	 año	2012	el	 70,2%	de	 los	 actos	 administrativos	 afectos	
fueron tomados razón, ya sea con o sin alcances. Los 
documentos	 ingresados	 al	 nivel	 central	 corresponden	 al	
53,9%	del	total	de	los	actos	remitidos	para	este	trámite	a	nivel	
nacional.	 Según	el	tipo	de	acto,	 las	 resoluciones	 representan	
un	73,9%	del	total	ingresado	por	este	concepto	a	este	órgano	
de control. Cabe destacar que 3.565 documentos, lo que 
equivale	a	un	16,4%	del	 total	 ingresado,	 fueron	retirados	por	
los	respectivos	servicios	de	la	Administración,	de	los	cuales	el	
76,9%	 de	 los	 retiros	 se	 produjo	 en	 el	 nivel	 central.	 Del	 total	
ingresado	 durante	 el	 año	 2012,	 un	 5,0%	 se	 encontraba	 en	
trámite al 31 de diciembre.

2	 Ver	definición	de	SISTRADOC	en	Anexo	II.

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

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

Los	 oficios	 de	 abstención	 de	 emitir	 un	 pronunciamiento	 dan	
cuenta de asuntos en los que la Contraloría General no puede 
intervenir ni pronunciarse por no ser la materia consultada 
de su competencia, su naturaleza ser propiamente de 
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carácter	 litigioso,	 o	 que	 estén	 sometidos	 al	 conocimiento	 de	
los	 tribunales	 de	 justicia,	 o	 por	 no	 existir	 ni	 una	 resolución	
denegatoria	ni	una	dilación	por	parte	de	la	autoridad.

En	 respuesta	 a	 un	 total	 de	 37.583	 consultas	 de	 distinta	
naturaleza,	 se	 emitieron	 13.235	 pronunciamientos	 jurídicos	

y	4.737	oficios	de	abstención,	 lo	que	sumado	a	 la	atención	a	
solicitudes	 de	 investigación	 y	 denuncias,	 que	 también	 son	
ingresadas	como	una	consulta	para	agilizar	su	pronta	atención,	
dan respuesta a un total de 30.094 consultas. Quedó pendiente 
para su tramitación al 31 de diciembre una cifra de 7.489 
consultas.

Cuadro 2

Pronunciamientos y oficios de abstención emitidos en 2012

Pronunciamientos y oficios de abstención 
emitidos en 2012 Nivel central Regional Total %

Pronunciamientos 6.021 7.214 13.235 73,6

Oficios	de	abstención 2.011 2.726 4.737 26,4

Total CGR 8.032 9.940 17.972 100
% 44,7 55,3 100

Fuente: SISTRADOC.

Véase	 a	 continuación	 los	 pronunciamientos	 emitidos	 según	
tipo	de	solicitante:

Cuadro 3

Pronunciamientos emitidos en 2012 por tipo de solicitante

Tipo de solicitante Nivel central Regional Total %

Congreso	Nacional 104 32 136 1,0

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

39 69 108 0,8

Ministerios, servicios públicos, universidades 
y empresas públicas 1.265 523 1.788 13,5

Municipalidades	(alcaldes) 356 995 1.351 10,2

Particulares	y	funcionarios	públicos 4.218 5.588 9.806 74,1

Internos Contraloría General de la República 39 7 46 0,4

Total CGR 6.021 7.214 13.235 100,0
% 45,5 54,5 100,0

Fuente: SISTRADOC.

En el cuadro 3, de las materias que le compete resolver a esta 
Institución,	 se	destaca	que	 tanto	en	el	nivel	 central	 como	en	
las	 Contralorías	 Regionales	 los	 pronunciamientos	 derivan	
mayoritariamente	 de	 consultas	 realizadas	 por	 particulares	
y funcionarios públicos, alcanzando un 74,1%, del total de 
pronunciamientos	emitidos.

Con	 respecto	 a	 las	 materias	 a	 las	 que	 se	 refieren	 los	
pronunciamientos,	en	el	siguiente	cuadro	se	informa	el	detalle	
de ellas:
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Cuadro 4

Desglose por materia, de los pronunciamientos jurídicos emitidos en 2012

Materia Nivel central Regional Total %

Acceso a la información 5 48 53 0,4

Facultades de la Contraloría General de la República 551 731 1.282 8,9

Materias de obras públicas, vivienda y urbanismo 423 285 708 4,9

Materias	económicas	y	financieras	en	sector	municipal 43 165 208 1,4

Materias	económicas,	financieras	y	tarifarias	sector	no	municipal 63 72 135 0,9

Normativas	presupuestarias	y	contables	en	sector	municipal 10 39 49 0,3

Normativas	presupuestarias	y	contables	en	sector	no	municipal 27 30 57 0,4

Organización,	funciones	y	atribuciones	en	sector	municipal 604 1.068 1.672 11,6

Organización,	funciones	y	atribuciones	en	sector	no	municipal 227 447 674 4,7

Régimen	de	bienes	y	concesiones	en	sector	municipal 19 77 96 0,7

Régimen	de	bienes	y	concesiones	sector	no	municipal 74 53 127 0,9

Régimen	estatutario	y	de	remuneraciones 1.357 1.388 2.745 19,0

Régimen	estatutario	y	de	remuneraciones	en	municipios 923 2.667 3.590 24,9

Régimen	estatutario	y	de	seguridad	social	de	defensa	nacional 679 163 842 5,8

Seguridad	social,	excluido	defensa	nacional 514 186 700 4,9

Otras materias 728 751 1.479 10,3

Total 6.247 8.170 14.417(*) 100,0
% 43,3 56,7 100,0

Fuente: SISTRADOC.

(*)	 Esta	cifra	no	coincide	con	la	del	cuadro	anterior	(13.235)	dado	que	existen	pronunciamientos	que	abarcan	dos	o	más	materias	en	respuesta	a	una	misma	consulta.	

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

Cuadro 5

Desglose por causal de los oficios de abstención emitidos en 20123

Causal de abstención Nivel central Regional Total %

Materias	de	competencia	de	otras	entidades 1.005 578 1.583 33,4

Naturaleza	litigiosa	o	conocimiento	de	tribunales 283 425 708 15,0

No	existe	resolución	denegatoria	ni	dilación(*) 212 701 913 19,3

Otras(**) 511 1.022 1.533 32,4

Total 2.011 2.726 4.737 100,0
% 42,5 57,6 100,0

Fuente: SISTRADOC.

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

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

3	 Ver	definición	de	abstención	en	Anexo	I.
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1.3   Refrendación de documentos de deuda pública4

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

4	 Ver	definición	de	refrendación	en	Anexo	I.

En	 la	 Contraloría	 General,	 específicamente	 en	 la	 División	
Jurídica,	 se	 analizaron	 los	 siguientes	 documentos	 de	 deuda	
pública durante 2012:

Cuadro 6

Documentos de deuda pública analizados en 2012

Estado del documento Cantidad documentos %

Rechazados 0 0,0

Refrendados 44 86,3

Retirados	por	el	emisor 4 7,8

En trámite al 31.12.2012 3 5,9

Total 51 100,0
% 100

Fuente: SISTRADOC.

Durante el año 2012, 51 documentos fueron analizados con 
el	fin	de	evaluar	 si	procede	 su	 refrendación.	De	esta	 cifra,	 el	
86,3%	fue	despachado	positivamente.

Cabe precisar que los emisores de deuda pública que 
requieren Refrendación del Contralor General son: Ministerio 
de	 Hacienda,	 Tesorería	 General	 de	 la	 República,	 Instituto	 de	
Previsión Social y las Universidades estatales. Por su parte, 

la	 Corporación	 de	 Fomento	 de	 la	 Producción	 (CORFO)	 y	 el	
Ministerio	de	Relaciones	Exteriores,	que	son	designados	por	el	
Jefe de Estado para refrendar deuda pública, solamente deben 
enviar	 los	 documentos	 respectivos	 para	 su	 registro	 en	 este	
Órgano	de	Control.

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

Cuadro 7

Montos refrendados de deuda pública durante 2012(*)

Monedas
Montos refrendados

En monedas o unidad de origen En miles de pesos

Pesos 887.328.492.601 887.328.492

Dólares 37.250.000 17.407.298

Otras	monedas	(UF) 104.183.835 2.323.997.886

Total M$ 3.228.733.676
Fuente: Planilla Registro División Jurídica (DIVJUR).

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

A	 continuación	 se	 presenta	 el	 desglose	 de	 los	 documentos	 y	
montos	refrendados,	por	entidad	solicitante:
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Cuadro 8

Desglose por solicitante de montos refrendados de deuda pública en 2012

Entidad Cantidad de documentos Monto refrendado (M$) Monto refrendado %

Instituto	de	Previsión	Social 28 1.532.412 0,0

Ministerio	de	Hacienda 3 1.051.447 0,0

Tesorería General de la República 4 3.180.054.056 96,7

Universidades(*) 9 46.095.761 1,4

Total CGR 44 3.288.733.676 100,0
Fuente: DIVJUR.

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

1.4  Función Jurídica y  “Fortalecimiento de la 
Gestión por Resultados en las Funciones de la 
Contraloría General de la República”

En	 el	 contexto	 de	 este	 proyecto,	 fue	 elaborado	 un	 Informe	
de	 Diagnóstico	 de	 la	 función	 jurídica,	 cuyas	 conclusiones	
determinaron	 la	 conveniencia	 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. 

Así,	 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.

Como	 método	 fundamental	 de	 trabajo,	 se	 instauraron	
reuniones	 directivas	 y	 operativas	 con	 el	 objeto	 de	 que	 los	
resultados	 de	 la	 función	 jurídica	 cumplan	 con	 estándares	 de	
calidad, oportunidad y transparencia.

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

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

Contralor General de la República que tome razón de un 
decreto supremo, que previamente éste le ha representado 
por	vicios	de	legalidad.

De	 acuerdo	 con	 lo	 previsto	 en	 la	 Constitución	 Política,	 el	
Contralor General debe enviar a la Cámara de Diputados copia 
completa de los decretos de insistencia que se dicten y de sus 
antecedentes.5

Durante 2012 el Presidente de la República no dictó decretos 
de insistencia.

3.  Principales dudas y dificultades 
respecto a las normas jurídicas y 
sugerencia de modificaciones

El	 artículo	 143,	 letra	 c),	 	 de	 la	 ley	N°	 10.336,	 dispone	que	el	
Contralor General debe elaborar 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.

En	 cumplimiento	 de	 la	 referida	 disposición,	 en	 el	 siguiente	
cuadro	 se	 señalan	 las	 principales	 dudas	 y	 dificultades	 y	
sugerencia	de	modificaciones:

5	 En	ningún	caso	el	Contralor	General	dará	curso	a	 los	decretos	de	gastos	que	excedan	el	
límite señalado en la Constitución Política de la República.
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Cuadro 9

Principales dudas y dificultades respecto a las normas jurídicas y sugerencia de modificaciones en 2012

N°

1

En	virtud	de	lo	dispuesto	en	el	articulado	transitorio	de	la	ley	N°	20.405,	mediante	decreto	supremo	N°43	de	2010,	del	Ministerio	
del	Interior,	se	creó	la	Comisión	Asesora	para	la	Calificación	de	Detenidos	Desaparecidos,	Ejecutados	Políticos	y	Víctimas	de	Prisión	
Política	y	Tortura.	Sin	embargo,	a	partir	de	su	disolución	ninguna	autoridad	pública	tiene	competencia	para	intervenir	en	ninguna	
actividad	que	le	haya	correspondido	a	esa	Comisión,	por	lo	que	no	se	puede	pedir	reconsideración	de	lo	que	haya	resuelto.

2
En	la	Ley	de	Presupuestos	se	advierten	regulaciones	permanentes	que	no	son	propias	de	un	cuerpo	legal	de	carácter	anual,	tales	
como	el	régimen	jurídico	relativo	a	los	sistemas	de	agua	potable	rural	y	los	impedimentos	para	aplicar	las	causales	de	trato	directo	
-distintas	de	la	emergencia-	respecto	de	los	proyectos	y	programas	de	inversión.

3

En	la	ley	General	de	Urbanismo	y	Construcciones	se	observan	dificultades	en	relación	con	la	aplicación	de	su	artículo	59,	en	cuanto	
establece	plazos	de	caducidad	para	las	declaratorias	de	utilidad	pública	relativas	a	las	vías	y	parques	que	indica,	existiendo	vacíos	
en	dicha	regulación	en	aspectos	tales	como	la	regulación	de	la	caducidad	de	las	vías	locales	y	de	servicio	al	no	disponer	un	plazo	
para tal efecto.

4
El	artículo	16	de	la	ley	N°	18.091	contiene	la	expresión	“organismos	técnicos	del	Estado”,	pero	no	indica	claramente	las	entidades	
que	tienen	tal	calidad,	lo	que	ha	llevado	a	que	se	deba	determinar	casuísticamente	quiénes	pueden	actuar	como	mandatarios	en	
los	convenios	respectivos.

5

La	 ley	N°	20.129,	que	establece	el	Sistema	Nacional	de	Aseguramiento	de	 la	Calidad	de	 la	Educación	Superior,	contempla	en	su	
artículo	26,	la	entrega	a	las	agencias	acreditadoras	de	la	función	de	“acreditación	de	carreras	profesionales	y	técnicas	y	programas	de	
pregrado”,	sin	embargo,	no	establece	un	régimen	de	inhabilidades	para	los	propietarios,	socios	o	directores	de	aquellas	entidades,	
lo	que	trae	como	consecuencia	potenciales	conflictos	de	interés.

6 En	la	aplicación	del	artículo	56	inciso	final	de	la	ley	N°	18.575,	refiriéndose	a	las	actividades	incompatibles	con	la	función	pública,	ha	
surgido	la	problemática	de	determinar	el	alcance	de	la	expresión	“relación	laboral”.

7
En	relación	al	Fondo	Solidario	de	Crédito	Universitario	creado	por	la	ley	N°	18.591,	se	han	suscitado	dudas	respecto	de	si	lo	percibido	
por	becas	de	estudios	superiores	debe	considerarse	como	“ingreso”	para	efecto	de	calcular	las	cuotas	anuales	que	deben	pagar	los	
alumnos	beneficiarios	de	dicho	crédito.

8

Al	modificarse	el	Código	del	Trabajo,	para	introducir	en	él	las	normas	relativas	al	postnatal	parental,	este	período	no	fue	incorporado	
en	el	 inciso	primero	del	artículo	195	de	este	 cuerpo	 legal	 (“Las	 trabajadoras	 tendrán	derecho	a	un	descanso	de	maternidad	de	
seis	 semanas	 antes	del	 parto	 y	doce	 semanas	después	de	él”),	 lo	 que	ha	 generado	 ciertos	 problemas	para	determinar	 algunas	
asignaciones	de	las	funcionarias	durante	este	permiso.

9

La	ley	N°	20.636	introdujo	modificaciones	a	la	ley	N°	20.305	con	el	objeto	de	permitir	que	todos	los	funcionarios	que	cumplieran	los	
requisitos	para	postular	al	bono	que	contempla	esta	última	preceptiva,	pudieran	acceder	a	él,	sin	embargo	sólo	abordó	los	casos	
de	aquellos	servidores	regulados	por	el	articulado	permanente	de	esa	ley	y	no	incluyó	a	quienes	se	encontraban	regidos	por	las	
disposiciones transitorias.

10
Hay	una	discordancia	entre	el	artículo	115,	inciso	4		de	la	Constitución	Política	de	la	República	y	el	artículo	81	de	la	ley	N°	19.175	en	
cuanto	a	qué	organismos	pueden	celebrar	convenios	de	programación.	Por	ello	es	necesario	adecuar	esta	ley	N°	19.175	a	la	nueva	
redacción	del	inciso	4,	del	artículo	115	de	la	Carta	Fundamental	que	fue	fijado	por	la	ley	N°	20.050.

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

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

13 La	falta	de	dictación	del	reglamento	de	evaluación	ambiental	estratégica	se	traduce	en	la	carencia	de	un	procedimiento	administrativo	
que	sea	acorde	a	las	especiales	características	que	implica	el	ejercicio	de	esa	función,	debiendo	aplicarse	en	tanto	la	ley	N°	19.880.

14 Existe	 una	 ausencia	 de	 regulación	 reglamentaria	 del	 sistema	 de	 salud	 de	 las	 Fuerzas	 Armadas,	 por	 cuanto	 no	 se	 ha	 dictado	 el	
reglamento	de	la	ley	N°	19.465,	ni	el	señalado	en	el	artículo	6°	de	la	misma.

15 En	relación	con	la	ley	N°	18.695,	se	observa	que	el	legislador	no	ha	regulado	expresamente	la	frecuencia	con	que	deben	celebrarse	
las	sesiones	ordinarias	del	Concejo	Municipal.
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Cuadro 9 (continuación)

Principales dudas y dificultades respecto a las normas jurídicas y sugerencia de modificaciones en 2012

N°

16
Respecto	a	los	artículos	67	y	94	de	la	ley	N°	18.695		se	advierte	la	necesidad	de	uniformar	la	fecha	en	que	debe	ser	presentada	la	
cuenta	pública	por	el	alcalde	y	la	época	en	que	el	consejo	comunal	de	organizaciones	de	la	sociedad	civil	debe	pronunciarse	sobre	
la materia.

17 En	cuanto	a	 los	horarios	de	 los	funcionarios	de	Juzgados	de	Policía	Local,	se	observa	 la	necesidad	de	armonizar	sus	 jornadas	de	
trabajo	con	aquellas	reguladas	en	la	ley	N°	18.883.

4.  Jurisprudencia relevante
El	 cuadro	 siguiente	 presenta	 un	 resumen	 de	 los	 dictámenes	
más	 relevantes	 emitidos	 durante	 2012	 por	 la	 Contraloría	

General de República. Para profundizar en esas materias es 
posible	acceder	a	sus	textos	íntegros	en	el	portal	institucional	
www.contraloria.cl, en el banner Bases de Jurisprudencia.

Cuadro 10

Jurisprudencia destacada en 2012

N° Dictamen

1 1.979 Incorporar	la	imagen	y	nombre	del	alcalde	como	una	práctica	reiterada	en	la	difusión	de	las	actividades	municipales,	
podría	significar	una	infracción	a	las	normas	relativas	al	empleo	de	recursos	del	organismo.

2 2.272

Las	normas	sobre	antigüedad	máxima	de	los	vehículos	que	efectúan	transporte	remunerado	de	escolares,	contenidas	
en	el	decreto	N°	38,	de	1992,	del	Ministerio	de	Transportes	 y	 Telecomunicaciones,	que	 reglamenta	dicha	actividad,	
resultan	aplicables	a	aquellos	móviles	que	utilizan	 los	establecimientos	educacionales	para	prestar	tales	servicios	en	
forma	gratuita.

3 3.356

La	expresión	“profesional	competente”,	contenida	en	el	artículo	1°	 transitorio	de	 la	 ley	N°	20.251,	que	establece	un	
procedimiento	 simplificado	 para	 los	 permisos	 de	 edificación	 de	 viviendas	 sociales,	 debe	 entenderse	 alusiva	 a	 los	
profesionales	indicados	en	el	artículo	17	de	la	Ley	General	de	Urbanismo	y	Construcciones,	esto	es,	a	los	arquitectos,	
ingenieros	civiles,	ingenieros	constructores	y	constructores	civiles.

4 15.264 Facultad	de	constituir	servidumbres	en	reservas	nacionales	corresponde	al	Ministerio	de	Bienes	Nacionales	y	no	a		la	
Corporación Nacional Forestal.

5 25.045 Sobre	prórroga	extemporánea	de	una	contrata	donde	se	dispone	por	un	periodo	menor	al	informado	en	la	página	web	
del	servicio,	lo	que	vulnera	el	principio	de	seguridad	o	certeza	jurídica,	que	debe	seguir	el	accionar	de	la	Administración.

6 25.254
A	partir	de	 la	publicación	de	 la	 ley	N°	20.227,	Carabineros	de	Chile	no	es	 la	 autoridad	 competente	para	permitir	 la	
emisión	de	certificados	de	residencia	a	las	juntas	de	vecinos,	o	para	evacuarlos	por	sí	misma.	Reconsidera	dictámenes	
anteriores.

7 27.372

Por haberse ocupado las obras sin haber sido recibidas provisionalmente, con el tránsito de la comunidad y con la 
realización	 de	 actividades	 oficiales,	 no	 cabe	 que	 la	 Administración	 pretenda	 exigir	 que	 el	 contratista	 subsane	 las	
observaciones	que	formulara	la	comisión	de	recepción,	salvo	aquellas	que	digan	relación	con	fallas	que	experimente	la	
obra,	imputables	a	su	mala	construcción	o	al	empleo	de	materiales	deficientes.

8 32.930

Procede	modificar	el	Plan	Regulador	Comunal	de	Peñalolén,	conforme	al	artículo	50	de	la	Ley	General	de	Urbanismo	
y	Construcciones,	aun	cuando	se	haya	efectuado	un	plebiscito	comunal	que,	entre	otros	aspectos,	sometió	a	votación	
una	modificación	de	dicho	plan	regulador	en	el	mismo	sentido,	y	que	fue	rechazado	por	la	mayoría	de	los	ciudadanos	
votantes, ya que si bien dicho plebiscito resulta vinculante para la autoridad municipal, no lo es para el Ministerio de 
Vivienda	y	Urbanismo	el	que	sigue	ejerciendo	sus	potestades	específicas	de	planificación	territorial.

9 42.701 No	procede	aplicar	el	recurso	de	invalidación	contemplado	en	el	artículo	53	de	la	ley	N°	19.880,	en	contra	de	resoluciones	
que	denegaron	recursos	de	reposición	y	apelación	que	indica,	en	procesos	disciplinarios	regidos	por	normativa	especial.
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Cuadro 10 (continuación)

Jurisprudencia destacada en 2012

N° Dictamen

10 47.658 No	se	advierte	inconveniente	de	orden	jurídico	para	que	las	Direcciones	de	Obras	Municipales	certifiquen	el	carácter	de	
“vivienda	económica”	a	que	se	refiere	el	artículo	1°	del	decreto	con	fuerza	de	ley	N°	2,	de	1959,	sobre	Plan	Habitacional.

11 51.013
El	Instituto	Nacional	de	Derechos	Humanos	se	encuentra	sujeto	a	la	fiscalización	de	la	Contraloría	General	en	lo	relativo	
a	su	personal	y	examen	y	juzgamiento	de	cuentas,	conforme	a	la	ley,	y	a	todas	aquellas	materias	a	las	cuales	se	extiende	
sus	funciones	en	virtud	del	respectivo	mandato	constitucional.

12 54.642

En	 el	marco	 de	 la	 solicitud	 de	 concesión	 eléctrica	 definitiva	 se	 cumple	 la	 exigencia	 de	 individualizar	 en	 los	 planos	
especiales de servidumbres a los propietarios de los predios afectados cuando éstos corresponden a una comunidad 
hereditaria,	con	aludir	en	dichos	planos	a	la	sucesión	de	la	persona	a	cuyo	nombre	figura	la	inscripción	de	dominio,	sin	
que	se	requiera	identificar	a	cada	uno	de	los	miembros	que	componen	la	comunidad	hereditaria,	ya	que	ello	implica	
imponer	una	carga	adicional	que	carece	de	sustento	normativo.

13 58.070
El	acceso	de	 los	consejeros,	del	Director	o	del	personal	del	 Instituto	Nacional	de	Derechos	Humanos	a	 los	vehículos	
policiales,	 expresamente	 comisionados	 para	 tal	 objeto,	 puede	 tener	 lugar	mediando	 la	 debida	 comunicación	 con	 la	
respectiva	autoridad	de	Carabineros	de	Chile.

14 59.172
No	constituye	una	 transgresión	al	ordenamiento	 jurídico,	el	que	Carabineros	de	Chile	y	 la	Policía	de	 Investigaciones	
admitan	 la	 presencia	 de	 los	 medios	 de	 prensa	 -con	 el	 debido	 resguardo	 de	 la	 identidad	 y	 de	 los	 derechos	 de	 los	
afectados-, en los procedimientos que realizan.

15 60.733
Los	menores	de	edad	que	sean	titulares	del	subsidio	establecido	en	el	artículo	35	de	la	ley	N°	20.255	puedan	optar	a	
la	modalidad	de	libre	elección	contemplada	en	el	libro	II	del	decreto	con	fuerza	de	ley	N°	1,	de	2005,	del	Ministerio	de	
Salud.

16 60.740

Resulta	 procedente	que	 la	Dirección	de	Aeropuertos	 de	 la	 región	de	 La	Araucanía	 efectúe	 inversiones	 con	 recursos	
sectoriales	y	del	Fondo	Nacional	de	Desarrollo	Regional	para	la	construcción	y/o	mejoramiento	de	helipuertos,	pudiendo	
la	ejecución	de	dichas	obras	ser	encomendada	por	los	respectivos	gobiernos	regionales	y	ser	financiada	con	recursos	
provenientes del fondo aludido.

17 61.301 El	principio	de	probidad	administrativa	también	debe	ser	observado	durante	los	períodos	electorales	por	los	Ministros	
de Estado.

18 67.393 Colombianos	que	han	obtenidos	títulos	 técnicos	en	ese	país	no	requieren	sujetarse	a	exigencias	de	reconocimiento,	
revalidación	o	convalidación	de	sus	conocimientos,	para	ejercer	libremente	la	respectiva	actividad	en	Chile.

19 68.467

A	pesar	que	la	Empresa	de	Correos	de	Chile	se	rige	por	normas	especiales,	los	servicios	que	presta	están	sujetos	a	la	
ley	N°	19.496	-que	establece	normas	sobre	protección	de	los	derechos	de	los	consumidores-	en	las	materias	señaladas	
en	las	letras	a),	b)	y	c)	de	su	artículo	2°	bis,	del	decreto	con	fuerza	de	ley	N°	10,	de	1981,	del	Ministerio	de	Transportes	
y Telecomunicaciones, que crea la Empresa de Correos de Chile, en la medida que concurran los supuestos que allí se 
consignan,	y	en	ese	contexto,	el	Servicio	Nacional	del	Consumidor	se	encuentra	facultado	para	velar	por	la	observancia	
de	dicho	cuerpo	legal	y	de	las	leyes	especiales	aplicables	a	esa	empresa	que	digan	relación	con	el	consumidor.

20 75.080 Resultan	improcedentes	los	cobros	efectuados	por	sociedades	concesionarias	para	permitir	el	tránsito	de	vehículos	con	
sobrepeso	por	los	caminos	públicos	que	explotan.
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5.  Comité Judicial

Frente a la necesidad de establecer un mecanismo de 
coordinación	 y	 seguimiento	 que	 permita	 a	 la	 Contraloría	
General	atender	eficiente	y	oportunamente	los	requerimientos	
de	 información	 efectuados	 por	 los	 Tribunales	 de	 Justicia	 y	
organismos	 vinculados	 a	 éstos,	 se	 creó	 mediante	 resolución	
exenta	 N°	 1.414	 de	 junio	 de	 2007	 el	 Comité	 Judicial,	 cuya	
finalidad	 es	 asesorar	 al	 Contralor	 General	 en	 la	 preparación	
y determinación de los cauces procesales que corresponda 
adoptar para dar respuesta a tales requerimientos, como 
también	a	las	acciones	jurisdiccionales	en	las	que	la	Contraloría	
General	sea	parte	o	participe.

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

A	continuación,	en	los	cuadros	se	presenta	información	que	da	
cuenta del funcionamiento del Comité Judicial durante el año 
2012. En el cuadro 11 y 12, se presenta la información referente 
a	 los	 recursos	 de	 protección	 y	 demandas,	 respectivamente,	
interpuestos en contra de la Contraloría General de la República 
en	el	año	2012,	con	sus	respectivos	estados	de	fallo.	

Cuadro 11

Recursos de protección interpuestos en contra de la Contraloría General en 2012

Ámbito Desistimiento del 
recurrente

Ejecutoriado 
favorable

Ejecutoriado 
desfavorable a la 

Contraloría

En trámite al 
31/12/2012 Total

Nivel Central 1 7 1 7 16

Regional 1 20 2 6 29

Total CGR 2 27 3 13 45
% 4,4 60,0 6,7 28,9 100,0

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

En el transcurso del año 2012, se interpusieron 45 recursos de 
protección en contra de la Contraloría General de la República. 
Del	 total	 mencionado,	 el	 60,0%	 fue	 ejecutoriado	 favorable	
a	 la	 Institución,	 mientras	 que	 en	 un	 4,4%	 de	 ellos	 hubo	
desistimiento	del	recurrente	y	sólo	un	6,7%	fue	ejecutoriado	de	
manera desfavorable para la Contraloría. Al 31 de diciembre,  el 
28,9%  se encuentra en trámite.

En comparación al año 2011, los recursos de protección 
interpuestos en contra de la Contraloría General de la República 
disminuyeron en un 13,5%.
En	el	siguiente	cuadro	se	presenta	la	información	relativa	a	las	
demandas	interpuestas	en	contra	de	la	Institución:

6	 Ver	definición	de	Astrea	en	Anexo	II.

Cuadro 12

Demandas interpuestas en contra de la Contraloría General en 2012

Ámbito
Declaración 
de Derechos 
Previsionales

Declarativa de 
Mera Certeza

Indemnización de 
Perjuicios

Nulidad de 
Derecho Público Total

Nivel Central 0 1 3 4 8

Regional 1 0 0 0 1

Total CGR 1 1 3 4 9
% 11,1 11,1 33,3 44,4 100,0

Fuente: Comité Judicial.
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Durante el año 2012, se interpusieron 9 demandas en contra 
la Contraloría General de la República. Del total mencionado, 
el 44,4% son de nulidad de derecho público, el 33,3% son de 
indemnización	 de	 perjuicios,	 el	 22,2%	 son	 de	 declarativa	 de	
mera certeza y de declaración de derechos previsionales. Al 31 
de diciembre del 2012, todas se encuentran en trámite.

En comparación al año 2011, las demandas de nulidad 
de derecho público en contra la Contraloría General de la 
República, estas disminuyeron de 40 a 4 en el 2012.
En	el	siguiente	cuadro		se	presenta	las	solicitudes	de	informe	
atendidos por la Contraloría General de la República en el 
mismo año:

Cuadro 13

Requerimientos formulados a la Contraloría General, respuestas revisadas por el Comité Judicial en 2012

Ámbito CDE Ministerio Público Tribunales de 
Justicia(*)

Otros 
Tribunales(**)

Total de 
Peticiones

Nivel Central 83 94 114 34 325

Regional 109 175 154 11 449

Total CGR 192 269 268 45 774
% 24,8 34,8 34,6 5,8 100,0

Fuente: Astrea.

(*)			 Peticiones	de	Tribunales	de	Justicia:	aquellos	juzgados	ordinarios	y	especiales	que	forman	parte	del	Poder	Judicial,	la	Corte	Suprema	y	todas	las	Cortes	de	Apelaciones.
(**)		 Peticiones	de	otros	tribunales:	aquellos	tribunales	especiales	que	no	forman	parte	del	Poder	Judicial,	como	el	Tribunal	Constitucional,	Tribunal	de	Defensa	de	la	Libre	

Competencia, entre otros.

En	el	transcurso	del	año	2012,	ingresaron		774	requerimientos	
a la Contraloría General de la República. De ese total, un 24,8% 
lo	 representan	 las	 peticiones	 del	 Consejo	 de	 Defensa	 del	
Estado	(CDE),	un	34,8%	del	Ministerio	Público,	un	34,6%	de	los	
Tribunales	de	Justicia	y	un	5,8%	de	otros	tribunales.
En	comparación	al	año	2012,	las	peticiones	realizadas	por	estos	
organismos	 jurisdiccionales	externos	a	 la	Contraloría	General	
de la República aumentaron en un 13%.
Las	 denuncias	 son	 formuladas	 por	 este	 organismo,	 ante	
las	 instancias	 pertinentes,	 con	 el	 objeto	 de	 perseguir	 la	
responsabilidad	de	funcionarios	públicos	o	de	particulares,	en	

relación	con	su	participación	en	hechos	que	revisten	caracteres	
de	delito	o	respecto	de	los	cuales	existe	presunción	de	haberse	
transgredido	 la	 normativa	 legal	 vigente,	 en	 ciertos	 ámbitos	
específicos.	 Tales	 hechos	 pueden	 ser	 denunciados	 ante	 el	
Ministerio Público o ante otro servicio público con potestades 
sancionatorias	 infraccionales,	 conforme	 a	 los	 respectivos	
ámbitos	 de	 atribuciones	 (Servicio	 de	 Impuestos	 Internos,	
Aduanas,	 Superintendencias,	 Dirección	 del	 Trabajo,	 entre	
otros).
En	el	siguiente	cuadro	se	presenta	las	denuncias	realizadas	por	
esta	Institución	ante	el	Ministerio	Público.

Cuadro 14

Total de denuncias realizadas ante el Ministerio Público en 2012

Ámbito Sector público no 
municipal Sector municipal Total

Nivel Central 0 0 0

Regional 0 5 5

Total 0 5 5
Fuente: Astrea.

En	 términos	 generales,	 las	 denuncias	 dicen	 relación	 por	
falsificación	 de	 instrumento	 mercantil,	 por	 fraude	 al	 Fisco,	
malversación de caudales públicos, delito de apropiación 
indebida	y	negociación	incompatible.

En comparación al año 2011, las denuncias presentadas ante el 
Ministerio Público disminuyeron en un 50,0%.
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B.  Función Auditoría
1.  Descripción

Según	el	artículo	98	de	la	Carta	Fundamental,	 le	corresponde	
a	 la	Contraloría	General	de	 la	República	fiscalizar	el	 ingreso	y	
la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y 
de	los	demás	organismos	y	servicios	que	determinen	las	leyes;	
examinar	 y	 juzgar	 las	 cuentas	 de	 las	 personas	 que	 tengan	
a	 su	 cargo	 fondos	 o	 bienes	 de	 esas	 entidades	 y	 desempeñar	
las	 demás	 funciones	 que	 le	 encomiende	 la	 ley	 orgánica	
constitucional	respectiva.

A	su	vez,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	los	artículos	21	
y	21	A	de	la	ley	Nº	10.336,	de	Organización	y	Atribuciones	de	la	
Contraloría	General	de	la	República,	en	relación	con	el	artículo	
52	de	la	Ley	Orgánica	de	Administración	Financiera	del	Estado,	
contenida	en	el	decreto	ley	Nº	1.263,	de	1975,	le	compete	a	la	
Contraloría	General	efectuar	auditorías	con	el	objeto	de	velar	
por	el	cumplimiento	de	las	normas	jurídicas,	el	resguardo	del	
patrimonio	público	y	la	probidad	administrativa,	incluyendo	la	
revisión de cuentas de las personas que administren fondos 
o bienes públicos. Conforme a lo anterior, a través de la 
realización de tales auditorías, la Contraloría General puede 
evaluar los sistemas de control interno de los servicios y 
entidades;	fiscalizar	la	aplicación	de	las	disposiciones	relativas	
a	la	administración	financiera	del	Estado,	particularmente,	las	
que	 se	 refieren	a	 la	ejecución	presupuestaria	de	 los	 recursos	
públicos;	 examinar	 las	 operaciones	 efectuadas	 y	 la	 exactitud	
de	 los	 estados	 financieros;	 comprobar	 la	 veracidad	 de	 la	
documentación	sustentatoria;	verificar	el	cumplimiento	de	las	
normas estatutarias aplicables a los funcionarios públicos y 
formular las proposiciones  que sean adecuadas para subsanar 
los vacíos que detecte.

Cabe	 agregar	 que,	 de	 conformidad	 con	 lo	 consignado	 en	 el	
artículo	21	B	de	la	citada	ley	Nº	10.336,	la	Contraloría	General,	
con	 motivo	 del	 control	 de	 legalidad	 o	 de	 las	 auditorías,	 no	
podrá evaluar los aspectos de mérito o de conveniencia de 
las	 decisiones	 políticas	 o	 administrativas,	 sin	 perjuicio	 del	
deber de la Contraloría General de velar por la observancia, 
por	parte	de	 los	órganos	de	 la	Administración	del	Estado,	de	
los	 principios	 de	 eficiencia	 y	 eficacia,	 de	 conformidad	 a	 lo	
dispuesto	por	el	artículo	3°	de	 la	Ley	Orgánica	Constitucional	
de Bases Generales de la Administración del Estado.
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La Contraloría General, para la realización de la función de 
auditoría,	considera	lo	dispuesto	en	los	artículos	85	y	siguientes,	
95	y	siguientes	de	 la	 ley	N°	10.336	y	 la	resolución	N°	759,	de	
2003,	de	este	organismo	de	control,	que	regulan	la	rendición	y	
el	examen	de	cuentas.	Adicionalmente,	 según	el	artículo	131	
del	 mismo	 texto	 legal,	 esta	 Institución	 puede	 realizar	 visitas	
inspectivas	 e	 investigaciones	 que	 estime	 necesarias	 en	 los	
servicios	 públicos	 y	 demás	 entidades	 sujetas	 a	 fiscalización,	
con	el	objeto	de	verificar	 la	correcta	aplicación	de	 las	 leyes	y	
reglamentos	que	los	rigen.	

La	 función	 de	 Auditoría	 e	 Investigaciones	 Especiales	 se	
ejecuta	 en	 relación	 con	 los	 aspectos	 jurídicos,	 financiero-
presupuestarios, y de transparencia y probidad involucrados 
en	 la	 gestión	 que	 la	 Administración	 desarrolla,	 con	 el	 fin	 de	
cumplir	con	las	funciones	que	la	ley	le	asigna.	De	tal	manera,	
la	Contraloría	General	garantiza	que	los	entes	que	administran	
recursos	 públicos	 cumplan	 la	 normativa	 pertinente	 y	 rindan	
cuenta	 al	 respecto.	 Si	 del	 examen	 practicado	 derivan	
observaciones,	 ello	 puede	 dar	 lugar	 a	 responsabilidades	
administrativas,	 civiles	 y	 penales,	 las	 cuales	 se	 determinan	 a	
través	de	los	mecanismos	y	por	las	entidades	que	contempla	el	
ordenamiento	jurídico	vigente.

Desde el punto de vista procedimental, se desarrolla la 
función	 de	 Auditoría	 e	 Investigaciones	 Especiales	 a	 través	
de	 la	 aplicación	 de	 la	 “Metodología	 de	 Auditoría	 de	 la	
Contraloría”	(MAC)1, la cual se encuentra inserta en el “Sistema 
Integrado	 para	 el	 Control	 de	 Auditorías”	 (SICA)2, y se basa 
en	 normas,	 metodologías	 y	 procedimientos	 sistematizados	
y	 estandarizados,	 asegurando	 la	 calidad	 de	 las	 labores	 y	 la	
uniformidad	 de	 los	 mecanismos	 de	 ejecución,	 supervisión	 y	
control	de	las	actividades	de	fiscalización.	

Esta	metodología,	 junto	a	otros	 instrumentos,	permite	a	esta	
Institución	evaluar	los	sistemas	de	control	interno	establecidos	
por	los	servicios	y	entidades	que	conforman	su	ámbito	de	acción,	
además	 de	 verificar	 el	 adecuado	 cumplimiento	 del	 régimen	
de	administración	financiera	del	Estado,	 la	correcta	ejecución	
del presupuesto y la debida sustentación de las operaciones 
realizadas	 por	 aquellos.	 Igualmente,	 tales	 herramientas	
están	destinadas	a	permitir	una	apropiada	comprobación	del	
cumplimiento	de	las	disposiciones	estatutarias	que	regulan	las	
actuaciones	de	los	agentes	públicos,	así	como	el	control	de	la	
inspección que la Administración efectúa sobre su inversión en 
infraestructura	 y	 el	 desarrollo	 de	 investigaciones	 especiales,	
cuando proceda.

1	 Ver	definición	de	MAC	en	Anexo	I.
2	 Ver	definición	de	SICA		en	Anexo	II.

Esta	función	se	extiende	a	la	investigación	de	actuaciones	que	
puedan	 comprometer	 responsabilidades	 administrativas,	 a	
través	de	la	ejecución	de	procesos	sumariales	que	se	tramitan	
según	 los	 términos	 definidos	 por	 la	 ley	 N°	 10.336	 y	 por	 la	
resolución	 Nº	 236,	 de	 1998,	 de	 este	 organismo	 contralor;	 o	
de	 acuerdo	 al	 decreto	 ley	 Nº	 799,	 de	 1974,	 cuando	 se	 trata	
del	uso	de	vehículos	estatales.	Asimismo,	el	artículo	28	de	 la	
ley	Nº	19.884,	sobre	Transparencia,	Límite	y	Control	del	Gasto	
Electoral, dispone que sólo la Contraloría General puede 
hacer	 sumarios	 y	 perseguir	 la	 responsabilidad	 administrativa	
derivada de las infracciones a la referida ley por parte de 
funcionarios públicos.

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

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

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

2.  Actividades de Control Externo
La	 función	 de	 Control	 Externo	 de	 esta	 Contraloría	 General,	
durante	el	año	2012,	fue	rediseñada	a	partir	de	los	resultados	
del	 diagnóstico	 realizado	 en	 el	 marco	 del	 proyecto	 de	
Fortalecimiento	de	la	Gestión	por	Resultados	en	las	Funciones	
de la CGR durante el año 2011. 

En	 el	 mencionado	 diagnóstico	 se	 analizaron	 los	 procesos	 de	
planificación,	 ejecución	 y	 seguimiento,	 determinándose	 en	
cada	etapa	oportunidades	de	mejora	para	un	desarrollo	más	
efectivo	y	eficiente	de	la	función,	entre	las	que	se	destacan:	i)	
mecanismos	de	flexibilidad	a	la	planificación	y	programación	de	
auditorías;	 ii)	estandarización	de	 la	 cobertura	de	fiscalización	
de	la	CGR,	y;		iii)	metodologías	para	la	ejecución	de	actividades	
claves del proceso de auditoría, tales como, determinación del 
muestreo, pruebas de auditoría y estructura de los informes. 
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Dada la necesidad de mantener una constante actualización 
de los procesos establecidos, se decide crear e implementar 
durante el año 2012, las Unidades Técnicas de Control 
Externo	 (UTCE),	 cuya	 responsabilidad	 es	 abordar	 cada	 uno	
de	 los	 aspectos	 estudiados	 en	 el	 diagnóstico,	 diseñando	 e	
implementando	metodologías	concretas	para	el	mejoramiento	
de la función. 

La creación de las mencionadas unidades es formalizada en 
la	 resolución	 exenta	N°	 6.920	 del	 26	 de	 diciembre	 del	 2011,	
estableciendo	como	su	principal	objetivo	apoyar	técnicamente	
a	 la	 función	 de	 auditoría	 e	 investigaciones	 especiales,	 en	 el	
desarrollo	 de	 los	 procesos	 de	 planificación	 y	 ejecución	 de	
auditorías, de tal manera que éstos se efectúen de la manera 
más	estandarizada	y	eficiente	posible,	con	el	fin	de	fortalecer	
la	labor	de	control	externo	tanto	a	nivel	regional	como	a	nivel	
central. 

El primer aspecto abordado por la UTCE durante el 2012, 
fue	 estandarizar	 la	 metodología	 de	 muestreo	 estadístico,	
instalando una herramienta de apoyo denominada “Sistema 
automatizado	de	muestreo”,	en	este	sentido,	durante	el	año	se	
capacitó un total de 499 funcionarios a nivel nacional en el uso 
y	aplicación	de	la	nueva	metodología.

Otra	labor,	fue	la	actualización	de	la	Metodología	de	Auditoría	
de	 la	Contraloría,	en	su	versión	3.0	 (MAC	3.0)	 reflejada	en	el	
Sistema	 Integrado	 para	 el	 Control	 de	 Auditorías,	 SICA.	 Esta	
versión se enfoca en la estandarización de procedimientos y en 
la	optimización	de	actividades	respecto	del	MAC	2.0,	con	el	fin	
de	hacer	más	eficiente	la	labor	fiscalizadora.

Por	 último,	 esta	 unidad	 apoya	 en	 el	 proceso	 de	 análisis	 de	
las	 denuncias	 y	 sugerencias	 de	 fiscalización	 que	 ingresan	 a	
Contraloría por su Portal Contraloría y Ciudadano, siendo pieza 
fundamental	 en	 la	 definición	 del	 producto	 con	 que	 se	 dará	
respuesta a los recurrentes, lo que a su vez es un insumo para 
la	labor	de	inteligencia	que	desarrolla	la	unidad.

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

2.1   Cobertura 
La	función	de	auditoría	e	investigaciones	especiales	posee	una	
cobertura	 de	 fiscalización	 que	 comprende	 2.210	 entidades	
del sector público no municipal, tales como ministerios y 
subsecretarías,	 secretarías	 regionales	 ministeriales,	 servicios	
estatales	 con	 sus	 respectivas	 desconcentraciones,	 empresas	
públicas creadas por ley, universidades, hospitales y otros 
establecimientos de salud, sociedades estatales y de economía 
mixta,	 tribunales	 y	 juzgados,	 entre	 otras.	 En	 ese	 ámbito,	
las	 entidades	 efectivamente	 fiscalizadas	 fueron	 747,	 lo	 que	
equivale	a	un	33,8%	del	universo	fiscalizable.

En	el	ámbito	municipal,	 la	cobertura	de	fiscalización	abarca	a	
809	entidades	susceptibles	de	ser	auditadas	por	esta	Contraloría	
General, incluyendo las municipalidades, las corporaciones 
municipales;	 los	 departamentos	 de	 salud	 municipal,	 con	
sus	 consultorios,	 postas	 y	 otros	 establecimientos;	 los	
departamentos de educación municipal, con sus liceos, escuelas 
y	otros	establecimientos;	los	cementerios,	las	asociaciones	de	
municipalidades y las empresas municipales, entre otros. En 
este	 ámbito,	 las	 entidades	 efectivamente	 fiscalizadas	 fueron	
449,	 equivalentes	 a	 un	 55,5%	 del	 universo	 fiscalizable	 en	 el	
sector municipal.3	En	relación	al	año	anterior	se	fiscalizaron	24	
entidades	más,	lo	que	equivale	a	un	incremento	del	2%.

El	cuadro	siguiente	muestra	el	universo	fiscalizable	y	entidades	
fiscalizadas	tanto	a	nivel	central	como	regional.

3	 La	 desagregación	 de	 las	 entidades	 a	 fiscalizar,	 tanto	 del	 sector	 público	 como	municipal,	
puede variar anualmente.
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Cuadro 15

Cobertura de la función en 2012(*)

Entidades fiscalizables
Universo fiscalizable N° entidades fiscalizadas año 2012

Nivel central Regional Total Nivel central Regional Total %(**)

Ministerios, Subsecretarías y 
Secretarías	Regionales	Ministeriales 36 194 230 31 66 97 42,2%

Servicios centralizados y sus 
desconcentraciones 93 370 463 54 140 194 41,9%

Servicios descentralizados y sus 
desconcentraciones 81 499 580 60 156 216 37,2%

Empresas públicas creadas por ley, 
sociedades	estatales	y	mixtas 38 42 80 26 9 35 43,8%

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

18 18 36 11 11 22 61,1%

Hospitales	y	otros	establecimientos	
de salud pública 41 161 202 35 52 87 43,1%

Tribunales	y	juzgados(***) 182 394 576 21 64 85 14,8%

Otras	entidades	del	sector	público	no	
municipal	afectas	a	fiscalización(****) 3 40 43 2 9 11 25,6%

Total sector público no municipal 492 1.718 2.210 240 507 747 33,8%

Municipalidades 52 293 345 52 280 332 96,2%

Corporaciones y fundaciones 
municipales 49 31 80 28 19 47 58,8%

Departamentos de salud municipal 20 145 165 9 12 21 12,7%

Departamentos de educación 
municipal 24 160 184 14 32 46 25,0%

Cementerios 7 24 31 3 0 3 9,7%

Asociaciones de municipalidades y 
empresas municipales 3 1 4 0 0 0 0,0%

Total sector municipal 155 654 809 106 343 449 55,5%

Total 647 2.372 3.019 346 850 1.196 39,6%
Fuente: Unidades de Control Externo.

(*)	 Se	han	considerado	como	parte	de	la	cobertura	de	fiscalización	aquellas	entidades	que	cuentan	con	matriz	importancia	relativa	y	nivel	de	riesgo.4

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

persona o institución de carácter privado perciba por leyes permanentes a título de subvención o aporte del Estado, para una finalidad específica y determinada.
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2.2  Auditorías ejecutadas
De	 conformidad	 a	 las	 definiciones	 de	 los	 tipos	 de	 auditoría	
formulados en el marco del SICA, la realización de auditorías 
mediante	la	MAC	ha	permitido	fortalecer	la	gestión	de	auditoría	
de	 la	 Contraloría,	 mejorando	 su	 capacidad	 profesional	 y	
promoviendo	una	utilización	eficiente	y	eficaz	de	sus	recursos,	
con	 el	 objeto	 de	 velar	 por	 el	 cumplimiento	 de	 las	 normas	
jurídicas,	 el	 resguardo	 del	 patrimonio	 público	 y	 la	 probidad	
administrativa.

El	desarrollo	de	las	auditorías	se	encuentra	a	cargo	de	un	equipo	
multidisciplinario	compuesto	por	fiscalizadores	y	supervisores	
quienes apoyan a los primeros durante el transcurso de la 

4	 Ver	definición	en	Anexo	I.

Cuadro 16

Horas de fiscalización ejecutadas en 2012

Ámbito
N° de 

fiscalizadores 
(**)

N° de  
auditorías 
realizadas

Horas ejecutadas(*)
Promedio horas 
ejecutadas por 

fiscalizador
Auditorías 

planificadas
Demanda 

imprevisible
Total horas 
ejecutadas

Nivel central 232,9 327 246.964 134.025 380.989 1.635,8

Regional 202,7 558 183.279 189.900 373.179 1.841,0

Total CGR 435,6 885 430.243 323.925 754.168 1.731,3
Fuente: Unidades de Control Externo.

(*)	 Corresponde	a	las	horas	ejecutadas	por	fiscalizadores	y	supervisores,	no	incluye	jefaturas	ni	fiscalizadores	de	la	Unidad	de	Seguimiento.
(**)	 Corresponde	al	promedio	de	fiscalizadores	de	cada	dotación	mensual	de	la	Institución	durante	2012.

El	siguiente	cuadro	presenta	la	cantidad	de	auditorías	realizadas	
y los recursos considerados en las muestras auditadas el año 
2012.	 Estos	 últimos	 ascendieron	 a	 M$4.235.622.639	 sobre	
un	 universo	 de	 M$10.858.374.437,	 lo	 que	 significa	 que	 las	
auditorías realizadas se centraron en el 39,0% del total de 
recursos	considerados	en	el	universo	a	fiscalizar,	esto	representa	
una cobertura de un 15,2%5 del presupuesto correspondiente 

5	 Cálculo	 realizado	 a	 partir	 de	 las	 cifras	 expuestas	 en	 el	 “Informe	 de	 Finanzas	 Públicas	
Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2012”, disponible en  
www.dipres.gob.cl.

fiscalización,	 lo	 que	 permite	 responder	 a	 las	 circunstancias	
y	 a	 las	 características	 de	 cada	 materia,	 servicio	 o	 entidad	 a	
auditar,	adicionalmente	 la	Unidad	Técnica	de	Control	Externo	
provee de la información necesaria para que el equipo pueda 
comenzar	con	las	actividades	de	preparación	de	la	fiscalización.

En	este	contexto,	el	número	de	auditorías	realizadas	fue	de	885	
en total, de las cuales 327 se efectuaron en el nivel central y 
558	en	las	contralorías	regionales.	

El	 siguiente	 cuadro	 muestra	 un	 resumen	 de	 las	 horas	 de	
fiscalización	ejecutadas	en	2012,	separadas	entre	nivel	central	
y	regional.

al	sector	público.	Cabe	precisar	que	algunos	tipos	de	auditoría,	
por	 definición,	 no	 están	 asociadas	 a	 recursos	 financieros,	
sino	 a	 la	 cantidad	 de	 operaciones	 realizadas,	 en	 tanto	 otras	
pueden no considerar montos en sus muestras, de acuerdo a lo 
establecido	en	el	objetivo	de	la	auditoría	respectiva.
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2.3  Control técnico de obras
El control técnico de obras públicas corresponde a la inspección 
de	la	ejecución	de	contratos	de	esa	naturaleza	celebrados	por	
los	órganos	de	la	Administración	del	Estado,	a	cuyo	respecto	la	
Contraloría	General	verifica	la	existencia	de	procedimientos	que	
aseguren	que	los	proyectos	se	ajustan	al	diseño	y	planificación	
establecida, la consistencia con los contratos celebrados y el 
cumplimiento de los estándares y requerimientos técnicos de 
calidad establecidos en tales documentos. 

Por	 la	 naturaleza	 de	 este	 tipo	 de	 revisión,	 su	 ejecución	
contempla	 la	 conformación	 de	 equipos	 multidisciplinarios	
(arquitectos,	 ingenieros,	 constructores	 civiles,	 auditores,	
abogados,	 informáticos,	 entre	 otros	 profesionales).	 En	 esta	

labor intervienen, especialmente, la División de Infraestructura 
y	Regulación	del	nivel	central	y	las	Contralorías	Regionales.

Para	facilitar	esta	fiscalización,	la	Contraloría	General	ha	estado	
desarrollando	un	sistema	informático	denominado	Cariátide6, 
cuyo	objetivo	es	lograr	a	nivel	nacional	un	seguimiento	y	registro	
de las etapas presentes en el ciclo de vida de contratos de 
obras públicas, consultorías y concesiones, de modo que pueda 
entregar	 información	ordenada	y	 resumida	de	 los	principales	
eventos	registrados	en	un	proyecto	de	infraestructura.

El	 siguiente	 cuadro	 presenta	 información	 respecto	 a	 lo	
ejecutado	en	2012.

6	 Ver	definición	de	Cariátide		en	Anexo	II.

Cuadro 17

Auditorías realizadas y recursos involucrados en 2012
(Distribución por tipo de auditoría)

Tipos de auditorías Cantidad Universo auditable 
M$(*)

Monto fiscalizado 
de la muestra (M$)

% de la muestra 
respecto del 

universo

Auditoría	integral	aleatoria 19 785.056.953 241.077.532 30,7%

Auditoría de transacciones o de 
regularidad 532 5.974.805.456 2.851.540.572 47,7%

Auditoría	de	estados	financieros 2 0 0 0,0%

Auditoría de créditos internacionales 100 2.185.993.807 277.758.885 12,7%

Auditoría	de	proyectos	y	programas 59 463.053.579 291.429.100 62,9%

Auditoría de cumplimiento de normas 
de protección del medio ambiente 17 3.578 3.578 100.0%

Auditoría de control interno 9 0 0 0.0%

Auditoría de inversiones en 
infraestructura 91 1.006.923.522 560.277.902 55,6%

Auditoría de remuneraciones y control 
de personal 53 442.537.542 13.535.070 3,1%

Auditoría de sistemas 3 0 0 0,0%

Total 885 10.858.374.437 4.235.622.639 39,0%
   Fuente: Unidades de Control Externo.

(*)		 Se	refiere	al	total	de	recursos	que	comprende	la	materia	a	auditar	una	vez	acotado	el	espacio	de	fiscalización.
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Cuadro 19

Investigaciones especiales en 2012

Investigaciones especiales
Sector público no municipal Sector municipal

Total 
CGRNivel 

central Regional Total Nivel 
central Regional Total

Pendientes de años anteriores 6 47 53 12 88 100 153(*)

Ingresadas	durante	2012 73 185 258 43 261 304 562

Demanda anual 79 232 311 55 349 404 715

Finalizadas durante 2012 37 149 186 19 242 261 447

En	ejecución	al	31/12/2012 42 83 125 36 107 143 268
Fuente: SICA, Unidades de Control Externo.

(*)		 El	total	de	investigaciones	especiales	pendientes	de	años	anteriores	no	coincide	con	lo	expuesto	en	la	Cuenta	Pública	2011,	producto	de	cambios	en	cuanto	a	la	labor	de	
fiscalización efectuada sobre la denuncia.

La	 demanda	 anual	 de	 investigaciones	 especiales	 para	 el	
año	 2012	 llegó	 a	 715	 requerimientos,	 lo	 que	 representa	 un	
aumento del 10,2% con respecto al año anterior. De aquéllas, 
las	finalizadas	durante	el	periodo	alcanzaron	un	total	de	447,	
lo que representa un aumento del 3,2% respecto del año 2011, 

perteneciendo 186 al sector público no municipal y 261 a 
municipios y sus dependencias.

El	siguiente	cuadro	muestra	los	requirentes	de	investigaciones	
especiales del año 2012:

Cuadro 18

Control técnico de obras en 2012

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

Nivel central Regional Total Nivel central Regional Total

Sector público no municipal 100 282 382 74.238.986 347.929.182 422.168.168

Sector municipal 40 359 399 13.589.922 136.250.716 149.840.638

Total 140 641 781 87.828.908 484.179.898 572.008.806
Fuente: Unidades de Control Externo.

Durante	 el	 año	 2012	 fueron	 fiscalizadas	 781	 obras	 públicas	
ejecutadas	por	 la	Administración,	 lo	 que	 representa	 un	8,8%	
más	que	 el	 año	 2011.	 El	monto	 involucrado	 sometido	 a	 este	
control	 técnico	 fue	 de	 M$572.008.806,	 correspondiendo	
un 73,8% al sector público no municipal y 26,2% al sector 
municipal.

3.  Investigaciones Especiales
La	Contraloría	General	desarrolla	labores	de	carácter	inspectivo	
que	 se	 originan	 por	 propia	 iniciativa	 o	 con	 ocasión	 de	 la	
presentación	 de	 denuncias,	 reclamos	 o	 peticiones	 expresas	
formuladas por diversos requirentes, en relación con hechos 
que	eventualmente	pudieran	ser	constitutivos	de	infracciones	
normativas.	 Al	 respecto,	 esta	 Entidad	 de	 Control	 desarrolla	

la	 indagación	pertinente	y,	 según	si	el	 caso	 lo	amerita,	emite	
oficios	o	informes	de	investigación	especial,	dando	cuenta	del	
resultado	de	la	misma.	Tales	acciones	indagatorias	pueden	estar	
referidas	a	situaciones	que	infringen	los	principios	de	legalidad,	
probidad y protección del patrimonio público, y, en especial, la 
Ley	 de	Administración	 Financiera	 del	 Estado,	 la	 Ley	Orgánica	
Constitucional	 de	 Bases	 Generales	 de	 la	 Administración	 del	
Estado	y	los	diversos	Estatutos	Administrativos.	El	resultado	de	
estas	 investigaciones	 especiales	 podrá	 servir	 de	 antecedente	
preliminar	 fundamental	 para	 los	 demás	 procesos	 destinados	
a	 hacer	 efectivas	 responsabilidades	 penales,	 civiles	 y	
administrativas.

El	 siguiente	 cuadro	 presenta	 la	 cantidad	 de	 investigaciones	
especiales del año 2012:
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Cuadro 21

Atención de Referencias de Auditoría en 2012

Atención de Referencias  
de Auditoría

Sector público no municipal Sector municipal
Total CGRNivel 

central Regional Total Nivel 
central Regional Total

Ingresadas	durante	2012 213 212 425 669 377 1.046 1.471

Finalizadas durante 2012 171 163 334 574 302 876 1.210

En	ejecución	al	31/12/2012 42 49 91 95 75 170 261
Fuente: SICA, Unidades de Control Externo.

Las	 referencias	 de	 auditoría	 finalizadas	 durante	 el	 año	 2012	
alcanzaron un total de 1.210. De ese total, 334 se efectuaron 
en el sector público no municipal y 876 en municipios y sus 
dependencias.

El	siguiente	cuadro	muestra	 los	requirentes	de	referencias	de	
auditoría durante el año 2012:

Entre	los	requirentes	de	investigaciones	especiales,	el	23,7%	se	
origina	en	peticiones	del	Senado	o	de	la	Cámara	de	Diputados,	
el 21,2% a solicitud de autoridades, el 46,2% por denuncias 
de	particulares	y	el	8,8%	derivada	de	peticiones	internas	de	la	
Institución.	Los	requirentes	que	más	aumentaron	su	demanda,	
respecto	 del	 2011,	 corresponden	 al	 Congreso	 Nacional	 y	
Particulares	con	5,1%	y	1,6%	respectivamente.	Por	otra	parte	
las	 peticiones	 internas	 aumentaron	 en	 un	 69,4%	 respecto	 al	
periodo anterior. 

4.  Atención de Referencias de Auditoría
Además	 de	 las	 actividades	 de	 fiscalización	 ya	 mencionadas,	
la	Contraloría	General	atiende	presentaciones	de	particulares	

o autoridades denunciando un hecho puntual o reclamando 
respecto	 de	 una	 acción	 u	 omisión	 de	 cualquier	 entidad	
administrativa,	las	que	si	no	dan	lugar	a	una	auditoría	o	a	una	
investigación	especial,	se	denominan	referencias	de	auditoría.	
El	 procedimiento	 de	 análisis	 y	 tramitación	 es	 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,	 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.	

El	 siguiente	 cuadro	 presenta	 la	 cantidad	 de	 referencias	 de	
auditoría del año 2012:

Cuadro 20

Requirentes de investigaciones especiales en 2012(*)

Investigaciones 
especiales

Sector público no municipal Sector municipal
Total CGRNivel 

central Regional Total Nivel 
central Regional Total

Congreso	Nacional 21 66 87 9 68 77 164

Autoridades 5 46 51 8 88 96 147

Particulares 42 95 137 21 162 183 320

Petición	Interna 10 20 30 6 25 31 61

Total 78 227 305 44 343 387 692
Fuente: SICA, Unidades de Control Externo.

(*)		 Debido	a	que	existen	casos	donde	más	de	un	 requirente	solicita	 iniciar	una	misma	 investigación	especial,	o	bien	donde	un	mismo	requirente	 solicita	 iniciar	diversas	
investigaciones	especiales,	el	total	de	requirentes	puede	no	coincidir	con	el	total	de	investigaciones	especiales	del	año	2012,	señaladas	en	el	cuadro	19.
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Cuadro 22

Requirentes de referencias de auditoría en 2012

Atención de Referencias  
de Auditoría

Sector público no municipal Sector municipal
Total CGRNivel 

central Regional Total Nivel 
central Regional Total

Congreso	Nacional 12 11 23 4 9 13 36

Autoridades 53 57 110 90 124 214 324

Particulares 130 126 256 352 226 578 834

Petición	Interna 18 18 36 223 18 241 277

Total 213 212 425 669 377 1.046 1.471
Fuente: Unidades de Control Externo.

Respecto a los requirentes de referencias de auditoría, cabe 
destacar	 que	 el	 56,7%	 corresponde	 a	 particulares,	 esto	 es,	
personas	 naturales,	 organizaciones	 sociales	 y	 funcionarios	
públicos	 que	 recurren	 a	 esta	 Entidad	 de	 Control.	 Asimismo,	
un	71,1%	de	estos	requerimientos	de	fiscalización	se	refirió	al	
ámbito municipal. 

5.  Seguimiento de Auditorías
Una fase fundamental del sistema de control a través de las 
auditorías	está	conformado	por	el	seguimiento	que	se	realiza	
a	 dichas	 actividades,	 permitiendo	 determinar	 tanto	 el	 nivel	
de	 regularización	 de	 las	 observaciones	 formuladas,	 como	
la	 efectividad	 en	 la	 implementación	 de	 los	 procedimientos	
instruidos	 en	 los	 distintos	 servicios	 fiscalizados	 por	 la	
Contraloría	 General.	 El	 criterio	 de	 selección	 generalmente	
utilizado	 para	 la	 ejecución	 del	 seguimiento	 es	 el	 impacto	
de	 la	 auditoría	 realizada	 en	 la	 entidad	 auditada,	 es	 decir,	
en	 sus	 prácticas	 institucionales,	 como	 por	 ejemplo,	 diseño	
de	 manuales	 para	 normar	 procesos,	 instructivos	 internos,	
reestructuración	 organizacional,	 reintegros	 solicitados	 y	
realizados,	 implementación	 de	 procesos	 informatizados,	
compromisos	 adoptados	 por	 la	 entidad,	 sumarios	 o	
investigaciones,	 entre	 otros,	 sin	 perjuicio	 además,	 del	 efecto	
e	 interés	 que	 el	 resultado	 de	 la	 fiscalización	 tenga	 para	 los	
usuarios,	autoridades	u	opinión	pública	en	general,	en	relación	
con	la	materia	o	servicio	examinado.		

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

La	Contraloría	General	mantiene	un	 listado	de	todas	aquellas	
observaciones	pendientes	de	ser	corregidas.	Aquellas	Entidades	
que no subsanen las observaciones detectadas, estarán 
sujetas	 a	 cambios	 en	 el	 nivel	 de	 riesgo	 asociado,	 pudiendo	
ser	 consideradas	 en	 futuras	 actividades	 de	 fiscalización,	 sin	
perjuicio	de	 las	acciones	derivadas	que	este	órgano	contralor	
pudiese formular.

Esta	 labor	 es	 responsabilidad	 exclusiva	 de	 las	 Unidades	 de	
Seguimiento,	 que	 fueron	 creadas	 mediante	 la	 resolución	
exenta	 N°	 6.920,	 de	 diciembre	 de	 2011,	 en	 cada	 Contraloría	
Regional	y	División	del	nivel	central	que	efectúa	la	función	de	
control	externo.

El	 siguiente	cuadro	presenta	 la	cantidad	de	seguimientos	por	
tipo	de	fiscalización	realizados	durante	el	año	2012:
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Cuadro 24

Observaciones revisadas en seguimientos efectuados en 2012

Tipo de observación
Cantidad de observaciones revisadas

Nivel central Regional Total

Control interno 986 2.832 3.818

Examen	de	gastos 1.496 2.421 3.917

Examen	de	ingresos 177 395 572

Examen	técnico 361 1.215 1.576

Otros 654 1.465 2.119

Total 3.674 8.328 12.002
Fuente: Unidades de Control Externo.

Cuadro 23

Seguimientos efectuados en 2012

Seguimiento por tipo 
 de fiscalización

Cantidad de seguimientos efectuados

Sector público no municipal Sector municipal
Total  
CGRNivel 

central Regional Total Nivel 
central Regional Total

Auditoría	Integral	Aleatoria 3 9 12 0 11 11 23

Auditoría de transacciones o de 
regularidad 130 44 174 53 95 148 322

Auditoría	de	estados	financieros 0 2 2 0 0 0 2

Auditoría de créditos internacionales 22 3 25 0 0 0 25

Auditoría	de	proyectos	y	programas 12 13 25 0 20 20 45

Auditoría de cumplimiento de normas 
de protección del medio ambiente 0 0 0 0 0 0 0

Auditoría de control interno 19 6 25 0 8 8 33

Auditoría de inversiones en 
infraestructura 12 22 34 8 20 28 62

Auditoría de remuneraciones y control 
de personal 16 3 19 0 4 4 23

Auditoría de sistemas 2 1 3 1 0 1 4

Investigaciones	especiales 2 40 42 0 117 117 159

Total 218 143 361 62 275 337 698
Fuente: Unidades de Control Externo. 

El	cuadro	23	muestra	que	del	total	de	seguimientos	efectuados	
en el año 2012, éstos se centraron, principalmente, en las 
auditorías	 de	 transacciones	 o	 de	 regularidad	 46,1%,	 y	 en	 las	
investigaciones	 especiales	 22,8%.	 Cabe	 resaltar	 que	 durante	
2012	 hubo	 un	 aumento	 de	 un	 33,5%	 en	 la	 cantidad	 de	
seguimiento	realizados	respecto	de	2011.

El	 siguiente	 cuadro	 presenta	 la	 cantidad	 de	 observaciones	
revisadas	en	los	seguimientos	realizados	durante	2012:
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Tal	como	se	desglosa	en	el	cuadro	24,	se	revisaron	un	total	de	
12.002 observaciones emanadas de los informes de auditoría 
e	 investigaciones	 especiales,	 de	 las	 cuales	 destacan	 como	
principales	las	relativas	al	control	interno	del	servicio	fiscalizado	
y	aquellas	surgidas	del	examen	de	gastos.

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

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

Con	 el	 objetivo	 de	 estandarizar	 los	 procedimientos	 y	 aunar	
criterios, con miras al fortalecimiento del debido proceso 
y	 hacia	 la	 gestión	 por	 resultados,	 desde	 enero	 de	 2011	 los	
procedimientos disciplinarios son sustanciados en el nivel 
central por una unidad especializada, la Unidad de Sumarios, 
dependiente de Fiscalía de la Contraloría General. Durante 
el	 año	 2012,	 a	 nivel	 regional,	 se	 destinaron	 funcionarios	
capacitados	 y	 de	 dedicación	 exclusiva	 para	 el	 cumplimiento	
de la función, quienes cuentan además con la coordinación 
técnica de la Unidad de Sumarios.

La	Unidad	de	Sumarios,	por	tanto,	es	la	encargada	de	establecer	
los	 lineamientos	 generales	 que	 permitan	 garantizar	 que	 los	
procedimientos disciplinarios instruidos por la Contraloría 
General	 de	 la	 República	 sean	 realizados	 bajo	 el	 principio	 del	
debido proceso, de acuerdo a un procedimiento estandarizado, 
en	un	tiempo	promedio	establecido.

Durante	 el	 año	 2012,	 y	 enmarcado	 en	 el	 programa	 de	
seguimiento	de	esta	Contraloría	General,	se	ha	establecido	un	
mecanismo	 de	 seguimiento	 de	 los	 sumarios	 administrativos	
ordenados	a	los	servicios	sujetos	a	fiscalización	con	el	objeto	de	
velar por el cumplimiento de la oportunidad en la sustanciación 
de los mismos.

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

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

Atendida la naturaleza del servicio público al cual pertenezcan 
los funcionarios involucrados, al momento de proponer una 
medida	 disciplinaria	 por	 el	 organismo	 fiscalizador,	 ha	 de	
aplicarse	el	estatuto	pertinente.

En	 el	 cuadro	 25	 se	 presentan	 los	 sumarios	 administrativos	
tramitados por la Contraloría General durante el año 2012.

Cuadro 25

Sumarios administrativos en 2012

Sumarios administrativos
Sector público no municipal Sector municipal

Total CGRNivel central Regional Total Nivel central Regional Total

Iniciados años anteriores(*) 30 37 67 21 54 75 142

Iniciados durante 2012 63 48 111 61 143 204 315

Finalizadas durante 2012 38 61 99 36 120 156 255

Pendientes	al	31/12/2012 55 24 79 46 77 123 202
Fuente: Unidad de Sumarios y Contralorías Regionales.

(*)		 El	total	de	sumarios	administrativos	iniciados	en	años	anteriores	puede	no	coincidir	con	el	número	de	sumarios	pendientes	informados	en	la	Cuenta	Pública	2011,	debido	
a	que	por	el	principio	de	economía	procesal,	durante	el	2012	se	acumularon	expedientes	por	tratarse	de	una	misma	materia	y/o	servicio	a	investigar,	de	esta	manera	se	
fomenta la eficiencia durante el proceso de sustanciación.



26
Gestión institucional

Durante el año 2012 se iniciaron un total de 315 sumarios 
administrativos,	 de	 los	 cuales	 111	 se	efectuaron	en	el	 sector	
público no municipal y 204 en el sector municipal. Al 31 de 
diciembre de 2012, quedaron pendientes 202 procedimientos 
sumariales, los cuales en su mayoría fueron iniciados durante 
el tercer trimestre del año analizado, cumpliendo los plazos 
legales	vigentes	a	la	fecha.	

En comparación al año anterior, en el año 2012 aumentó en un 
58,3%	la	cantidad	de	sumarios	administrativos	iniciados		y	en	
un	40,9%	los	finalizados.

De	 los	 255	 sumarios	 administrativos	 finalizados,	 74	 fueron	
sobreseídos7 y 181 propusieron aplicar medidas disciplinarias, 
cuyos	 resultados	 se	 muestran	 desagregados	 en	 el	 siguiente	
cuadro:

7 Para mayor detalle, ver cuadro 29.

Cuadro 26

Resultados sumarios administrativos en 2012(*)

Propuesta

Cantidad de propuestas

Sector público no municipal Sector municipal Total 
CGR %Nivel central Regional Total Nivel central Regional Total

Absolución 16 16 32 12 35 47 79 13,2

Multa 11 83 94 30 175 205 299 49,8

Censura 35 46 81 16 71 87 168 28,0

Suspensión 1 4 5 1 22 23 28 4,7

Destitución 0 1 1 0 7 7 8 1,3

Otros	(**) 0 1 1 0 17 17 18 3,0

Total 63 151 214 59 327 386 600 100,0
   Fuente: Unidad de Sumarios y Contralorías Regionales.

(*)	 En	los	sumarios	administrativos	es	posible	la	existencia	de	una	o	más	sanciones	propuestas	y/o	aplicadas,	dependiendo	del	número	de	involucrados.
(**)	 Otras	 sanciones	 propuestas	 se	 aplican	 para	 aquellas	 personas	 sujetas	 al	 Código	 del	 Trabajo.	 Entiéndase	 por	 esta	 categoría	 la	 terminación	 del	 contrato	 de	 trabajo,	

amonestación o multa sueldo diario.

De las 600 medidas propuestas, el 35,7% son sanciones que se 
recomiendan aplicar en el sector no municipal, mientras que 
64,3% son en el sector municipal. En comparación al año 2011, 
es dable mencionar que aumentó en un 27,3% el número de 
medidas	 propuestas	 y	 que	 el	 sector	 municipal,	 sigue	 siendo	
aquel en donde se proponen más sanciones a aplicar. 

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

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

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

En	el	cuadro	27	se	presentan	las	investigaciones	sumarias	por	
infracción	 al	 decreto	 ley	 N°	 799	 de	 1974,	 tramitados	 por	 la	
Contraloría General durante el año 2012.
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Cuadro 27

Investigaciones sumarias en 2012

Investigaciones  
sumarias

Sector público no municipal Sector municipal Total 
CGRNivel central Regional Total Nivel central Regional Total

Iniciados años anteriores(*) 0 12 12 2 14 16 28

Iniciados durante 2012 18 19 37 16 23 39 76

Finalizadas durante 2012 16 25 41 16 30 46 87

Pendientes	al	31/12/2012 2 6 8 2 7 9 17
Fuente: Unidad de Sumarios y Contralorías Regionales.

(*)		 El	total	de	investigaciones	sumarias	iniciadas	en	años	anteriores	puede	no	coincidir	con	el	número	de	investigaciones	pendientes	informadas	en	la	Cuenta	Pública	2011,	
debido	a	que	por	el	principio	de	economía	procesal,	durante	el	2012	se	acumularon	expedientes	por	tratarse	de	un	mismo	servicio	a	investigar,	de	esta	manera	se	fomenta	
la eficiencia durante el proceso de sustanciación.

Durante	el	año	2012	se	 iniciaron	76	 investigaciones	sumarias	
por	infracción	al	decreto	ley	N°	799	de	1974.	De	este	total,	se	
efectuaron	37	investigaciones	sumarias	en	el	sector	público	no	
municipal y 39 en el sector municipal, quedando pendientes al 
31 de diciembre un total de 17 procedimientos disciplinarios 
de	este	tipo.

En comparación al año anterior, en el año 2012 disminuyó en 
un	27,6%	la	cantidad	de	investigaciones	sumarias	iniciadas.

De	 las	 87	 investigaciones	 sumarias	 finalizadas,	 28	 fueron	
sobreseídas8 y 59 aplicaron medidas disciplinarias, cuyos 
resultados	se	muestran	desagregados	en	el	siguiente	cuadro:	

8 Para mayor detalle, ver cuadro 29.

Cuadro 28

Resultados investigaciones sumarias en 2012(*)

Resultado

Cantidad

Sector público no municipal Sector municipal Total 
CGR %Nivel central Regional Total Nivel central Regional Total

Absolución 0 6 6 4 17 21 27 27,8

Multa 5 4 9 7 19 26 35 36,1

Censura 3 13 16 8 8 16 32 33,0

Suspensión 0 0 0 2 0 2 2 2,1

Destitución 0 0 0 0 1 1 1 1,0

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

Total 8 23 31 21 45 66 97 100,0
   Fuente: Unidad de Sumarios y Contralorías Regionales.

(*)	 En	estos	procedimientos	disciplinarios	es	posible	la	existencia	de	una	o	más	sanciones	propuestas	y/o	aplicadas,	dependiendo	del	número	de	involucrados.
(**)	 Estas	otras	sanciones	propuestas	se	aplican	para	aquellas	personas	sujetas	al	Código	del	Trabajo.	Entiéndase	por	esta	categoría	la	terminación	del	contrato	de	trabajo,	

amonestación o multa sueldo diario.

De las 97 sanciones, el 32,0% son aplicadas en el sector no 
municipal, mientras que 68,0% son en el sector municipal. 
En	 comparación	 al	 año	 2011,	 durante	 el	 2012	 no	 sólo	 bajó	
el	 número	 de	 investigaciones	 sumarias	 sustanciadas	 sino	

que también disminuyó en un 40,9% el número de medidas 
aplicadas. Es dable señalar que en el 2012, a diferencia del 
año anterior, el sector municipal es en donde se aplican más 
sanciones. 
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Cuadro 29

Procedimientos disciplinarios sobreseídos en 2012

Sector público no municipal Sector municipal Total 
CGR %Nivel central Regional Total Nivel central Regional Total

Sumario	Administrativo 20 16 36 16 22 38 74 72,5

Investigación	Sumaria 9 5 14 9 5 14 28 27,5

Total 29 21 50 25 27 52 102 100,0

Durante el año 2012, de los 342 procedimientos disciplinarios 
finalizados,	un	total	de	102	fueron	sobreseídos,	de	 los	cuales	
un	72,5%	corresponden	a	sumarios	administrativos	y	un	27,5%	

a	investigaciones	sumarias	por	infracción	al	decreto	ley	N°	799	
de 1974.  

Respecto a los procedimientos disciplinarios sobreseídos, cabe 
señalar	que	el	 Fiscal	 en	 la	etapa	 indagatoria	debe	establecer	
la	 existencia	 de	 los	 hechos	 materia	 del	 procedimiento	
disciplinario	junto	con	la	participación	de	los	funcionarios	que	
aparezcan	comprometidos	en	ellos,	pero	siempre	con	respeto	
al	 principio	 del	 debido	 proceso	 establecido	 en	 el	 artículo	 19	 
N°	 3	 de	 la	 Carta	 Fundamental,	 debiendo	 investigar	 con	 igual	
celo y acuciosidad, no sólo los hechos y circunstancias que 

establecen	y	agravan	la	responsabilidad	de	los	afectados,	sino	
también	aquellos	que	les	eximan	de	ella,	la	atenúan	o	extingan.	
Si	existen	antecedentes	que	lo	justifiquen,	el	Fiscal	propondrá	
el	sobreseimiento	del	sumario	administrativo	como	también	de	
la	investigación	sumaria.

En el cuadro 29 se presentan los procedimientos disciplinarios 
sobreseídos por la Contraloría General durante el año 2012.
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C. Función de Control de Personal de la Administración del Estado  
1.  Descripción

La función de control de personal se materializa a través de 
la	 realización	de	procedimientos	de	control	preventivo,	como	
ocurre	 con	 el	 trámite	 de	 Toma	 de	 Razón,	 cuyo	 objetivo	 es	
verificar	 la	 constitucionalidad	 y	 la	 legalidad	 de	 	 los	 decretos	
y	 resoluciones	 que,	 de	 conformidad	 a	 la	 legislación,	 deben	
tramitarse	ante	este	órgano	de	control,	y	de	los	decretos	con	
fuerza	de	ley	que	dicta	el	Presidente	de	la	República	relativos	a	
los funcionarios públicos.

Dentro	de	esta	función,	la	Contraloría	General	también	ejerce	
un	 rol	 de	 ente	 fiscalizador	 del	 cumplimiento	 de	 las	 normas	
estatutarias	 que	 rigen	 al	 Personal	 de	 la	 Administración	 del	
Estado, mediante revisiones a los sistemas de remuneraciones, 
órdenes	 de	 reintegro	 por	 remuneraciones	 percibidas	
indebidamente, liquidación de desahucios, revisión de 
beneficios	 previsionales,	 registro	 de	 fianzas,	 registro	 de	
declaraciones	 de	 intereses,	 registro	 de	 declaraciones	 de	
patrimonio,	 registro	 de	 condenas	 e	 inhabilidades	 de	 la	 ley	 
N°	20.000,	entre	otros.

Para	 efectuar	 los	 procesos	 relativos	 a	 esta	 función,	 y	 en	 el	
marco	 del	 plan	 de	 modernización	 de	 la	 institución,	 se	 ha	
desarrollado	un	sistema	informático	denominado	“Sistema	de	
Administración	de	Personal	del	Estado”	(SIAPER)1  herramienta 
que actúa como única plataforma que  centraliza la información 
del	personal	del	Estado,	llevando	un	registro	del	historial	de	los	
mismos,	lo	que	facilita	la	tramitación	y	control	de	juridicidad	de	
los	actos	administrativos	que	en	materia	de	personal	ingresan	
a	esta	entidad.

SIAPER se encuentra operando en la Contraloría General 
de	 la	 República	 desde	 el	 1°	 de	 diciembre	 del	 año	 2009.	 Su	
implementación	 permitió	 la	 estandarización	 de	 los	 flujos	
de	 trabajo	 existentes	 y	 la	 definición	 clara	 de	 los	 	 procesos	 y	
actores	del	mismo,	disminuyendo	los	tiempos	de	tramitación.

Con la consolidación de SIAPER, se inició en el año 2011 el 
desarrollo	 de	 SIAPER	 Registro	 Electrónico,	 para	 optimizar	
el	 registro	 de	 actos	 administrativos	 exentos	 sobre	 materias	
de	 personal	 que	 se	 debe	 llevar	 a	 cabo	 en	 este	 organismo	
de control. Esta plataforma permite a los servicios públicos 
realizar	 directamente	 el	 ingreso	 de	 la	 información	 esencial	
contenida	en	los	actos	administrativos	sujetos	a	registro	en	la	

1	 Ver	definición	de	SIAPER		en	Anexo	II.
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base	de	datos	de	Contraloría.	En	el	mes	de	agosto	de	2011,	se	
oficializó	la	apertura	del	sistema	mediante	la	incorporación	de	
31 servicios públicos.

Durante el 2012, el desarrollo del SIAPER estuvo marcado por 
la	 incorporación	 de	 88	 servicios	 públicos	 a	 SIAPER	 Registro	
Electrónico	 y	 la	 obligación	 de	 registrar	 materias	 que	 nunca	
antes	habían	sido	remitidas	a	Contraloría,	como	lo	son	feriados,	
permisos,	 licencias	 médicas	 y	 calificaciones.	 Lo	 anterior,	
permite tener información completa de los funcionarios 
registrados,	 siendo	 un	 insumo	 de	 importancia	 para	 la	 labor	
fiscalizadora	de	Contraloría.	

En	breve,	se	espera	que	SIAPER	Registro	Electrónico	incorpore	
nuevos	 servicios	 e	 inicie	 la	 integración	 con	 las	 entidades	
públicas del área salud y universidades, y de esta forma 
lograr	 que	 la	 totalidad	 de	 los	 servicios	 públicos	 realicen	 el	
registro	 electrónico	 de	 sus	 actos	 administrativos	 exentos.	
Paralelamente,	se	trabaja	en	el	desarrollo	de	SIAPER	Registro	
Electrónico de Municipalidades y el lanzamiento y apertura de 
la	plataforma	SIAPER	Toma	de	Razón	Automática.

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

Se encuentran afectos al trámite de Toma de Razón, los actos 
administrativos	 que	 versen	 sobre	 algunas	 de	 las	 materias	

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

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

2.1  Ingreso de documentos de personal afectos a 
Toma de Razón

El	 siguiente	 cuadro	 presenta	 el	 ingreso	 de	 documentos	 de	
personal afectos a Toma de Razón al 31 de diciembre de 2012:

Cuadro 30

Ingreso de documentos de personal afectos a Toma de Razón en 2012 por nivel central y regional

Ámbito Total

Nivel Central 125.671

Regional 113.346

Total 239.017
Fuente: Sistema de Administración de Personal del Estado (SIAPER).

En	base	al	cuadro	anterior,	se	puede	afirmar	que	el	nivel	central	
presenta	un	porcentaje	de	ingreso	superior	dentro	del	total	de	
documentos afectos al trámite de Toma de Razón. En el ámbito 
regional,	 los	 documentos	 que	 ingresan	 a	 Toma	 de	 Razón	 se	
concentran	 mayoritariamente	 en	 las	 regiones	 de	 Bío-Bío	 y	
Valparaíso,	 las	que	en	 conjunto	 representan	un	37,8%	de	 los	
documentos	afectos	que	ingresan	a	nivel	regional.

2.2   Estado de documentos de personal afectos a 
Toma de Razón

El	 siguiente	 cuadro	 presenta	 la	 desagregación	 de	 los	
documentos	según	el	estado	del	trámite	al	31	de	diciembre	de	
2012,	registrados	en	el	Sistema	de	Administración	de	Personal	
del Estado.
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Cuadro 31

Distribución de documentos de personal afectos a Toma de Razón en 2012 por estado de trámite

Estado de documentos de personal Ámbito Total

Tomado	razón	(incluye	aquellos	con	alcance)
Nivel central 104.589
Regional 100.275

Devueltos	sin	tramitar	(representados)
Nivel central 5.152
Regional 8.298

Retirados
Nivel central 984
Regional 693

Pendientes	al	31/12/2012
Nivel central 13.805
Regional 3.484

Otros (*)
Nivel central 1.141
Regional 596

Total Nivel central 125.671
Total Regional 113.346
Total CGR 239.017

Fuente: SIAPER.              

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

De los datos presentados en el cuadro anterior, se observa que 
del	 total	 de	documentos	 ingresados,	 el	 92,8%	 fue	procesado	
durante	2012,	quedando	pendiente	un	7,2%	al	finalizar	el	año.

Del universo de documentos despachados el 92,4% fue tomado 
razón con o sin alcance, mientras que el 7,6% restante se 
distribuye entre los otros estados de trámite.

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

A	 continuación	 se	 presenta	 el	 análisis	 de	 tiempos	 promedio	
de tramitación para las resoluciones y decretos que han sido 
despachados durante el año 2012.

Cuadro 32

Tiempos promedio de tramitación de documentos de personal afectos a Toma de Razón en 2012

Ámbito Tiempos promedio  
(días hábiles)(*)

Nivel Central 32,2

Regional 7,4
Fuente: SIAPER.

(*)		 En	el	ámbito	regional	el	tiempo	promedio	de	tramitación	de	un	documento	es	sustancialmente	menor	al	del	nivel	central,	dado	que	ingresan	documentos	con	un	número	
bastante menor de casos, es decir, de personal asociado a un mismo documento.

A	 nivel	 nacional,	 el	 tiempo	 promedio	 de	 un	 trámite	 afecto	
alcanza los 19,8 días hábiles, aumentando en comparación con 
la	 información	 de	 la	 Cuenta	 Pública	 anterior	 que	 consignaba	
para	el	año	2011	un	tiempo	promedio	de	13,9	días	hábiles.	Este	
aumento	 en	 el	 tiempo	 promedio	 se	 explica,	 en	 parte,	 por	 la	
necesidad	que	se	ha	presentado	de	regularizar		documentos	de	

años anteriores, lo que es imprescindible para la consolidación 
del	 SIAPER	 Registro	 Electrónico	 y	 SIAPER	 Toma	 de	 Razón	
Automática,	 puesto	 que	 ambos	 proyectos	 requieren	 que	 los	
documentos pendientes de los servicios públicos incorporados 
se encuentren completamente tramitados. Adicionalmente, se 
han implementado una serie de adecuaciones en el proceso de 
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Toma	de	Razón,	que	si	bien	causaron	algunos	retrasos,	por	otra	
parte	 han	 permitido	 que	 los	 datos	 registrados	 en	 el	 Sistema	
tengan	mayores	estándares	de	calidad.

Cuadro 33

Distribución de documentos de personal afectos a Toma de Razón en 2012 según su materia y estado

Estado de documentos de 
personal Ámbito Provisión de empleos 

o funciones (*)
Medidas  

disciplinarias
Cese de 

funciones
Otras 

materias Total

Tomado	razón	(incluye	
aquellos	con	alcance)

Nivel central 76.062 1.292 12.394 14.841 104.589

Regional 91.977 1.171 5.936 1.191 100.275

Devueltos sin tramitar 
(Representados)	

Nivel central 3.898 124 422 708 5.152

Regional 6.877 540 569 312 8.298

Retirados
Nivel central 286 69 244 385 984

Regional 510 11 25 147 693

Pendientes	al	31/12/2012
Nivel central 9656 239 1.011 2.899 13.805

Regional 3144 92 192 56 3.484

Otros (**)
Nivel central 638 25 17 461 1.141

Regional 334 44 42 176 596

Total Nivel central 90.540 1.749 14.088 19.294 125.671

Total Regional 102.842 1.858 6.764 1.882 113.346

Total CGR 193.382 3.607 20.852 21.176 239.017
Fuente: SIAPER.

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

categorías	principales	anteriormente	informadas.

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

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

Lo	 anterior	 se	 efectúa	 mediante	 la	 codificación	 de	 los	
documentos	en	SIAPER,	con	el	objeto	de	mantener	un	registro	
sistemático	de	la	hoja	de	vida	de	los	funcionarios	públicos.

Los	 documentos	 exentos	 a	 considerar	 en	 este	 apartado	
corresponden a decretos supremos, decretos universitarios, 
decretos municipales y resoluciones.

3.1   Ingreso de documentos de personal no 
municipal exentos de Toma de Razón

El	 siguiente	 cuadro	 presenta	 el	 ingreso	 de	 documentos	 de	
personal	exentos	de	Toma	de	Razón	al	31	de	diciembre	de	2012:

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

El	 siguiente	 cuadro	 establece	 el	 detalle	 por	 materia	 de	 los	
documentos y su estado de trámite correspondiente:
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Cuadro 34

Ingreso de documentos de personal no municipal exentos de Toma de Razón en 2012 por el nivel central y regional

Ámbito Total

Nivel central 103.477

Regional 160.198

Total CGR 263.675
Fuente: SIAPER.

El	 ingreso	 de	 documentos	 exentos	 en	 el	 2012	 	 presenta	 una	
disminución de 38,6% respecto del año anterior debido a la  
implantación	del	 registro	electrónico,	que	en	su	primera	 fase	
contempló	 siete	materias	de	personal	exentas	que	 se	podían	
anotar	bajo	esta	modalidad	y	31	servicios	pilotos,	los	cuales	han	
aumentado	progresivamente.	A	diferencia	de	los	documentos	
que	 ingresan	a	Toma	de	Razón,	 los	 recibidos	para	 registro	 se	
concentran	principalmente	en	el	nivel	regional,	con	un	60,8%	
de incidencia sobre el total nacional.

3.2   Estado de documentos de personal  
no municipal exentos de Toma de Razón

El resultado de los documentos del ámbito no municipal 
que	 se	 envían	 a	 registro	 a	 la	 Contraloría	 General	 tienen	 los	
siguientes	estados	de	trámite:	registrado,	registrado	con	oficio	
de observación u otros.

Cuadro 35

Distribución de documentos de personal no municipal exentos de Toma de Razón en 2012 por estado de trámite

Estado de documentos de personal Ámbito Total

Registrados	año	2012
Nivel central 42.012
Regional 149.480

Registrados	con	oficio	de	observación
Nivel central 1
Regional 330

Pendientes	al	31/12/2012
Nivel central 57.487
Regional 7.490

Otros(*)
Nivel central 3.977
Regional 2.898

Total Nivel central 103.477
Total Regional 160.198
Total CGR 263.675

Fuente: SIAPER.              

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

Los	 documentos	 registrados	 representan	 el	 72,8%	 del	 total	
de	exentos	no	municipales	que	ingresaron	en	el	año	2012,	en	
tanto los que se encuentran pendientes ascienden a un 24,6%.

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

Los	 tiempos	 de	 respuesta	 para	 realizar	 el	 registro	 de	
documentos	de	personal	muestran	la	siguiente	distribución	de	
promedios	en	el	nivel	central	y	regional	respectivamente.
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Cuadro 36

Tiempos promedio de tramitación de documentos de personal no municipal exentos de Toma de Razón en 2012

Ámbito Tiempos promedio 
 (días hábiles)

Nivel central 44,5

Regional 19,6
Fuente: SIAPER.

El	 tiempo	 promedio	 a	 nivel	 nacional,	 alcanza	 los	 32,1	 días	
hábiles, presentando una disminución de 20,6 días promedio 
respecto de la Cuenta Pública anterior, lo que demuestra una 
mejora	en	la	forma	de	trabajar	en	la	función	de	registro.	Esta	
disminución	 en	 el	 tiempo	 de	 tramitación,	 se	 explica	 por	 el	
uso	 intensivo	 del	 SIAPER,	 y	 por	 la	 serie	 de	mejoras	 técnicas	
que	permiten	a	los	funcionarios	 ingresar	los	datos	con	mayor	
rapidez.	En	el	mediano	plazo,	se	contempla	que	con	el	registro	
electrónico	 estos	 tiempos	 sigan	 disminuyendo,	 dado	 que	 en	
2013 se incorporará el resto de los servicios al sistema.

3.4   Estado de documentos de personal no 
municipales exentos de Toma de Razón  
según su materia

La distribución por materia que presentan los documentos 
exentos	de	personal	no	municipal	se	resume	a	continuación:

Cuadro 37

Distribución de documentos de personal no municipales exentos de Toma de Razón en 2012 según su materia y estado

Estado de documentos  
de personal Ámbito Provisión de empleos 

o funciones
Medidas  

disciplinarias
Cese de 

funciones
Otras 

materias Total

Registrados
Nivel central 9.675 58 338 31.941 42.012
Regional 77.482 10 507 71.481 149.480

Registrados	con	oficio	
de observación

Nivel central 0 0 0 1 1
Regional 56 0 1 273 330

Pendientes al 
31/12/2012

Nivel central 2.632 18 132 54.705 57.487
Regional 4.208 5 23 3.254 7.490

Otros(*)
Nivel central 1.992 6 88 1.686 3.772
Regional 1.050 52 23 1.773 2.898

Total Nivel central 14.299 82 558 88.333 103.272

Total Regional 82.796 67 554 76.781 160.198

Total CGR 97.095 149 1.112 165.114 263.470
Fuente: SIAPER.              

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

Del	 total	de	documentos	que	 ingresan	a	 registro	de	personal	
no municipal, referentes a materias de provisión de empleos 
o funciones, medidas disciplinarias, cese de funciones y otras 
materias	 (estudios,	 honorarios),	 estas	 últimas	 constituyen	 el	
62,6%	de	los	documentos,	seguidas	de	provisión	de	empleos	o	
funciones con un 36,8% de representación porcentual.

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

Las	municipalidades	deben	ingresar	a	esta	Contraloría	General,	
para	 su	 registro,	 los	 decretos	 alcaldicios	 relativos	 al	 personal	
que se desempeña en sus dependencias.
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Cuadro 38

Ingreso documentos de personal municipal exentos de Toma de Razón en 2012 por el nivel central y regional

Ámbito Total

Nivel central 38.275

Regional 185.271

Total CGR 223.546
Fuente: SIAPER.

A	 nivel	 regional	 se	 remitió	 para	 registro	 el	 82,8%	 de	 actos	
municipales	exentos	relativos	a	materias	de	personal,	en	tanto	
a	nivel	 central	 ingresó	el	17,1%	restante.	Esta	diferencia	está	
relacionada con el número de municipios considerados en el 
nivel	regional	respecto	del	nivel	central.

3.6   Estado de documentos de personal  
municipal exentos de Toma de Razón

Los estados de trámite que puede presentar un documento 
exento	 de	 personal	municipal	 son:	 registrado,	 registrado	 con	
oficio	de	observación	(por	medio	de	oficio	se	informa	el	error	
u	omisión	detectada),	observado	(corresponde	a	documentos	
que	no	 se	ajustan	a	 la	 ley	 y	que	 requieren	 ser	 subsanados	o	
en	su	defecto	invalidados	si	no	se	enmienda	en	el	municipio),	
subsanado	 (la	 municipalidad	 correspondiente	 corrige	 la	
observación	hecha	por	 este	 organismo	 contralor	 y	 lo	 ingresa	
nuevamente	vía	oficio).

En este punto es importante mencionar que con fecha 16 de 
marzo	de	2012	se	emitió	 	 la	circular	N°	15.700,	que	 impartió	
a	 los	 municipios	 del	 país	 instrucciones	 relativas	 a	 los	 actos	
administrativos	que	deben	registrarse	en	la	Contraloría	General	
y	la	forma	de	cumplir	con	dicha	obligación,	dejando	sin	efecto	
los	oficios	N°s	32.148,	de	1997	y	10.751,	de	1998.	Lo	anterior,		
en	 conformidad	 a	 lo	 preceptuado	 en	 el	 artículo	 53	 de	 la	 ley	

N°	 18.695,	 Orgánica	 Constitucional	 de	 Municipalidades,	 que	
establece que las resoluciones que dicten las municipalidades 
estarán	exentas	del	 trámite	de	 toma	de	 razón,	 pero	deberán	
registrarse	 en	 la	 Contraloría	 General	 cuando	 afecten	 a	
funcionarios municipales, para cuyos efectos la Contraloría 
debe	 llevar	 un	 registro	 del	 personal	municipal	 en	 la	 forma	 y	
condiciones en que lo hace para el resto del sector público.

Ahora	 bien,	 esta	 nueva	 circular	 modifica	 el	 estado	 de	
tramitación	 de	 los	 documentos,	 considerándose	 a	 partir	 del	
mes	de	mayo	de	2012	 solamente:	Registrado;	Restituido	 (los	
que	 no	 acreditan	 el	 cumplimiento	 del	 citado	 artículo	 38);	
Mantiene	Observaciones	y	Subsanado	(los	últimos	relativos	a	
aquellos	 decretos	 que	 fueron	 registrados	 con	 observaciones	
antes	de	la	vigencia	de	la	circular	y	que	deben	ser	regularizados	
por	los	municipios).

Finalmente, es necesario hacer presente que las materias 
sometidas	 a	 registro	 son	 todas	 aquellas	 que	 digan	 relación	
con	 la	 provisión	 de	 cargos	 en	 general,	 nombramientos,	
designaciones	 a	 contrata,	 plazo	 fijo,	 prorrogas,	 suplencias,	
ascensos	 y	 promociones;	 contrataciones	 a	 honorarios	
imputadas	 al	 subtítulo	 21,	 del	 clasificador	 presupuestario;	
cese	 de	 funciones;	 aplicación	 de	 medidas	 disciplinarias	 en	
procedimientos instruidos por los municipios.
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Cuadro 39

Distribución de  documentos de personal municipal exentos de Toma de Razón en 2012 por estado de trámite

Estado documentos de personal Ámbito Total

Registrados
Nivel central 23.414
Regional 157.448

Registrados	con	oficio	de	observación
Nivel central 20
Regional 1.109

Observado
Nivel central 925
Regional 2.269

Subsanado
Nivel central 2.352
Regional 1.216

Pendientes	al	31/12/2012
Nivel central 1.670
Regional 11.106

Otros(*)
Nivel central 9.894
Regional 12.123

Total Nivel central 38.275
Total Regional 185.271
Total CGR 223.546

Fuente: SIAPER.              

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

En términos porcentuales, el cuadro anterior muestra que el 
estado	de	trámite	más	frecuente,	de	los	documentos	exentos	
de	personal	municipal,	es	el	de	registrado	(con	y	sin	oficio	de	
observación),	con	un	81,4%	del	total;	lo	sigue	el	porcentaje	de	
otros	que	llega	al	9,8%,	mientras	el	8,8%	restante	se	distribuye	
entre observados, subsanados y pendientes.

3.7   Estado de documentos de personal municipal 
exentos de Toma de Razón por materia

La distribución por materia que presentan los documentos 
exentos	 de	 personal	 municipal	 se	 resume	 en	 el	 cuadro	
siguiente:
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Cuadro 40

Distribución de documentos de personal municipal exentos de Toma de Razón en 2012  
según materia y estado de trámite

Estado de documentos  
de personal Ámbito Provisión de empleos o 

funciones (designación)
Cese de 

funciones
Contrato a 
honorarios

Otro acto 
administrativo Total

Registrados
Nivel central 16.053 3.182 1.985 2.194 23.414
Regional 129.236 12.849 6.942 8.421 157.448

Registrados	con	oficio	
de observación

Nivel central 0 2 0 18 20
Regional 818 115 66 110 1.109

Observados
Nivel central 730 58 102 35 925
Regional 1.563 345 127 234 2.269

Subsanados
Nivel central 2.134 68 101 49 2.352
Regional 1.013 86 56 61 1.216

Pendientes al 
31/12/2012

Nivel central 1.256 160 71 183 1.670
Regional 7.316 1.114 349 2.327 11.106

Otros(*)
Nivel central 8.237 95 826 736 9.894
Regional 3.228 66 221 8.608 12.123

Total Nivel central 28.410 3.565 3.085 3.215 38.275

Total Regional 143.174 14.575 7.761 19.761 185.271

Total CGR 171.584 18.140 10.846 22.976 223.546
Fuente: SIAPER.              

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

Respecto del total de documentos de personal municipal, se 
puede	 apreciar	 que	 existe	 una	 concentración	 en	 la	 materia	
de	 provisión	 de	 empleos	 o	 funciones	 (designaciones),	 con	
un	76,7%	de	los	documentos	que	ingresan	para	el	trámite	de	
registro.

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

Durante	 el	 año	 2012	 los	 tiempos	 promedios	 de	 tramitación	
del	registro	de	documentos	de	personal	municipal,	fueron	los	
siguientes:

Cuadro 41

Tiempos promedio de tramitación documentos de personal municipal exentos de Toma de Razón en 2012

Ámbito Tiempos promedio 
 (días hábiles)

Nivel central 20,9

Regional 24,1
Fuente: SIAPER.

El	 tiempo	 promedio	 a	 nivel	 nacional	 alcanza	 los	 22,5	 días	
hábiles, lo que representa una disminución de un 18,0% en 
relación	con	el	promedio	registrado	en	la	Cuenta	Pública	2011.	
Asimismo,	esta	 tendencia	 a	 la	baja	 se	debiese	 incrementar	 a	
partir	del	2013,	con	la	incorporación	progresiva	de	municipios	
al	registro	electrónico.

4.   Documentos de Personal en Materias 
de Seguridad Social

Los	documentos	en	materias	de	seguridad	social	que	ingresan	
a la Contraloría General implican la realización del control 
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preventivo	propio	del	proceso	de	Toma	de	Razón	y	el	cálculo	de	
beneficios	 previsionales	 como	 	 pensiones,	 propendiendo	 con	
ello	al	resguardo	del	patrimonio	público.

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

4.1  Ingreso de documentos de personal en materias 
de seguridad social

El	cuadro	siguiente	muestra	la	clasificación	de	los	documentos	
ingresados	 de	 acuerdo	 al	 sector	 del	 cual	 provienen,	
particularmente	desde	organismos	de	la	administración	civil	o	
de	instituciones	de	las	Fuerzas	Armadas	y	de	Orden.

Cuadro 42

Ingreso de documentos de personal en materias de seguridad social en 2012

Ingreso de documentos 
 de personal

Administración 
Civil

DPAE Unidad de Beneficios 
Previsionales (*)

Fuerzas Armadas 
y de Orden Total

Ingresados	en		2012	y 
pendientes del año anterior 2.379 8.009 3.305 13.693

Fuente: SIAPER.

(*)	 Debido	a	 la	reestructuración	de	 la	División	de	Personal	de	 la	Administración	del	Estado	(DPAE),	a	partir	del	mes	de	mayo	del	año	2012	se	concentra	en	 la	Unidad	de	
Beneficios	Previsionales	el	ingreso	de		documentos	referidos	a	esa	materia,	provenientes	tanto	de	la	Administración	Civil	como	de	las	Fuerzas	Armadas	y	de	Orden.

4.2   Estado de documentos de personal en materias 
de seguridad social

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

Cuadro 43

Distribución de documentos de personal en materias de seguridad social en 2012 por estado de trámite

Estado de documentos de personal Administración 
Civil

DPAE Unidad de 
Beneficios Previsionales

Fuerzas Armadas 
y de Orden Total

Tomados	razón	(con	y	sin	alcance) 1.777 6.902 2.932 11.611

Devueltos	sin	tramitar	(representados) 191 377 74 642

Retirados 2 17 51 70

Pendientes 235 614 238 1.087

Otros(*) 174 99 10 283

Total CGR 2.379 8.009 3.305 13.693
Fuente: SIAPER.              

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

El	 porcentaje	 de	 documentos	 procesados,	 en	 sus	 diversos	
estados	de	trámite	(tomados	razón,	representados,	retirados	y	
otros),	alcanzó	el	92,1%,	quedando	pendientes	de	tramitación	
el 7,9%. Dentro del universo de tramitados, los que se cursaron 
(tomados	razón	con	o	sin	alcance)	alcanzaron	un	87,4%.

4.3  Solicitudes de desahucios
El desahucio es un derecho patrimonial equivalente a una 
indemnización	 que,	 al	 expirar	 en	 sus	 funciones,	 se	 concede	
a	 algunos	 empleados	 en	 relación	 al	 tiempo	 servido	 en	 la	
Administración Pública. En esta materia, corresponde a esta 
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Contraloría General analizar y estudiar los antecedentes que 
acompañan	las	correspondientes	solicitudes,	a	fin	de		determinar	
la	procedencia	del	beneficio	y	el	monto	del	mismo,	proceso	que	
concluye	 con	 su	 liquidación,	 la	 cual	 es	 remitida	 a	 la	 Tesorería	
General	de	la	República	para	que	realice	el	respectivo	pago.2

2	 Las	 solicitudes	 de	 desahucios	 están	 reguladas	 en	 los	 artículos	 102	 y	 siguientes	 del	 DFL	 
Nº	338	de	1960.

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

Cuadro 44

Solicitudes de desahucios en 2012 por estado de trámite

Desahucios Total

Ingresados 1.129

Despachados 971
Fuente: SIAPER.

El 86,0% equivale a solicitudes tramitadas y despachadas a 
nivel	nacional	respecto	del	total	ingresado.	El	monto	global	de	
dinero	de	los	beneficios	asciende	a	$9.907	millones.

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

Los	 tiempos	 de	 tramitación	 de	 la	 documentación	 referida	 a	
materias	de	seguridad	social	presentan	la	siguiente	distribución	
por	tipo	de	beneficio:

Cuadro 45

Tiempos promedio de tramitación documentos de personal en materias de seguridad social en 2012

Desahucios Tiempos promedio 
(días hábiles)

Pensiones 13

Bonos 7

Desahucios 14

Otros(*) 11
Fuente: SIAPER.

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

Los	documentos	que	arrojan	un	menor	tiempo	de	tramitación	
son	los	asociados	a	la	bonos,	en	tanto	la	mayor	cantidad	de	días	
promedio de tramitación corresponde a la toma de razón de 
las resoluciones de desahucios, dado el análisis que requieren 
dichos documentos. 

5.   Otros Documentos de Personal  
y Documentos a Registro

5.1  Cauciones
De	acuerdo	al	artículo	68	de	la	ley	N°	10.336,	todo	funcionario	
que	tenga	a	su	cargo	la	recaudación,	administración	o	custodia	
de fondos o bienes del Estado, de cualquier naturaleza, deberá 
rendir	caución	para	asegurar	el	correcto	cumplimiento	de	sus	
obligaciones	y	deberes.
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Le	 corresponde	 al	 Contralor	 General	 calificar	 y	 aceptar	 la	
caución presentada, cancelar y liquidar cuando corresponda. 

El	trámite	se	inicia	mediante	el	envío	a	esta	Institución	de	una	
propuesta	 de	 fianza	 por	 parte	 de	 una	 compañía	 de	 seguros,	
elegida	libremente	por	el	funcionario,	en	la	que	se	contienen,	
entre	otros	datos,	el	riesgo	que	cubrirá	la	caución,	el	nombre	
del	funcionario,	cargo,	grado	asignado	y	sueldo	base,	además	
de	 los	 antecedentes	 de	 la	 Institución.	 Dichos	 antecedentes,	
una	 vez	 	 verificados	 por	 	 la	 Contraloría	 General,	 se	 remiten	

a	 la	 respectiva	 	 compañía	de	 seguros,	 la	que	 comprobada	 su	
correcta emisión, la acepta. La póliza debe ser cancelada, a 
petición	del	servicio,	cuando	cesa	la	causa	que	la	motiva,	esto	
es,	cuando	el	 funcionario	deja	de	pertenecer	a	 la	 institución,	
o	 deja	 de	 cumplir	 la	 función	 que	 lo	 obligaba	 a	 rendirla.	 Al	
efecto,	el	 servicio	 certifica	que	no	existen	 cargos	pecuniarios	
que	 afecten	 al	 respectivo	 funcionario.	 Una	 vez	 revisados	 los	
antecedentes,	 y	 previa	 certificación	 de	 que	 la	 persona	 no	
se	 encuentra	 sometida	 a	 un	 juicio	 de	 cuentas,	 se	 	 cursa	 	 la	
cancelación.

Cuadro 46

Distribución de documentos de cauciones en 2012 según estado de trámite

Tipo de documento Despachado Pendiente Total

Cancelación	/	liquidación	de		fianza 3.992 445 4.437

Póliza	de	fianza	(*) 10.379 615 10.994

Propuesta	de	fianza	(**) 13.301 1.014 14.315
Fuente: SIAPER.

(*)		 La	póliza	de	fianza	corresponde	al	documento	que	envía	la	aseguradora	para	su	aprobación	definitiva.
(**)		 La	propuesta	de	fianza	es	la	que	envía	el	servicio	y	da	inicio	al	proceso	en	forma	paralela	al	nombramiento	del	respectivo	funcionario.

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

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

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

El	total	de	reintegros	ordenados	asciende	aproximadamente	a	
$16.410	millones.

Cuadro 47

Distribución de casos referidos a condonaciones y cargos pecuniarios en 2012 por tipo de resolución adoptada

Tipos de resolución adoptada N° de casos(*)

Reintegros	ordenados(**) 15.306

Condonaciones totales 3.387

Condonaciones parciales 5.502

Facilidades	de	reintegro	en	cuotas(***) 5.034
Fuente: SIAPER.

(*)		 Caso:	Se	refiere	a	la	cantidad	de	personas	(funcionarios	o	ex	funcionarios)	asociados	a	los	actos	administrativos	en	materia	de	personal,	lo	que	implica	que	un	documento	
pueda contener varios casos.

(*)		 Se	 contabilizan	 aquellos	 casos	 pertenecientes	 a	 documentos	 cuya	 materia	 principal	 es	 “cargo	 pecuniario”	 y	 que	 terminaron	 en	 pago	 parcial	 o	 total	 de	 la	 deuda,	
independiente	de	la	forma	de	pago.

(**)	 Se	contabilizan	aquellos	casos	cuya	resolución	adoptada	sea	la	de	pagar	la	deuda	en	cuotas.
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5.3   Registro de condenas e inhabilidades  
de la ley N° 20.000

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

Para	 lo	 anterior,	 esta	 entidad	 de	 control	 posee	 un	 sistema	
denominado	 Hermes,	 que	 contiene	 el	 registro	 de	 los	

antecedentes que envían los tribunales a través de todo el 
país. Cuando se advierte que el condenado es un funcionario 
en	actividad,	se	envía	una	comunicación	al	servicio	respectivo.

Asimismo,	es	ingresada	al	sistema	la	identidad	de	los	abogados	
que patrocinen o actúen como apoderados o mandatarios de 
imputados por crímenes, simples delitos o faltas contemplados 
en	 la	 ley	 N°	 20.000,	 dado	 que	 constituye	 una	 inhabilidad	
sobreviniente para desempeñarse como funcionarios o 
empleados	contratados	a	cualquier	título	en	algún	organismo	
público.

El	siguiente	cuadro	muestra	las	personas	ingresadas	al	registro	
de condenas durante el año 2012:

Cuadro 48

Personas incorporadas al registro de condenas en 2012

Personas incorporadas al registro de condenas Total

Funcionarios públicos 510

Exfuncionarios 2.527

Particulares 70.458

Total de condenas registradas CGR 73.495
Fuente: Sistema de registro datos de Personal de Contraloría General de la República (Hermes).

El	 	 siguiente	 cuadro	 muestra	 los	 abogados	 incorporados	 al	
registro	ley	N°	20.000	durante	el	año	2012:

Cuadro 49

Abogados incorporados al registro ley N° 20.000 en 2012

Abogados incorporados al registro ley N° 20.000 Total

Funcionarios públicos infractores 49

Funcionarios públicos no infractores	(*) 2.197

Exfuncionarios 2.663

Particulares 3.258

Total de abogados registrados CGR 8.167
Fuente: Hermes.

(*)	 En	este	rubro	se	incluye	a	los	abogados	de	la	Defensoría	Penal	Pública,	quienes	por	mandato	de	la	ley	N°	19.718	deben	proporcionar	defensa	penal	a	los	imputados	en	
esta	clase	delitos.	Asimismo,	deben	incluirse	a	aquellos	profesionales	que	se	desempeñen	en	forma	particular	o	como	miembros	de	personas	jurídicas,	que	hayan	sido	
elegidos	en	el	proceso	de	licitación	a	que	aluden	los	artículos	42	y	siguientes	de	la	aludida	ley	N°	19.718	y	acorde	con	las	normas	del	reglamento	aprobado	por	el	decreto	
N°	495,	de	2002,	del	Ministerio	de	Justicia.

Del	 total	 de	 abogados	 registrados,	 un	 0,5%	 de	 ellos	 son	
funcionarios públicos infractores, por lo que se informa al 
respectivo	 servicio	 de	 la	 situación	 para	 su	 conocimiento	 y	
medidas que correspondan.

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

Asimismo, corresponde a dichas autoridades y funcionarios, y 
a los directores que representan al Estado en las empresas a 
que	se	refieren	los	incisos	terceros	y	quinto	del	artículo	37	de	

la	ley	N°	18.046,	presentar	una	declaración	de	patrimonio,	que	
contenga	los	activos	y	pasivos,	siempre	que	estos	últimos	sean	
superiores a cien unidades tributarias mensuales. 

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

Cuadro 50

Declaraciones de Intereses y de Patrimonio

Ámbito Declaración de intereses 2012 Declaración de patrimonio 2012

Nivel central 6.862 6.065

Regional 4.056 3.682

Total CGR 10.918 9.747
Fuente: Sistema de registro datos de Personal de Contraloría General de la República (Hermes).

En cuanto a declaraciones de intereses, el nivel central alcanza 
un	62,8%	de	 los	documentos	que	 ingresan.	 En	el	 caso	de	 las	

declaraciones de patrimonio, un 62,2% del total se concentra 
en la sede central.
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D. Función de Contabilidad General de la Nación  
1.  Descripción

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

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

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

c)	 Colaboración,	 análisis	 y	 estudios:	 atender	 y	 asesorar	 a	 las	
entidades	 públicas	 y	 ciudadanos,	 en	 cuanto	 a	 la	 aplicación	
de la contabilidad pública y la Administración Financiera 
del	 Estado.	 Además,	 dar	 respuesta	 a	 aquellas	 peticiones	
permanentes	de	 requirentes	nacionales	y/o	extranjeros,	de	
diversa índole y naturaleza, que realizan estudios o elaboran 
estadísticas	en	materia	económico-financieras.	

2.  Gestión de la información contable

2.1   Cobertura
El	 número	 de	 entidades	 contables	 incluidas	 en	 la	 información	
de	 la	 gestión	 financiera	 del	 Estado	 que	 procesa	 Contraloría	
asciende	 a	 1.229,	 distribuidas	 en	 223	 entidades	 del	 Sector	
Público	–	gobierno	central,	955	entidades	del	ámbito	municipal,	
35	 entidades	 correspondientes	 a	 Empresas	 del	 Estado	 e	
Institutos	Tecnológicos	CORFO	y	16	entidades	correspondientes	
a	entidades	de	educación	superior	del	Estado.
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Cuadro 51

Cobertura de las entidades contables en 2012

Entidades contables Total

Sector	público	–	gobierno	central 223

Sector municipal 955

Empresas del Estado(*)	e	institutos	CORFO	 35

Entidades	de	educación		superior	del	Estado 16

Total 1.229
Fuente: División de Análisis Contable.

(*)		 Dentro	de	este	sector	se	incluyen	las	Empresas	Públicas	y	las	Sociedades	del	Estado.

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

•	 01	Gestión	interna
•	 02	Servicios	a	la	comunidad

•	 03	Actividades	municipales
•	 04	Programas	sociales
•	 05	Programas	recreacionales
•	 06	Programas	culturales

Junto con ello, el sector municipal contempla los servicios 
traspasados o incorporados: Salud, Educación y Cementerios. 
Dicha	desagregación	se	muestra	a	continuación.

Cuadro 52

Cobertura en el sector municipal en 2012

Entidades contables Total

Gestión	municipal(*) 345

Área educación 293

Área salud 271

Cementerios 46

Total 955
Fuente: División de Análisis Contable.

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

2.2   Procesamiento de información contable  
y presupuestaria1

Respecto del proceso de captura de la información contable y 
presupuestaria	a	nivel	nacional,	las	distintas	entidades	contables	

1	 La	 información	 contable	 es	 aquella	 	 que	 emana	 del	 sistema	 de	 contabilidad	 general	 de	
la	 Nación,	 como	 consecuencia	 del	 registro	 de	 los	 hechos	 económicos	 inherentes	 a	 las	
operaciones	del	Estado.	La	información	presupuestaria,	por	su	parte,	es	aquella	que	surge	
como	consecuencia	del	 registro	administrativo	y	 contable,	de	 las	distintas	 instancias	del	
presupuesto,	esto	es:	estimación,	compromiso,	devengado,	percibido	y	pago.

deben	informar	su	situación	financiera	contable:	mensualmente,	
para	el	 caso	del	 sector	público	 y	municipal;	 trimestralmente,	
en	 el	 caso	 de	 las	 empresas	 del	 Estado;	 semestralmente,	 en	
el	caso	de	 las	 	entidades	de	educación	superior	del	Estado;	y	
anualmente	para	 los	 institutos	tecnológicos	CORFO.	Respecto	
de	 la	 información	 presupuestaria	 de	 las	 entidades	 del	 sector	
público,	esta	es	remitida	a	Contraloría	en	forma	de	decretos	y	
resoluciones, las cuales comprenden materias de aprobaciones 
y	modificaciones	presupuestarias,	 identificación	de	 iniciativas	
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de	inversión,	modificación	de	glosas	de	la	Ley	de	Presupuesto,	
devoluciones de impuesto, tales como Impuesto al Valor 
Agregado,	 Impuesto	 a	 la	 Renta,	 Timbres	 y	 Estampillas,	 entre	
otros. Todos estos documentos están afectos al tramite de Toma 
de	Razón.	En	éste	ámbito	para	el	ejercicio	2012,	se	procesaron	
1.501 decretos, 105  resoluciones correspondientes a 
devoluciones de impuestos del Servicio de Impuestos Internos, 

y	730	resoluciones	emanadas	de	los	Gobiernos	Regionales	y	el	
Ministerio	de	Hacienda.

A	 continuación,	 en	 el	 cuadro	 53,	 se	 muestra	 la	 cantidad	 de	
informes	 procesados	 por	 Contraloría	 según	 los	 distintos	
sectores, y a la vez se muestra el estado de cumplimiento del 
procesamiento respecto del universo total de informes del 
ejercicio.

Cuadro 53

Informes ingresados a nivel nacional ejercicio 2012

Tipo de informe Cantidad de informes 
procesados(*)

Universo total  
de informes % Cumplimiento

Sector público – gobierno central 2.654 2.656 99,9

Contable 2.654 2.656 99,9

Sector municipal 8.417 8.625 97,6

Presupuesto 4.407 4.485 98,3

Contable 4.010 4.140 96,9

Empresas del Estado e institutos CORFO 287 295 96,9

Presupuesto 141 145 97,2

Contable 146 150 97,3

Entidades de educación  superior del Estado 80 80 100,0

Presupuesto 32 32 100,0

Contable 48 48 100,0

Total CGR 11.438 11.656 98,1
Fuente: División de Análisis Contable.             

(*)		 Se	entiende	por	informes	procesados,	los	que	se	encuentran	en	estado	aprobado	por	Contraloría.

Cabe destacar el alto nivel de cumplimiento en la remisión y 
procesamiento	de	la	información	financiera	hacia	la	Contraloría	
General de la República, representando un 99,9% del universo 
total	 para	 el	 sector	 público	 –	 gobierno	 central,	 un	 97,6%	
para el sector municipal, un 96,9%% para el sector empresas 
del	 Estado	 y	 100,0%	 respecto	 de	 la	 entidades	 de	 educación	
superior del Estado.

Ahora	 bien,	 en	 el	 caso	 particular	 del	 proceso	 de	 captura	
de la información presupuestaria y contable municipal 
para	 la	 Región	Metropolitana,	 al	 cierre	 del	 ejercicio	 2012	 se	

procesaron	 1.229	 informes	 financieros	 (presupuestarios	 y	
contables),	que	corresponden	al	al	96,4%	del	universo	total	de	
informes presupuestarios y al 92,5% de los informes contables 
de	 la	 región.	 Dentro	 de	 este	 cumplimiento,	 del	 total	 de	 52	
municipios	de	la	región,	un	82,7%	presenta	todos	sus	informes	
presupuestarios, y un 69,2%  todos su informes contables. 

El	 gráfico	 siguiente	 muestra	 el	 cumplimiento	 contable	 y	
presupuestario	 municipal	 por	 región	 al	 cierre	 del	 ejercicio	
2012.
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Para	elevar	el	 porcentaje	de	 cumplimiento	en	 la	 remisión	de	
la información contable y presupuestaria municipal, que en 
el	 pasado	 era	 la	 más	 rezagada,	 la	 Contraloría	 General	 de	 la	
República ha asumido un rol de apoyo permanente y directo 
con	estas	entidades	a	nivel	nacional	por	medio	de	los	Analistas	
Contables	 Regionales,	 funcionarios	 que	 mediante	 su	 labor	
desconcentrada	 ejercen	 un	 rol	 de	 asistencia	 y	 supervisión	
directa frente a los funcionarios públicos que realizan labores 
contables.	 Junto	con	ello,	en	el	2012	destacan	dos	 iniciativas	
que han marcado los altos índices de cumplimiento como 
complemento de lo anterior, las cuales son el Validador Web 
Municipal	 y	 el	 Informe	 Presupuestario	 Municipal,	 iniciativas	
que	se	mencionan	en	apartados	siguientes.

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

Al 31 de diciembre de 2012, el Validador Web se implementó en 
344	municipios,	significando	una	disminución	en	los	 	tiempos	
de respuesta al municipio sobre errores en la información que 
estos proporcionan, ya que a través de una validación en línea 
del	 informe	 se	 despliegan	 al	 municipio	 errores	 que	 puedan	
existir.

Gráfico 1

Cumplimiento contable municipal por región ejercicio 2012(*)

 % Cumplimiento presupuestario        % Cumplimiento contable
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Fuente: Sistema de Contabilidad General de la Nación.

(*)		 El	universo	de	informes	financieros	por	recibir	comprende	una	cantidad	de	doce	(uno	por	cada	mes)	para	ambos	informes	(presupuestario	y	contable),	además	considera	
para	 el	 caso	 presupuestario	 un	 informe	 de	 apertura.	 Ambos	 por	 cada	Municipalidad	 de	 la	 Región.	 El	 cumplimiento	 por	 ende,	 consiste	 en	 la	 cantidad	 de	 informes	
procesados	respecto	del	universo	total	de	informes	correspondientes	al	ejercicio.
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A	 continuación,	 se	 presenta	 el	 programa	 de	 implantación	
del sistema para el 2012, donde se muestra el número de 
municipios implantados en cada etapa, además de las acciones 

Al respecto, cabe señalar que en las evaluaciones realizadas, 
se	 obtuvo	 una	 calificación	 promedio	 de	 6,5	 (considerando	
una	escala	de	1	a	7),	destacándose	por	parte	de	 los	usuarios	
la	 rapidez	 que	 les	 significaba	 esta	 aplicación	 para	 identificar	
en línea los errores que pudieran tener en sus informes y de 
esta forma, no tener que esperar la respuesta del Analista 
Contable de Contraloría para dar conformidad a la recepción 
de la información.

El	sistema	Validador	Web	ha	permitido	disminuir,	en	conjunto	
con	otras	medidas	adoptadas	por	Contraloría,	 los	tiempos	de	
procesamiento	 de	 la	 información	 financiera	 enviada	 por	 los	
municipios,	 entendiéndose	por	ello	el	tiempo	que	 transcurre	
entre la recepción en Contraloría de un informe contable desde 
un	municipio	hasta	que	es	aprobado	por	esta	entidad.	

Como	se	aprecia	en	el	siguiente	gráfico,	en	donde	se	muestran	
los promedios de días transcurridos entre la fecha de recepción 
de la información enviada por el municipio y la fecha de 
aprobación	 final	 de	 estos	 informes	 por	 parte	 de	 Contraloría	
General,	para	los	ejercicios	2011	y	2012,	se	puede	observar	que	
si	 bien	 en	 ambos	 ejercicios	 existe	 una	 tendencia	 a	 disminuir	
los	tiempos	de	procesamiento	de	 la	 información	conforme	el	
avance	normal	del	ejercicio,	para	el	ejercicio	2012	el	promedio	
de días de procesamiento de los informes contables, es 
notoriamente menor que en 2011, para cada uno de los meses 
de procesamiento de la información.

de	capacitación	y	evaluaciones	de	seguimiento	de	la	percepción	
usuaria realizadas durante este proceso. 

Cuadro 54

Cumplimiento en programación de incorporación de municipios al sistema en 2012

Implantación 
Enero

Implantación 
Marzo

Implantación 
Abril

Implantación 
Junio

Implantación 
Septiembre

N°	de	Municipios	
incorporados el año 2012 57 24 80 129 41

N°	de	Municipios	acumulado 70(*) 94 174 303 344

% Cobertura acumulada 20,3% 27,2% 50,4% 87,8% 99,7%(**)

Fuente: División de Análisis Contable.

(*)		 En	el	año	2011,	se	implantaron	13	municipios	pilotos.
(**)		 Solo	se	dejó	pendiente	el	municipio	de	Timaukel,	el	cual	se	incorporará	al	sistema	en	una	fecha	próxima	a	definir.

Cuadro 55

Acciones desarrolladas en la implantación en 2012

Implantación 
Enero

Implantación 
Marzo

Implantación 
Abril

Implantación 
Junio

Implantación 
Septiembre

Nº	de	capacitaciones	a	
municipios 3 1 5 7 4

Encuestas	de	Satisfacción 57 24 - - -
Fuente: División de Análisis Contable.
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Gráfico 2

Impacto de la implementación del Validador Web
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Fuente: Sistema de Contabilidad General de la Nación.

El	 sistema	 Validador	Web,	 ha	 sido	 un	 proyecto	 exitoso	 para	
Contraloría, facilitando las condiciones para la operación de 
la	 nueva	 plataforma	 tecnológica	 del	 Sistema	 de	 Contabilidad	
General	 de	 la	 Nación	 (SICOGEN	 II),	 la	 cual	 permitirá,	 entre	
otras	cosas,	recibir	información	financiera	on	line	desde	todos	
los sectores de cobertura de Contraloría General, así como 
también	 procesar	 esta	 información	 de	 forma	 agregada	 y	
mejorar	la	reportabilidad	existente	actualmente.

2.4   SICOGEN II
El nuevo sistema de procesamiento de la Contabilidad General 
de	 la	 Nación	 (SICOGEN	 II),	 se	 define	 como	 un	 conjunto	 de	
sistemas cuya operación se orienta a la captura, validación, 
agregación	 y	 reportabilidad	 de	 la	 información	 financiera,	
permitiendo	a	la	CGR	perfeccionar	el	registro	de	la	contabilidad	
general	 de	 la	 Nación	 y	 mejorar	 la	 fiscalización	 sobre	 el	 uso	
de	 recursos	 financieros	 de	 carácter	 públicos.	 Por	 otra	 parte,	
el proyecto aspira a facilitar el acceso a la ciudadanía de la 
información	 financiera	 del	 Estado,	 con	 altos	 estándares	 de	
calidad, oportunidad y transparencia.

El	 objetivo	 último	 del	 proyecto	 es	 mejorar	 la	 fiscalización	
respecto	del	uso	de	 recursos	financieros	de	 carácter	público,	
mediante la detección oportuna de una serie de eventos que 

potencialmente	puedan	constituir	alertas	contables2. Asimismo, 
el proyecto aspira poner a disposición de la ciudadanía en 
general	 la	 información	 financiera	 de	 todas	 las	 entidades	 que	
son	 fiscalizadas	 por	 Contraloría,	 facilitando	 de	 esta	 forma	 el	
análisis	del	comportamiento	financiero	del	Estado.

Los	objetivos	específicos	del	proyecto	SICOGEN	II	son:
•	 Reemplazar	el	actual	sistema	contable	de	la	CGR,	SICOGEN,	

el	 cual	 es	 un	 sistema	 Cliente-Servidor	 operativo	 desde	
el año 2000 a la fecha, por un sistema que incorpore las 
nuevas	 tecnologías	 existentes	 en	 el	 mercado	 y	 que	 dé	
mayor	solución	a	los	procesos	de	negocio	de	la	CGR.

•	 Estandarizar	 los	 procesos	 de	 captura	 de	 información	
contable	 –	 presupuestaria,	 la	 que	 en	 la	 actualidad,	 se	
encuentra	dispersa	en	entidades	que	pertenecen	a	diversos	
sectores,	siendo	difícil	su	obtención	y	consolidación.

•	 Minimizar	 los	 altos	 costos	 operacionales	 actuales,	
mejorando	los	tiempos	de	procesamiento	y	generación	de	
reportes	 respecto	 del	 uso	 de	 los	 recursos	 financieros	 de	
carácter público.

2 Se entiende por alertas contables a la anomalías detectadas como consecuencia de análisis 
de la información financiera procesada de las distintas entidades.
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•	 Contar	con	una	plataforma	de	captura	de	 información	en	
línea,	 para	 un	 intercambio	 de	 información	 fluida	 con	 las	
distintas	entidades	que	tienen	la	obligación	de	informar	a	
la Contraloría General sobre el uso del patrimonio público.

•	 Ser	fuente	de	información	confiable	y	de	valor	para	todas	
las funciones de la CGR que lo requieran, sumando además 
en	este	objetivo,	a	la	ciudadanía	en	general	y	entidades	que	
consultan información capturada por Contraloría en forma 
periódica	 (Ej,	 Dirección	 de	 Presupuestos	 (DIPRES),	 Banco	
Central).

Como principal hito del año, se destaca la adquisición del 
primer componente de captura y validación de información, 
componente	 destinado	 en	 específico	 a	 capturar	 los	 informes	
provenientes de cada uno de los municipios del país. Este 
relevante hito se materializó en el mes de octubre de 2012 
y	 constituye	 el	 inicio	 de	 una	 serie	 de	 actividades	 de	 diseño,	
desarrollo e implementación, cuyos primeros resultados se 
esperan	apreciar	en	el	mes	de	abril	del	año	siguiente,	 con	 la	
implantación en fases del capturador de información municipal.

3.  Función Normativa Contable

3.1   Instrucciones contables
Una	de	las	funciones	de	la	Contraloría	General,	en	lo	relativo	a	
la	contabilidad	general	de	la	Nación,	es	la	de	dictar	la	normativa	
contable del sector público, incluyendo el sector municipal, 
velando	por	la	aplicación	del	plan	de	cuentas	y	reglamentando	
las acciones contables de los servicios públicos. Cabe destacar 
que	la	instrucción	normativa	está	vinculada	a	lograr	una	mejor	
recepción de la información, así como, velar por el correcto 
uso	 de	 los	 recursos	 públicos	 y	 mejorar	 la	 transparencia	 de	
la imputación de los hechos económicos de acuerdo con la 
legislación	vigente.

Durante	 el	 año	 2012,	 la	 Contraloría	 General	 impartió	 58	
instrucciones	en	el	ámbito	contable.	A	continuación	se	muestra	
la distribución de las instrucciones contables de acuerdo al 
sector del receptor.

Cuadro 56

Cantidad de instrucciones contables emitidas en 2012

Sector Total

Sector	público	–	gobierno	central 49

Sector municipal 6

Empresas	del	Estado	e	institutos	CORFO	 1

Entidades	de	educación		superior	del	Estado 2

Total 58
Fuente: División de Análisis Contable.

En función del cuadro anterior, se destacan 10 instrucciones 
cuyas materias fueron las más relevantes o de mayor impacto.
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Cuadro 57

Instrucciones contables más relevantes emitidas en 2012

Fecha Oficio N° Destinatario Descripción

13/02/12 8.710 Tesorería General de la República Pronunciamiento sobre donaciones en dinero y en especies al Fondo 
Nacional	de	Reconstrucción,	ley	N°	20.444.

21/03/12 16.496 Fiscalía Nacional Económica Sobre	 ajustes	 de	 cuentas	 por	 vencimiento	 del	 plazo	 para	 ejercer	 la	
acción	legal	de	cobro.

25/04/12 23.883 Gobierno	Regional	del	Maule
Establece	procedimiento	contable	para	regularizar	anticipos	de	fondos	e	
iniciativas	de	inversión	financiadas	con	recursos	del	Fondo	Nacional	de	
Desarrollo	Regional	(FNDR).

02/05/12 25.017
Central de Abastecimiento del 
Sistema Nacional de Servicios de 
Salud

Aclara	procedimiento	de	autorización	para	utilizar	cuenta	de		detrimento	
y	determina	procedimiento	contable	para	registrar	eventuales	pérdidas	
patrimoniales, en la CENABAST.

29/06/12 38.816 Corporación de Desarrollo de Arica  
y Parinacota

Determina que la Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota debe 
contabilizar	y	rendir	cuenta	de	los	recursos	públicos	que	se	le	transfieran	
de	acuerdo	a	su	naturaleza	jurídica	de	derecho	privado.

09/07/12 40.458 Centro de Referencia de Salud de 
Maipú

Establece	 procedimiento	 de	 regularización	 de	 los	 bienes	 de	 uso	 en	
Centro de Referencia de Salud de Maipú.

14/09/12 57.538 Subsecretaría de Relaciones 
Exteriores

Aclara	forma	de	incorporar	los	bienes	adquiridos	con	cargo	a	programas	
incluidos	como	transferencias	corrientes	–	a	otras	entidades	públicas	en	
el	presupuesto	de	la	Subsecretaría	de	Relaciones	Exteriores	año	2011.

22/10/12 65.351 Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo

Determina	 procedimiento	 para	 regularizar	 recursos	 comprometidos	
erróneamente	como	deuda	flotante.

24/10/12 66.255 Central de Abastecimientos del 
S.N.S.S.

Aclara tratamiento contable de multas recibidas por la Central de 
Abastecimientos del S.N.S.S.

27/11/12 74.097 Hospital	Base	Valdivia
Establece procedimiento contable para las operaciones de dación en 
pago	pactadas	 por	 el	Hospital	 Base	Valdivia,	 con	motivo	del	 convenio	
que se individualiza.

Fuente: División de Análisis Contable.

3.2   Plan de convergencia a Normas Internacionales 
de Contabilidad del Sector Público (NICSP)

Desde el año 2010, la Contraloría General de la República, 
en	cumplimiento	de	su	rol	normativo	contable,	ha	 impulsado	
la	 convergencia	 del	 Sistema	 de	 Contabilidad	 General	 de	 la	
Nación hacia a las Normas Internacionales del Sector Público 
(NICSP),	emitidas	por	el	International	Public	Sector	Accounting	
Standards	Board	(IPSASB).	Dichas	normas,	tienen	por	finalidad	
generar	información	de	mayor	calidad	y	utilidad	para	la	toma	
de decisiones, aumentar la comparabilidad de los datos 
financiero-contables	 entre	 países	 y	 contribuir	 a	 una	 mayor	
transparencia del Estado. 

El	primer	paso	del	proceso	 lo	constituyó	 la	emisión	del	oficio	
N°	 54.977,	 del	 15	 de	 septiembre	 de	 2010,	 el	 cual	 incorpora	
a	 la	 actual	 normativa	 el	 Capítulo	 V	 “Estados	 Financieros”,	
donde	 se	 define	 el	marco	 doctrinario	 que	 debe	 considerarse	

en la preparación y presentación de los Estados Financieros, 
por	parte	de	 las	entidades	del	Sector	Público.	De	este	modo,	
los servicios públicos que forman parte del Gobierno Central, 
reportaron	en	abril	de	2012	su	información	financiero-contable	
correspondiente al año 2011.

En	el	año	2011	también	se	definió	la	metodología	y	el	plan	de	
convergencia	normativa,	proceso	en	el	cual	se	ha	contado	con	
el	apoyo	de	Entidades	Piloto	y	de	Andreas	Bergmann,	experto	
internacional	 contratado	 gracias	 a	 la	 colaboración	 del	 Banco	
Interamericano de Desarrollo.

Durante el año 2012 la División de Análisis Contable de la 
CGR elaboró los proyectos de norma considerados de mayor 
prioridad	para	nuestro	país.	En	estos	documentos	se	definieron	
las	 políticas	 contables	 que	 adoptará	 nuestro	 país	 cuando	 la	
regulación	 internacional	 ofrece	 alternativas,	 con	 el	 objetivo	
de	mantener	 la	 uniformidad	 como	 característica	 del	 Sistema	
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de	Contabilidad	General	de	la	Nación.	Luego	de	incorporar	los	
comentarios	de	entidades	externas,	estos	proyectos	de	norma	
pasarán	a	 constituirse	en	normas	definitivas	que	entrarán	en	
vigencia	el	año	2015.

Además,	 durante	 el	 año	 2012	 la	 CGR	 participó	 en	 siete	
seminarios	 de	 difusión	 efectuados	 en	 seis	 regiones	 del	 país,	
totalizando más de 1.500 asistentes, entre funcionarios 

públicos, estudiantes y otras personas interesadas. Junto con 
esto,	 en	 el	mes	 de	 noviembre	 se	 realizó	 una	 jornada	 con	 el	
Ministerio	de	Desarrollo	Social,	a	la	que	asistieron	funcionarios	
pertenecientes a ambas Subsecretarías del Ministerio y a sus 
servicios	relacionados,	con	el	objetivo	de	analizar	 los	Estados	
Financieros	 e	 informar	 sobre	 el	 avance	 normativo	 que	 se	
producirá el año 2015.

Cuadro 58

Cumplimiento del plan de convergencia 2012

Compromisos 2012 Acciones y Resultados

•			Definición	de	las	normas	que	no	aplican	
y de prioridades para el desarrollo 
normativo.

Se ha determinado que las normas: NICSP 10 Información Financiera en Economías 
Hiperinflacionarias	 y	 NICSP	 22	 Revelación	 de	 Información	 Financiera	 sobre	 el	 Sector	
Gobierno Central no son aplicables al sector público porque no se dan las condiciones 
establecidas en el alcance de dichas normas. Además, tampoco formará parte de la 
convergencia	 la	 NICSP	 N°15,	 la	 cual	 ha	 sido	 reemplazada	 por	 normas	 internacionales	
emitidas	posteriormente.
Se	asignaron	prioridades	de	desarrollo	de	acuerdo	al	impacto	del	cambio	que	significarán	
en el Sector Público.

•			Inicio	del	desarrollo	de	la	normativa	
contable	chilena	según	el	estándar	NICSP.

Se elaboraron los proyectos de normas de Bienes de Uso, Propiedades de Inversión, 
Transferencias, Impuestos, Bienes Financieros y Pasivos Financieros.
Se	realizaron	reuniones	preliminares	con	el	comité	normativo	DTI/DIPRES,	con	el	objetivo	
de	identificar	los	cambios	que	serán	necesarios	efectuar	al	sistema.

Fuente: División de Análisis Contable.

En	2013	se	continuará	con	el	desarrollo	normativo,	debiendo	
definirse,	al	menos,	los	proyectos	de	norma	que	abordarán	las	
siguientes	 NICSP:	 Inversiones	 en	 Asociadas;	 Participaciones	
en	 Negocios	 Conjuntos;	 Ingresos	 de	 Transacciones	 con	
Contraprestación;	 Arrendamientos;	 Provisiones,	 Pasivos	
Contingentes	 y	 Activos	 Contingentes;	 Activos	 Intangibles;	
Acuerdos de Concesión de Servicios: La Concedente.3

Además,	 a	 inicios	 del	 segundo	 semestre	 de	 este	 año,	 se	
tendrán	 las	 primeras	 normas	 definitivas,	 correspondientes	
a los proyectos elaborados en 2012, momento en el cual se 
realizará un proceso de difusión nacional y se determinarán las 
adecuaciones	de	los	distintos	sistemas	informáticos.

3 Los nombres de las NICSP mencionadas corresponden a la traducción oficial al español 
efectuada	por	el	Consejo	de	Normas	 Internacionales	de	Contabilidad	del	Sector	Público.	
En lo particular, para el caso de la NICSP 32 “Acuerdos de Concesión de Servicios: La 
Concedente”, este último concepto dice relación con la entidad pública que actúa 
como concedente de un activo en una concesión de servicios. En relación con la NICSP 
7 “Inversiones en Asociadas”, el concepto alude a la inversión realizada en entidades 
asociadas a la entidad inversora.

4.  Colaboración, análisis y estudios

4.1   Fortalecimiento en la gestión con las entidades 
de educación superior del Estado

Durante el año 2012, la Contraloría General de la República 
avanzó	 fuertemente	 en	 la	 gestión	 con	 las	 entidades	 de	
educación	 superior	 del	 Estado,	 afianzando	 su	 acercamiento	
a través del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, 
el	 cual	 tiene	 su	 raíz	 a	 partir	 de	 una	 solicitud	 de	 información	
financiera	de	la	Entidad	consolidada	con	la	del	Fondo	Solidario	
de Crédito Universitario.

Lo	 anterior	 derivó	 en	 una	mesa	 de	 trabajo	 con	 el	 Consorcio	
de	 Universidades	 del	 Estado	 de	 Chile,	 en	 adelante	 CUECH,	
cuyo	objeto	es	tratar	en	forma	conjunta	los	temas	contables	y	
presupuestarios	que	afectan	a	dichas	entidades.	En	concreto,	a	
través	de	trece	reuniones	de	trabajo	fue	tratado	el	clasificador	
presupuestario	que	deben	utilizar	estas	universidades,	debido	
a	su	desactualización	y	falta	de	desglose,	logrando	finalmente	
una	propuesta	por	parte	del	CUECH	que	fue	presentada	en	el	
seminario	entre	CGR	y	el	CUECH,	que	se	llevó	a	cabo	el	día	16	
de octubre de 2012 en la ciudad de Valparaíso.
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Adicionalmente, producto de la solicitud de información 
realizada	 durante	 el	 2012,	 año	 a	 partir	 del	 cual	 comienza	
una	 emisión	 periódica	 de	 instrucciones	 a	 las	 Entidades	 de	
Educación	Superior	del	Estado,	 sobre	el	ejercicio	contable	de	
un determinado año calendario, en el mes de abril del mismo 
año, se presentó a la comunidad el informe “Financiamiento 
Fiscal a la Educación Superior 2011”, cuya versión impresa fue 
distribuida	masivamente	y	sus	conclusiones	 fueron	objeto	de	
diversas publicaciones en periódicos de circulación nacional 
y	 regional,	 así	 como	centros	de	estudios,	medios	de	 internet	
y	 radio.	 Dicho	 informe	 puede	 ser	 descargado	 en	 su	 versión	
digital,	 a	 través	 de	 la	 sección	 “Estudios”	 dentro	 del	 link	 de	
Informes Financieros Contables en materia de Contabilidad 
General	 de	 la	 Nación,	 en	 la	 página	 web	 de	 Contraloría	 
(www.contraloria.cl).

Paralelamente en estas materias, se han realizado visitas a 
las	siguientes	Universidades	Estatales:	U.	de	Valparaíso,	U.	de	
Playa	Ancha,	U.	del	Bío	Bío	y	U.	Tecnológica	Metropolitana,	con	
el	objeto	de	obtener	información	acerca	de	su	funcionamiento,	
estructura y procesos, pero principalmente apuntando a 
recopilar información más detallada en ámbitos contables y 
presupuestarios, los cuales, una vez analizados por parte de 
los	respectivos	analistas	contables	regionales,	en	colaboración	
con	el	nivel	central,	permitieran	generar	un	producto	que	actúe	
como insumo directo para la toma de decisiones.

4.2   Informe Presupuestario Municipal (IPM)
Esta	 iniciativa	 implementada	 en	 2012	 y	 publicada	 en	 la	
página	web,	consiste	en	mostrar	mensualmente	el	estado	de	
cumplimiento	en	la	obligación	que	tienen	las	municipalidades	
del país de enviar su información presupuestaria y contable a 
Contraloría,	y	tiene	como	finalidad	proporcionar	la	información	
a	la	ciudadanía	en	general	para	que	a	un	bajo	costo	y	en	forma	
oportuna	 pueda	 consultar	 a	 través	 de	 la	 página	 web	 sobre	
dicho	cumplimiento	y,	al	mismo	tiempo,	observar	 los	montos	
que	conforman	el	presupuesto	de	ingresos,	de	gastos	y	como	
se	va	ejecutando	a	lo	largo	del	año.

El diseño del reporte tuvo que cumplir con tres parámetros 
fundamentales:
a)	 Transparencia:	 revelando	 información	no	 tradicional	 para	

la ciudadanía

b)	 Oportunidad	de	la	Información:	de	modo	que	lo	informado	
pueda ser actualizado mensualmente.

c)	 Facilidad	en	el	acceso	y	la	comprensión	de	la	información:	
la	que	principalmente	se	encuentra	dirigida	a	la	ciudadanía,	
que	 en	 su	 mayoría,	 es	 	 ajena	 a	 los	 lenguajes	 técnicos	
propios de la contabilidad pública.

En la primera publicación, en abril del 2012, el 23% de todos 
los informes que a esa fecha tenían que haber enviado las 
municipalidades correspondientes al año 2012, se encontraban 
enviados y procesados por Contraloría. En la cuarta publicación 
en	 julio,	el	porcentaje	de	 todos	 los	 informes	que	a	esa	 fecha	
tenían que haber enviado las municipalidades correspondientes 
al año 2012 y que se encontraban enviados y procesados por 
Contraloría subió a 81,2%.

La primera publicación del IPM fue cubierta por los más 
importantes	medios	de	prensa	del	país.	A	partir	de	esa	fecha	se	
ha	publicado	alrededor	de	una	decena	de	notas	periodísticas	
sobre el hecho y la información contenida en él.

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	obtener	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, SUBDERE, 
entre otros.
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Gráfico 3

Evolución del cumplimiento municipal en las distintas publicaciones
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Fuente: División de Análisis Contable.

4.3   Asistencia técnica y consultas web
Durante	el	año	2012	se	registraron	un	total	de	38.785	accesos	a	
la	base	“Normativa,	Procedimientos	e	Instrucciones”,	siendo	el	
mes	de	enero	donde	se	registró	el	mayor	número	de	consultas	
y	descargas	de	las	instrucciones	para	una	mejor	imputación	de	
los hechos económicos. 

En cuanto a los “Reportes Contables y Presupuestarios”, se 
registraron	 un	 total	 de	 5.208	 accesos,	 siendo	 permanente	

durante el año el acceso a estos documentos de consulta y 
análisis por parte de la ciudadanía. 

En relación a los accesos a las “Series”, para la sección de 
“Estudios”		y	para	el	“Informe	de	Gestión	Financiera	(IGFE)”,	el	
nivel de acceso de la ciudadanía a estos documentos de análisis 
financiero	 -	 contable	 se	 mantuvo	 constante	 durante	 el	 año,	
observándose	en	el	mes	de	abril	una	leve	alza	en	las	descargas	
del IGFE, debido a que en ese mes se pone a disposición el 
documento	a	los	servicios	y	a	la	ciudadanía	en	general.
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Gráfico 4

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

La	función	de	juzgar	las	cuentas	de	las	personas	que	tienen	a	
su	cargo	fondos	públicos	es	una	atribución	que	la	Constitución	
Política	 le	 asigna	 a	 la	 Contraloría	 General	 de	 la	 República	
conforme	 a	 lo	 previsto	 en	 su	 artículo	 98,	 cuyo	 ejercicio	 está	
sometido	a	las	disposiciones	previstas	en	el	Título	VII	de	la	ley	
N°	10.336.	

La	 actividad	 jurisdiccional	 que	 importa	 el	 juzgamiento	 de	 las	
cuentas	 se	ejerce	por	órganos	 jurisdiccionales	a	 través	de	un	
procedimiento contencioso, de carácter especial, de doble 
instancia y escriturado, cuyo propósito es la determinación de 
la	responsabilidad	aquiliana	o	extracontractual	de	funcionarios	
de	 la	 Administración	 del	 Estado	 y	 personas	 que	 tengan	 o	
tuvieron	a	su	cargo	la	administración	de	recursos	públicos,	que	
se	 inicia	con	el	 reparo	 formulado	en	virtud	de	un	examen	de	
cuentas	o	un	sumario	administrativo	afinado,	según	lo	previsto	
en	los	artículos	61	inciso	segundo,	y	129	de	la	ley	N°	10.336.	

El	 juicio	de	 cuentas,	 se	 inicia	 con	el	 reparo	 formulado	por	el	
Jefe	de	División	o	Contralor	Regional	que	realizó	el	examen	de	
cuentas	o	participó	en	el	control	de	 juridicidad	o	 registro	del	
sumario	respectivo,	otorgándose	traslado	al	cuentadante	para	
que	lo	conteste,	previa	notificación	legal	de	la	demanda	y	de	la	
resolución recaída en ella.

Cumplido el trámite de la contestación por el demandado o 
en	 su	 rebeldía	 declarada	 por	 resolución	 judicial,	 se	 llevan	
a	 efecto	 los	 trámites	 previstos	 en	 el	 artículo	 110	 de	 la	 ley	 
N°	10.336,	para	lo	cual	el	Juez	ordena	la	remisión	del	expediente	
al	 Jefe	 de	 División	 o	 Contralor	 Regional	 que	 corresponda,	 a	
fin	de	que	emita	 su	 informe	dentro	del	 plazo	de	 treinta	días	
previsto	en	dicha	norma,	y	luego	le	otorga	traslado	al	Fiscal	de	
la Contraloría General, en su calidad de representante de los 
intereses	del	Fisco	o	de	los	organismos	públicos	afectados,	a	fin	
de	que	se	pronuncie	sobre	el	particular	dentro	del	plazo	de	15	
días,	remitiéndole	los	autos	para	tal	efecto.

Enseguida	el	Juez	de	Cuentas	si	lo	estima	procedente	dispondrá	
la apertura de un término de prueba de 15 días y, vencido este 
plazo,	 podrá	 decretar	 la	 realización	 de	 medidas	 para	 mejor	
resolver,	 si	 estima	 necesario	 dilucidar	 ciertos	 aspectos	 del	
juicio	 para	 una	 acertada	 decisión	 del	 asunto	 sometido	 a	 su	
conocimiento.

Una	 vez	 agotadas	 todas	 las	 diligencias	 decretadas,	 expirados	
los plazos y enmendadas todas las falencias u omisiones 



56
Gestión institucional

detectadas	 en	 el	 juicio	 en	 la	 forma	 prevista	 en	 la	 ley,	 el	
procedimiento queda en estado de fallo. La sentencia dictada 
por	el	Juez	de	Cuentas	es	susceptible	del	recurso	de	apelación	
ante	 el	 Tribunal	 de	 Cuentas	 de	 Segunda	 Instancia,	 a	 su	 vez	
el	 fallo	 de	 alzada	 está	 sujeto	 al	 recurso	 de	 revisión	 que	 se	
interpone ante dicho tribunal.

2.   Estructura Orgánica Juzgado de 
Cuentas y Tribunal de Cuentas de 
Segunda Instancia

El	 juzgamiento	 de	 las	 cuentas	 se	 ejerce	 en	 primera	 instancia	
por	 el	 Juzgado	 de	 Cuentas,	 órgano	 jurisdiccional	 unipersonal	

e independiente conformado por el Subcontralor General, 
y	 en	 segunda	 instancia	 por	 un	 tribunal	 colegiado	 integrado	
por	el	Contralor	General,	que	 lo	preside,	y	por	dos	abogados	
designados	por	el	Presidente	de	 la	República	a	propuesta	del	
Contralor.

A	 continuación	 se	 presenta	 la	 información	 que	da	 cuenta	 de	
esta	 función	 de	 juzgamiento	 de	 cuentas.	 En	 el	 cuadro	 59	 se	
presenta	 la	cantidad	de	reparos,	con	sus	respectivos	montos,	
que	fueron		ingresados	al	Juzgado	de	Cuentas	el	año	2012,	en	
comparación al año anterior.

Cuadro 59

Juicios de cuentas iniciados en 2012

Año Total reparos Variación Reparos % Monto total reparos UTM Variación %

2011 144
15,3%

100.271,7
13,8

2012 166 114.150,4
Fuente: Sistema de seguimiento de Juicios de Cuentas (Themis)1.

Del cuadro anterior se desprende que, en comparación al año 
2011,	la	cantidad	de	reparos	ingresados		al	Juzgado	de	Cuentas	
aumentó en un 15,3%. A su vez, al observar el monto total 
de	 los	mismos,	expresado	en	unidades	 tributarias	mensuales	
(UTM),	 se	 aprecia	 un	 significativo	 aumento	 de	 un	 13,8%	
respecto al año anterior.

El	monto	total	de	los	reparos	ingresados	al	Juzgado	de	Cuentas,	

1	 Ver	definición	de	Themis	en	Anexo

calculado	según	el	valor	de	la	UTM	de	diciembre	2012,	asciende	
a	M$4.589,5 millones.2

En	el	cuadro	60	se	presentan	 la	cantidad	de	reparos,	con	sus	
respectivos	 montos,	 que	 fueron	 ingresados	 al	 Juzgado	 de	
Cuentas	 el	 año	2012,	 clasificados	de	 acuerdo	a	 su	 sector	 y	 a	
su ámbito.

2	 Valor	UTM	diciembre	de	2012	$40.206.	Fuente:	www.sii.cl.

Cuadro 60

Total reparos según sector en 2012

Sector público no municipal Sector municipal Total

Cantidad Montos (UTM) Cantidad Montos (UTM) Cantidad Montos (UTM)

Nivel central 74 5.031,8 9 889,7 83 5.921,5

Regional 17 6.135,7 66 102.093,2 83 108.228,9

Total 91 11.167,5 75 102.982,9 166 114.150,4
Fuente: Themis.

Del cuadro anterior se desprende que durante el año 2012 el 
50,0% de los reparos fue presentado por el nivel central y el 
50,0%	 restante	 por	 las	 distintas	 Contralorías	 Regionales.	 Sin	

embargo,	el	94,8%	del	monto	total	de	los	reparos	correspondió	
a	los	presentados	por	las	Contralorías	Regionales.	
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Cuadro 61

Juicios de Cuentas 2011 - 2012

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

2011 171 144 315

2012 156 166 322
Fuente: Themis.

En el cuadro 61 se observa que, en comparación con el año 
2011,	 durante	 el	 año	 2012	 hubo	 un	 aumento	 de	 los	 juicios	
de	 un	 2,2%	 en	 la	 cantidad	 de	 juicios	 de	 cuentas	 en	 trámite.	
Del	 total	de	 juicios	de	cuentas	en	trámite	al	31	de	diciembre	
del	 2012,	 el	 48,4%	 corresponde	 a	 juicios	 iniciados	 en	 años	
anteriores, mientras que un 51,6% corresponde a los iniciados 
durante el 2012.

Respecto	 del	 último	 porcentaje,	 un	 7,2%	 de	 estos	 juicios	 de	
cuentas	finalizó	durante	el	año	2012.	En	el	cuadro	62	se	presenta	
la	cantidad	de	sentencias	de	primera	 instancia,	clasificada	de	
acuerdo	a	su	tipo	y	en	comparación	al	año	anterior.

Cuadro 62

Sentencias de Juicios de Cuenta en primera instancia 2011 - 2012

Año Con sentencia 
condenatoria

Con sentencia 
absolutoria

Con sentencia 
absolutoria por reintegro Total 

2011 97 35 12 144

2012 92 28 22 142
Fuente: Themis.

Del cuadro anterior se desprende que en el año 2012 hubo 
una	disminución	del	1,4%	en	el	total	de	sentencias	definitivas	
emitidas,	 en	 comparación	 al	 año	 2011.	 Cabe,	 además,	
mencionar que durante el año 2012 el 64,8% de las sentencias 
fue condenatoria, el 19,7% fue absolutoria y un 15,5% fue 
absolutoria	por	reintegro.

El	 cuadro	 63	 representa	 la	 cantidad	 de	 juicios	 de	 cuentas	
en	 segunda	 instancia,	de	acuerdo	al	tipo	de	 sentencia	 y	a	 su	
resultado.

Cuadro 63

Sentencias de Juicios de Cuenta en segunda instancia 2011 - 2012

Año Confirmatorias Revocatorias Revoca parcialmente Total Variación %

2011 37 16 0 53
-20,8

2012 28 13 1 42
Fuente: Themis.

En el cuadro anterior se desprende que para el año 2012 el 
66,7%	 de	 las	 sentencias	 definitivas	 de	 segunda	 instancia	

En otro aspecto, del cuadro 60 se puede desprender que 
durante el año 2012 el 54,8% de los reparos correspondió al 
sector no municipal y el 45,2% restante al sector municipal. 

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

confirmó	la	de	primera	instancia	y	el	30,9%	revocó	la	sentencia	
de primera instancia. También cabe destacar que durante el 
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año	2012	hubo	una	disminución	 de	un	 20,8%	en	 la	 cantidad	
de	sentencias	de	segunda	instancia	emitidas	en	relación	al	año	
anterior.

3.   Fiscalía
De	conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	110	de	la	ley	
Nº	 10.336,	 al	 Fiscal	 le	 corresponde	 asumir	 la	 defensa	 de	 los	
intereses	patrimoniales	del	Fisco	en	los	 juicios	de	cuentas.	La	
actuación	del	Fiscal	se	verifica,	en	su	calidad	de	parte,	a	lo	largo	
de todo el procedimiento, ya sea evacuando el traslado de las 
excepciones	 dilatorias	 e	 incidentes,	 estudiando	 la	 prueba	 a	

rendir,	asistiendo	y	participando	activamente	en	las	audiencias	
testimoniales,	 evacuando	 la	 Vista	 Fiscal,	 apelando	 de	 las	
sentencias	definitivas	que	causen	un	perjuicio	a	 los	 intereses	
del	Fisco	y	alegando	ante	el	Tribunal	de	Cuentas	de	Segunda	
Instancia.

A	 continuación	 se	 presenta	 la	 información	 que	da	 cuenta	 de	
esta función de Fiscalía.

En	 el	 cuadro	 64	 se	 presenta	 la	 cantidad	 de	 vistas	 fiscales	
emitidas	por	 la	Fiscalía,	de	acuerdo	a	 la	 instancia	procesal	en	
que	se	produjeron.

Cuadro 64

Vistas Fiscales de la Fiscalía en Juicios de Cuentas 2011 - 2012

Informes emitidos 2011 2012 Variación %

Vistas Fiscales en Primera Instancia 219 136
				‒	22,2

Vistas	Fiscales	en	Segunda	Instancia   29 57

Total 248 193
Fuente: Fiscalía.

Finalmente,	 en	 el	 cuadro	 65	 se	 presenta	 la	 cantidad	 de	
actuaciones efectuadas por la Fiscalía, de acuerdo a la instancia 
procesal	en	que	se	produjeron.

Cuadro 65

Actuaciones de la Fiscalía en Juicios de Cuentas en 2012

Actuaciones Nº

Primera Instancia 85

Segunda	Instancia 24

Total 109
Fuente: Fiscalía.

Se	 entiende	 por	 actuaciones,	 todos	 aquellos	 escritos	
presentados	por	Fiscalía	en	el	desarrollo	del	juicio	de	cuentas	
–que	 no	 sean	 Vistas	 Fiscales–	 necesarios	 para	 una	 correcta	
defensa	 de	 los	 intereses	 fiscales,	 como	 por	 ejemplo,	 evacúa	

traslado	 de	 excepciones	 dilatorias	 o	 perentorias	 deducidas	
por	 los	 cuentadantes;	 evacúa	 traslado	 de	 los	 incidentes;	
recursos	de	apelación;	recursos	de	reposición;	objeta	y	observa	
documentos;	solicita	diligencias;	téngase	presente,	entre	otros.
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II
Gestión Interna
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A.   Gestión Financiera

En	virtud	de	lo	establecido	en	la	ley	N°	10.336,	específicamente	
en	 la	 letra	d)	del	artículo	143,	uno	de	 los	componentes	de	 la	
Cuenta	Pública	debe	 ser	un	estado	de	 la	 situación	financiera	
interna	del	organismo.

Respecto de lo anterior, es necesario precisar que esta 
Contraloría	General	 presenta	 en	 esta	Cuenta	Pública	 algunos	
de	 los	 	 estados	 financieros	 establecidos	 en	 la	 Normativa	 del	
Sistema	de	Contabilidad	General	de	la	Nación	vigente,	los	que	
permiten	 su	 convergencia	 hacia	 las	 Normas	 Internacionales	
de	 Contabilidad	 para	 el	 Sector	 Público	 (NICSP).	 El	 objetivo	
principal	de	dicha	normativa,	es	suministrar	a	estas	entidades	
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.

Estos	 estados	 financieros	 están	 conformados	 por:	 Balance	
General al 31 de diciembre de 2012, Estado de Resultados y 
Estado de Situación Presupuestaria por el período 2012, los 
cuales	 dan	 cuenta	 de	 la	 situación	 financiera,	 la	 calidad	 de	 la	
gestión	y	el	desempeño	institucional,	respectivamente.

Los	 estados	 financieros,	 antes	mencionados,	 corresponden	 a	
la	 información	de	 la	entidad	contable,	Contraloría	General,	 la	
cual está conformada por el Nivel Central y las Contralorías 
Regionales,	 las	 que	 para	 efectos	 financiero-	 contables,	
constituyen	Unidades	Operativas.	Por	esta	razón,	la	información	
de	 cada	 Contraloría	 Regional	 se	 entiende	 incorporada	 en	 los	
estados	financieros		y	en	sus	notas	explicativas.				

1.   Balance General
El	siguiente	cuadro	muestra	la	situación	económica	–	financiera	
de	esta	 institución	 al	 31	de	diciembre	de	2012	 y	tiene	 como	
elementos	 constitutivos	 el	 Activo,	 Pasivo	 y	 Patrimonio.	 Las	
cuentas	 que	 conforman	 tanto	 el	 Activo	 como	 el	 Pasivo,	 se	
agrupan	 en	 corriente	 y	 no	 corriente.	 El	 Patrimonio	 Neto	
corresponde	a	 la	diferencia	entre	el	total	del	Activo	y	el	total	
del Pasivo. Estos datos se comparan con los del año anterior 
para	dar	cuenta	del	cambio	que	exhiben.
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Cuadro 66

Balance General 
Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2012

Moneda nacional - miles de pesos

Cuentas 31-12-2012 31-12-2011

ACTIVO      
ACTIVO CORRIENTE   8.480.552  5.779.993

RECURSOS DISPONIBLES  8.346.458   5.633.051  

Disponibilidades en Moneda 
Nacional 8.205.154   5.602.617  

Disponibilidades en Monedas 
Extranjeras 0   0  

Anticipo	de	Fondos 141.304   30.434  

BIENES FINANCIEROS  134.095   146.942  

Cuentas por Cobrar 6.902   11.553  

Deudores Presupuestarios 127.192   135.390  

Gastos	Anticipados 0   0  

BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO  0   0  

Existencias	 0   0   

Existencias	en	Tránsito 0   0   

Productos en Proceso 0   0   

ACTIVO NO CORRIENTE   33.778.739   30.875.261

BIENES FINANCIEROS  0   0  

Inversiones Financieras 0   0  

Préstamos 0   0  

BIENES DE USO  28.657.852   27.143.503  

Bienes de Uso Depreciables 29.767.436   23.643.540  

Bienes No Depreciables 6.969.567   6.235.603  

Bienes	Sujetos	a	Agotamiento 0   0  

Bienes	en	Leasing 0   0  

Bienes de Uso por Incorporar 3.955.474   5.494.597  

Depreciación Acumulada -12.034.624   -8.230.237  

OTROS ACTIVOS  5.120.888   3.731.758  

Bienes	Intangibles 3.520.919   2.239.969  

Amortización	Acumulada	de	
Intangibles -971.162   -457.815  

Costos	de	Proyectos	y	Programas 2.571.131   1.949.604  

Deudores de Incierta Recuperación 0   0  

Deudores por Rendiciones de 
Cuentas 0   0  

Detrimentos 0   0  

Otros Bienes 0   0  

TOTAL ACTIVOS   42.259.292  36.655.254

Factor de Actualización: 1,021
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Cuentas 31-12-2012 31-12-2011

PASIVO       
PASIVO CORRIENTE   2.133.162   1.330.125

DEUDA CORRIENTE  2.124.075   1.320.728  

Depósitos de Terceros 512   -1.023   

Acreedores Presupuestarios 2.123.563   1.321.751   

OTRAS DEUDAS  9.087   9.397  

Cuentas	por	Pagar 9.087   9.397   

Provisiones 0   0   

Ingresos	Anticipados 0   0   

Otros Pasivos 0   0   

PASIVO NO CORRIENTE   4.036.132   5.581.860

DEUDA PÚBLICA  4.036.132   5.581.860  

Deuda Pública Interna 0   0   

Deuda	Pública	Externa 4.036.132   5.581.860   

TOTAL PASIVOS   6.169.294   6.911.985

PATRIMONIO NETO   36.089.998   29.743.269

PATRIMONIO DEL ESTADO  36.089.998   29.743.269  

Patrimonio	Institucional 6.813.778   2.784.371   

Resultados Acumulados 24.222.788   25.967.515   

Resultado	del	Ejercicio 5.053.433   991.383   

Incrementos Patrimoniales 
Directos 0   0   

Detrimentos Patrimoniales 
Directos 0   0   

TOTAL PASIVO Y  
PATRIMONIO NETO   42.259.292   36.655.254

Factor de Actualización: 1,021

El	Activo	o	recursos	de	la	Institución	corresponde	en	un	79,93%	
a	Bienes	de	Uso	y	Otros	Activos;		específicamente	el	Activo	Fijo	
está	 compuesto	 principalmente	 por	 Edificaciones,	 Terrenos,	
Vehículos,	Muebles	y	Enseres,	Máquinas	y	Equipos	de	Oficinas,		
Equipos	Computacionales	y	Periféricos,		Programas	y	Sistemas	
Informáticos.

El	Pasivo	de	la	Institución	corresponde	en	un	65,42%	a	Pasivo	
no	Corriente	o	a	largo	plazo	conformado	por	la	Deuda	Pública	
Externa	 (Préstamo	 BID),	 y	 un	 34,58%	 a	 Pasivo	 Corriente	 o	
a corto plazo. Está conformado principalmente por Deuda 
Flotante,	es	decir,	 compromisos	pendientes	de	pago	al	31	de	
diciembre del 2012.

El Patrimonio Neto, corresponde a la diferencia entre el total 
del	 Activo	 y	 el	 total	 del	 Pasivo,	 y	 está	 conformado	 por	 el	
Patrimonio	 Institucional,	 Resultados	Acumulados	 y	 Resultado	
del	Ejercicio.	En	este	período	contable	se	presenta	un	resultado	
positivo	de	$5.053.433.-	miles.

2.   Estado de Resultados
El	 siguiente	 cuadro	 muestra	 el	 desempeño	 de	 la	 gestión	
económico-financiera	de	esta	institución	durante	el	año	2012,	
mediante las variaciones indirectas del patrimonio, vale decir, 
evaluando	los	ingresos	y	gastos	patrimoniales	habituales.	
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Cuadro 67

Estado de Resultados
Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2012

Moneda nacional - miles de pesos

Cuentas 2012 2011
Ingresos Patrimoniales

Ingresos	Tributarios 0 0

Imposiciones Previsionales 0 0

Ingresos	Operacionales 12.529 15.899

Transferencias Recibidas 62.338.367 55.279.033

Venta	de	Activos 29.908 25.513

Otros	Ingresos	Patrimoniales 1.693.551 1.917.213

Total Ingresos 64.074.355 57.237.658

Gastos Patrimoniales   

Traspasos al Fisco 0 910

Prestaciones	de	Seguridad	Social 605.418 2.205.248

Gastos Operacionales 52.704.548 49.128.916

Transferencias	Otorgadas 123.806 48.836

Costo de Venta 0 22.695

Gastos en Inversión Pública 213.900 2.109.959

Otros Gastos Patrimoniales 5.373.251 2.729.712

Total Gastos 59.020.923 56.246.275

Resultado Del Periodo 5.053.433 991.383
Factor de Actualización: 1,021

Los	 Ingresos	 Patrimoniales	 corresponden	 en	 un	 97,3%	 a	
Transferencias Recibidas, las que comprenden Aporte Fiscal 
Libre,	Fondos	para	 la	Bonificación	por	Retiro	y	Convenio	BID.	
El	 2,6%	 representa	 a	 Otros	 Ingresos	 Patrimoniales,	 que	 se	
refiere	a	Recuperaciones	y	Reembolsos	por	Licencias	Médicas	y	
Otros	Ingresos	propios	como	Sala	Cuna	y	Jardín	Infantil.	El	0,1%	
restante,	son	Otros	Ingresos	Menores,	producto	de	la	Venta	de	
Publicaciones, Fotocopias, Dictámenes y Ventas de Bienes de 
Uso.

En los Gastos Patrimoniales, el 89,3% corresponde a Gastos 
Operacionales, los que a su vez se dividen en Gastos en 
Personal	 (89,0%)	 y	 Bienes	 y	 Servicios	 de	 Consumo	 (11,0%),	
y el resto 10,7% corresponde principalmente a Otros Gastos 
Patrimoniales, esto es Depreciación de Bienes de Uso, 
Actualización	de	Patrimonio	e	intereses		Deuda	Externa.

El	 Resultado	 del	 Periodo,	 se	 origina	 mayormente	 en	 las	
Transferencias Recibidas, los Gastos Operacionales y Otros 
Gastos Patrimoniales.  El incremento en  comparación al 
año 2011, se debe a compromisos por Inversión, que no se 

ejecutaron	 en	 su	 totalidad,	 y	 al	 retraso	 en	 la	 recepción	 de	
factura correspondiente a los compromisos contraídos al 31 de 
diciembre	de	2012,	sin	que	se	pudiera	determinar	certificar	la	
presentación de los servicios.

3.  Estado de Situación Presupuestaria  
de la Institución

El	 siguiente	 cuadro	 informa	 acerca	 del	 resultado	 de	 la	
ejecución	 del	 presupuesto	 que	 fuera	 aprobado	 en	 la	 Ley	 
N°	 20.557,	 de	 Presupuestos	 del	 Sector	 Público	 para	 el	 año	
2012. Además, presenta los incrementos realizados durante el 
año,	con	el	fin	de	financiar	los	proyectos	de	arrastre	en	materia	
de infraestructura, así como recursos derivados de leyes 
especiales aprobadas con posterioridad, como es el caso de 
la	Ley	de	Reajuste	de	 las	Remuneraciones	del	Sector	Público.	
De	esta	manera,	el	presupuesto	vigente	al	31	de	diciembre	de	
2012	ascendió	a	cerca	de	$	69.010	millones.
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Cuadro 68

Estado de situación presupuestaria agregado de la institución año 2012
Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2012

Moneda nacional - miles de pesos

Ingresos
Presupuesto Ejecución

Inicial Actualizado Devengada Efectiva Por recibir

01 Impuestos     

03 Tributos sobre el uso de bienes y la  
realización	de	actividades      

04 Imposiciones previsionales      

05 Transferencias corrientes 0 345.663 345.663 313.454 32.209

06 Rentas de la propiedad      

07	Ingresos	de	operación 20.111 20.111 14.790 13.908 882

08	Otros	ingresos	corrientes 1.364.362 1.027.900 1.191.392 1.109.087 82.305

09	Aporte	fiscal 49.939.696 61.992.705 61.992.704 61.992.704 0

10	Venta	de	activos	no	financieros 24.209 24.209 29.909 29.909 0

11	Venta	de	activos	financieros      

12 Recuperación de préstamos 99.973 99.973 114.859 103.063 11.796

13	Transferencias	para	gastos	de	capital      

14 Endeudamiento      

Subtotales 51.448.351 63.510.561 63.689.317 63.562.125 127.192

15	Saldo	Inicial	de	caja 1.737.249 5.499.328    

Totales 53.185.600 69.009.889 63.689.317 63.562.125 127.192

Gastos
Presupuesto Ejecución

Inicial Actualizado Devengada Efectiva Por recibir

21 Gastos en personal 39.300.557 47.342.600 46.921.523 45.549.174 1.372.349

22 Bienes y servicios de consumo 5.612.730 6.400.599 5.784.041 5.590.966 193.075

23	Prestaciones	de	seguridad	social 0 605.418 605.418 605.418 0

24 Transferencias corrientes 43.222 140.722 123.806 123.806 0

25	Integros	al	fisco 22.539 22.539 8.568 8.568 0

26	Otros	gastos	corrientes     0

27	Aporte	fiscal	libre     0

28	Aporte	fiscal	para	servicio	de	la	deuda     0

29	Adquisición	de	activos	no	financieros 2.458.624 3.304.357 2.767.989 2.388.172 379.817

30	Adquisición	de	activos	financieros     0

31	Iniciativas	de	inversión 5.060.798 9.170.030 4.622.347 4.445.481 176.866

32 Préstamos     0

33 Transferencias de capital     0

34 Servicio de la deuda 686.130 2.022.624 2.022.000 2.020.544 1.456

Subtotales 53.184.600 69.008.889 62.855.692 60.732.129 2.123.563

35	Saldo	final	de	caja 1.000 1.000    

Totales 53.185.600 69.009.889 62.855.692 60.732.129 2.123.563
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El	 resultado	 de	 la	 ejecución	 del	 presupuesto	 asignado	 y	
autorizado	para	el	año	2012,	refleja	una	ejecución	del		92,3%	
de	los	ingresos	asignados	y	un	91,1%	de	la	ejecución	de	gastos	
asignados.		

En	cuanto	a	los	Ingresos	Presupuestarios,	es	posible	observar	
que	 sólo	 en	 los	 de	 operación	 la	 ejecución	 fue	 menor	 al	
presupuesto	 asignado,	 estos	 ingresos	 están	 compuestos	 por	
venta de Publicaciones, Fotocopias y Dictámenes. En cuanto a 
los	 demás	 Ingresos,	 éstos	 superaron	o	 igualaron	el	 100%	del	
Presupuesto	Asignado.		

Otro	punto	importante	a	considerar	es	que,	un	0,2%	de	ingresos	
devengados	quedó	por	cobrar	para	el	año	2013.

Respecto a los Gastos, se puede informar que hubo una 
variación del 29,7% del presupuesto inicial respecto al 
final,	 principalmente	 en:	 personal,	 con	 la	 incorporación	 de	
las	 diferencias	 de	 reajustes,	 incentivo,	 aguinaldos,	 bonos	
especiales;	 bienes	 y	 servicios	 de	 consumo,	 por	 aumento	 en	
la	 superficie	 de	 oficinas,	 originado	 tanto	 por	 la	 construcción	
de	nuevas	sedes	regionales	como	por	 las	remodelaciones	del	
nivel	central	que	generaron	una	mayor	necesidad	de	gasto	en	
mantención	de	edificios,	servicios	básicos	y	servicios	generales;	

adquisición	 de	 activos	 no	 financieros,	 relacionados	 con	
compras	de	bienes	intangibles,	Proyecto	Hércules	(ERP,	SAP)	y	
SIAPER	Toma	de	Razón	Automática,	los	cuales	correspondían	a	
contratos suscritos en el año 2011.  Además esta variación se 
explica,	respecto	de	las	Iniciativas	de	Inversión,		por	el	aumento	
en	el	costo	de	materias	prima	como	acero	y	hormigón,	presencia	
de	mano	de	obra	calificada	en	la	región	y	por	la	ejecución	de	
proyectos prioritarios para la Contraloría General.

Respecto	 a	 la	 Ejecución,	 un	 74,6%	 corresponde	 a	 Gastos	
en Personal, 9,2% a Bienes y Servicios de Consumo, 7,4% a 
Iniciativas	de	Inversión,	4,4%	a	Activos	no	financieros	y	un	4,4%	
a	 Prestaciones	 de	 Seguro	 Social,	 Transferencias	 Corrientes,	
Integros	al	Fisco	y	Servicio	de	la	Deuda.

Un	 3,4%	 del	 presupuesto	 devengado	 quedó	 por	 pagar,	 de	
los cuales un 64,6% corresponde a Gastos en Personal, por 
Imposiciones e Impuestos que deben ser cancelados en el 
transcurso del mes de enero de cada año, y un 35,4% a Bienes 
y	Servicios	de	Consumo,	Adquisición	de	Activos	no	Financieros,	
Iniciativas	 de	 Inversión	 y	 Servicio	 de	 la	 Deuda	 originada	 por	
facturas de proveedor recibidas durante el proceso de cierre 
anual.
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B.  Gestión de Personal

La Contraloría General de la República ha alcanzado sus 
logros	y	metas	de	gestión	gracias	al	 compromiso	y	el	 trabajo	
de cada uno de los funcionarios durante el año 2012, los que 
constituyen	la	principal	fortaleza	de	la	Institución.

Esta	 sección	muestra	 la	 información	asociada	a	 la	 gestión	de	
personal	en	la	Institución	durante	el	año	2012,	principalmente	
en	lo	que	se	refiere	a	su	estructura,	composición,	capacitación	
e incorporación de nuevos funcionarios. Los datos presentados 
fueron	 obtenidos	 del	 sistema	 de	 personal	 Hefestos	 de	 la	
Contraloría	 General,	 el	 cual	 tiene	 por	 objetivo	 almacenar	
todos	 los	 antecedentes	 relativos	 al	 personal	 de	 la	 Institución	
y	 entregar	 información	 oportuna	 y	 de	 calidad	 que	 apoye	 el	
proceso de toma de decisiones en esta materia.

1.    Personal
La dotación de Personal de la Contraloría General, al 31 de 
diciembre de 2012, alcanzó a los 1.895 funcionarios, un 2,7% 
mayor	que	el	año	anterior.	El	retiro	de	Personal	con	edad	para	
jubilar,	los	que	por	lo	general	tienen	grados	altos,	ha	permitido	
en	los	últimos	años	el	ingreso	de	más	profesionales	con	grado	
de inicio de carrera. Asimismo, durante el 2012 se efectuó 
la contratación de 70 profesionales aprobado por la ley de 
presupuesto del año. La composición respecto al estamento, 
calidad	jurídica,	nivel	de	estudio	y	edad	en	2012	se	presenta	a	
continuación.

1.1  Dotación por vínculo jurídico
Al	igual	que	el	resto	de	la	Administración	del	Estado,	el	grueso	
del	personal	de	 la	dotación	pertenece	a	 la	calidad	 jurídica	de	
contrata. Además, al 31 de diciembre del 2012, la Contraloría 
General contaba con 9 personas en calidad de contrato a 
honorarios, correspondiente a contratos de especialidades 
técnicas	para	asesorías	jurídicas,	asesorías	informáticas,	entre	
otras.

1.2  Dotación por estamento
El	 siguiente	 cuadro	 muestra	 al	 personal	 de	 la	 Institución	 de	
acuerdo	 al	 estamento	 al	 cual	 pertenecen	 y,	 separados	 según	
género:
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Cuadro 69

Dotación de personal según vínculo jurídico y género al 31 de diciembre de 2012

Estamento
Género

Total CGR %
Femenino Masculino

Contralor General 0 1 1 0,1

Directivos 29 43 72 3,8

Profesionales 409 425 834 44,0

Fiscalizadores 136 146 282 14,8

Técnicos 84 68 152 8,0

Jefaturas 3 3 6 0,3

Administrativos 281 124 405 21,4

Mayordomos 0 19 19 1,0

Auxiliares 6 118 124 6,5

Total 948 947 1.895 100,0
Fuente: Sistema de Personal (Hefestos)1.

El cuadro 69 indica que la mayor proporción de funcionarios 
de la Contraloría General se encuentran en el estamento 
profesionales	 (44,0%),	 seguidos	 por	 los	 funcionarios	 del	
estamento	administrativos	(21,4%)	y	fiscalizadores	(14,8%).

Con respecto año 2011, se presenta una disminución en el 
estamento de profesionales en un 4,9% y un aumento en el 
estamento	de	fiscalizadores	de	un	4,9%,	lo	que	se	explica	por	
la estandarización iniciada en el proceso de promociones en la 
institución,	 la	que	busca		hacer	coincidente	el	estamento	con	
la	 función	 que	 desempeña	 el	 funcionario,	 homologando	 en	
este	caso	a	profesionales	que	realizaban	función	de	fiscalizador	
hacia	dicho	estamento	específico2. 

1	 Ver	definición	de	Hefestos	en	Anexo	II.
2 Los funcionarios contratados para desempeñar funciones de fiscalización se inician 

en	 el	 grado	 15°	 del	 estamento	 profesionales.	 De	 ser	 promovidos,	 se	 podrá	 traspasar	 al	
estamento	de	fiscalizadores,	el	cual	se	inicia	con	grado	14°.

Al	igual	que	el	año	2011,	el	estamento	profesionales	concentra	
la	 mayor	 dotación	 del	 total	 de	 funcionarios,	 sin	 embargo,	
los	 estamentos	 directivos	 y	 fiscalizadores	 también	 están	
constituidos	por	profesionales.	Lo	anterior,	explica	el	alto	nivel	
de	profesionalización	de	la	dotación	en	la	Institución,	tal	como	
lo	 indica	el	cuadro	siguiente,	que	muestra	que	el	64,6%	de	la	
dotación	tiene	título	profesional.

A	continuación	se	presenta	la	dotación	de	personal	con	título	
profesional	y	sin	título	profesional	al	31	de	diciembre	del	2012:

Cuadro 70

Dotación de personal: con título profesional y sin título profesional al 31 de diciembre de 2012

Condición
Género

Total CGR %
Femenino Masculino

Con	título	profesional 607 618 1.225 64,6

Sin	título	profesional 341 329 670 35,4

Total 948 947 1.895 100,0
Fuente: Hefestos.
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Con respecto al 2011, se observa un incremento de 4,7% en el 
número	de	funcionarios	con	título	profesional,	lo	que	sigue	la	
línea anteriormente mencionada, concerniente al proceso de 
profesionalización	de	la	institución,	iniciado	el	año	2008.

En	 el	 cuadro	 siguiente	 se	 muestra	 la	 dotación	 de	 personal	
según	el	nivel	de	estudio	al	31	de	diciembre	de	2012:

Cuadro 71

Dotación de personal según nivel de estudios(*) al 31 de diciembre de 2012

Nivel de estudio
Género

Total CGR %
Femenino Masculino

Profesionales con doctorado 1 0 1 0,1

Profesionales	con	magister 32 45 77 4,1

Profesionales con más de un 
título	profesional 46 66 112 5,9

Profesionales	con	un	título	
profesional 528 508 1.036 54,7

Estudios universitarios 
incompletos 16 19 35 1,8

Títulos técnicos 202 88 290 15,3

Sin estudios superiores 123 221 344 18,2

Total 948 947 1.895 100,0
Fuente: Hefestos.

(*)	 La	suma	de	estudios	incompletos,	títulos	técnicos	y	sin	estudios	superiores	corresponde	a	669	funcionarios	sin	título	profesional.

En cuanto al nivel de estudio de los funcionarios, se observa 
que	el	4,2%	de	los	profesionales	tienen	estudios	de	postgrado	y	
el	5,9%	tienen	más	de	un	título	profesionales.	Los	funcionarios	
que	no	tiene	estudios	técnicos	o	superiores	representa	sólo	el	
18,2% de la dotación.

1.3   Dotación por título profesional
La	desagregación	del	número	de	funcionarios	profesionales	por	
especialidad	 refleja	 un	 esfuerzo	 por	 fortalecer	 las	 funciones	
fiscalizadora	y	jurídica,	así	como	el	mejoramiento	de	la	gestión	
interna	de	la	 Institución,	puesto	que	se	observa	un		aumento	
en la incorporación de profesionales relacionados con dichas 
funciones,	como	lo	son	los	Abogados,	Contadores	Auditores	y	
Administradores Públicos.
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Cuadro 72

Dotación de personal según título profesional al 31 de diciembre de 2012

Título profesional
Género

Total CGR %
Femenino Masculino

Abogados 161 149 310 25,3

Administradores públicos 91 80 171 14,0

Arquitectos 16 20 36 2,9

Constructores civiles e 
ingenieros	constructores 12 38 50 4,1

Contadores auditores 178 165 343 28,0

Ingenieros	civiles 18 61 79 6,4

Ingenieros	comerciales 54 51 105 8,6

Otros	ingenieros 51 46 97 7,9

Otros profesionales(*) 26 8 34 2,8

Total 607 618 1.225 100,0
Fuente: Hefestos.

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

Como se puede observar, la mayor proporción de profesionales 
corresponde	 a	 contadores	 auditores	 (28,0%),	 seguido	 por	
abogados	 (25,3%)	 y	 luego	 por	 administradores	 públicos	
(14,0%).	En	los	últimos	años	se	ha	incrementado	la	participación	
de	constructores	civiles	e	 ingenieros,	 los	que	en	sus	distintas	
disciplinas representan el 27,0%.

1.4  Dotación por grupo etario
El	 siguiente	 cuadro	 muestra	 la	 dotación	 de	 personal	 de	 la	
institución,	según	tramo	etario,	al	31	de	diciembre	del	2012:

Cuadro 73

Dotación de personal según tramo etario al 31 de diciembre de 2012

Rango etario
Género

Total CGR %
Femenino Masculino

66 o más 1 3 4 0,2

56 a 65 128 166 294 15,5

46 a 55 198 157 355 18,7

36 a 45 216 249 465 24,5

25 a 35 366 355 721 38,0

Menos de 25 39 17 56 3,0

Total 948 947 1.895 100,0%
Fuente: Hefestos.
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La	 edad	 promedio	 en	 2012,	 continua	 la	 tendencia	 a	 la	 baja	
presentada en los años anteriores, pues en el año 2011 fue 
de 41,2 y en el 2012 fue de 40,7 años, lo cual implica una 
disminución de seis meses en el promedio de edad a nivel 
nacional. En los funcionarios de hasta 45 años se concentra el 
65,5% de la dotación.

1.5  Funcionarios que ingresaron a la Contraloría 
General en 2012

En	el	siguiente	cuadro	se	muestra	la	composición	de	los	nuevos	
funcionarios	que	han	ingresado	a	 la	 Institución,	de	acuerdo	a	
su	condición	profesional	o	no	profesional	y	género.

Cuadro 74

Nuevos funcionarios según su condición profesional y género profesional al 31 de diciembre de 2012

Condición
Género

Total CGR %
Femenino Masculino

Con	título	profesional 61 50 111 71,6

Sin	título	profesional 14 30 44 28,4

Total 75 80 155 100,0
Fuente: Hefestos.

La	 incorporación	de	nuevos	 funcionarios	 continua	 la	 línea	de	
los	últimos	años,	que	evidencia	el	fuerte	proceso	de	renovación	
de	 funcionarios	que	ha	experimentado	 la	 Institución	durante	
el	 período.	 Sin	 embargo,	 cabe	 destacar	 que	 presenta	 una	
baja	con	respecto	al	año	2011	en	un	33,5%,	lo	que	se	explica	
por	 el	 término	de	 algunos	de	 los	 incentivos	 al	 retiro,	 que	ha	
redundado en una disminución de las personas en edad de 
jubilar	 que	 se	 acogen	 a	 retiro,	 con	 lo	 cual	 ha	 disminuido	 la	
posibilidad de contratar nuevos funcionarios.

1.6  Funcionarios que dejan la Institución 
Durante	 el	 año	 2012	 se	 retiraron	 de	 la	 Institución	 114	
funcionarios, cifra que se concentra en el mes de diciembre del 
año	anterior.	El	alejamiento	de	la	Institución	está	relacionado	
con	aquellos	funcionarios	que	optaron	por	ejercer	el	derecho	
a	 acceder	 a	 los	 beneficios	 que	 se	 establecen	 en	 las	 leyes	 
N°	 19.882	 y	 N°	 20.305	 sobre	 incentivos	 al	 retiro.	 El	 cuadro	
siguiente	muestra	el	desglose	entre	los	distintos	estamentos:		

Cuadro 75

Funcionarios retirados de la Institución según estamento al 31 de diciembre de 2012

Estamento
Género

Total CGR %
Femenino Masculino

Directivos 4 1 5 4,4

Profesionales 26 33 59 52,2

Fiscalizadores 6 3 9 8,0

Técnicos 11 4 15 13,3

Jefaturas  0 1 1 0,9

Administrativos 9 6 15 13,3

Mayordomos  0 2 2 1,8

Auxiliares 1 6 7 6,2

Total 57 56 113 100,0
Fuente: Hefestos.
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De	 acuerdo	 a	 lo	 anterior,	 es	 posible	 afirmar	 que	 del	
total	 de	 funcionarios	 que	 se	 retiraron	 durante	 el	 2012	 el	
52,2% pertenecían a la planta profesional y un 8,0% a la 
de	 fiscalizadores.	 Los	 funcionarios	 de	 los	 estamentos	 no	
profesionales	que	se	retiraron	durante	el	periodo	representan	
el	34,6%	del	total.	Cabe	recordar	que	el	mismo	año	ingresaron	
a	la	Institución	111	profesionales	(cuadro	74),	lo	que	permitió	
fortalecer la dotación de estamentos profesionales y 
fiscalizadores	de	la	institución.

2.  Actividades de Capacitación
En términos de capacitaciones desarrolladas, es importante 
destacar que la Contraloría General administra el conocimiento 
interno	 de	 acuerdo	 a	 las	 necesidades	 de	 la	 institución	 y	
además	colabora	estratégicamente	con	las	demás	instituciones	
públicas, capacitando de esta forma tanto a funcionarios 

internos	 como	 a	 funcionarios	 de	 otras	 reparticiones	 de	 la	
administración pública en materias de competencia de este 
órgano	 fiscalizador.	 Estas	 dos	 modalidades	 se	 denominan	
capacitación	interna	y	capacitación	externa,	respectivamente.

A	 continuación	 se	 presenta	 la	 gestión	 de	 la	 capacitación,	
clasificada	en	interna	y	externa.	Para	una	mejor	comprensión,	
es importante mencionar que para ambas modalidades, los 
números	de	participantes	representan	los	cupos	otorgados	por	
actividad;	es	decir,	que	el	número	de	funcionarios	capacitados	
comprende,	 en	 algunos	 casos,	 la	 participación	 de	 un	mismo	
funcionario	en	más	de	una	actividad.

El	cuadro	siguiente	muestra	el	total	de	capacitaciones	realizadas	
durante el 2012 y el número de funcionarios capacitados, 
distribuidos	por	capacitación	interna	y	externa:

Cuadro 76

N° de cursos de capacitación y de funcionarios capacitados según tipo de capacitación en 2012

Tipo de capacitación N° de actividades Funcionarios capacitados

Capacitación interna 250 4.744

Capacitación	externa 156 5.308

Total 406 10.052
Fuente: División Secretaría General.

La	 gestión	 realizada	 en	 el	 período	 2012,	 en	 términos	
comparados con respecto al año anterior, presentó un 
incremento	del	31,0%	en	el	número	de	actividades	y	un	43,0%	
en	el	número	de	participantes.	

Las	 actividades	 de	 capacitación	 interna	 2012,	 presentaron	
un	 aumento	 de	 la	 participación	 de	 funcionarios	 de	 un	 25%	
con respecto al año anterior, aun cuando el número de 
actividades	experimentó	una	leve	disminución	del	0,8%,	lo	que	
permite	concluir	que	 las	actividades	ejecutadas	contaron	con	
la	 participación	 de	 un	 gran	 número	 de	 funcionarios,	 dado	 el	
carácter	transversal	y	estratégico	de	las	materias	instruidas.

A modo de antecedente es importante mencionar que el 
lineamiento	del	año	2012	para	la	ejecución	de	capacitaciones	
internas	 se	 concentró	 en	 actividades	 destinadas	 a	 fortalecer	
los	 productos	 estratégicos	 de	 la	 Contraloría	 y	 actividades	
derivadas	de	la	ejecución	del	proyecto	de	Fortalecimiento	de	la	
Gestión	por	Resultados,	originado	en	el	convenio	suscrito	con	
el	Banco	Interamericano	de	Desarrollo	(BID).

En	 cuanto	 a	 la	 capacitación	externa,	 el	 año	2012	 se	produce	
un	 aumento	 de	 más	 del	 167%	 en	 el	 número	 de	 actividades	
ejecutadas	 por	 la	 Contraloría,	 creciendo	 de	 esta	 manera	
también el número de funcionarios públicos capacitados 
en	 más	 de	 un	 200%.	 Esto	 se	 explica	 principalmente	 por	 el	
incremento de la oferta y de los cupos postulables a los que 
podían	acceder	libremente	las	instituciones	públicas.

Cabe	 destacar	 que	 del	 número	 total	 de	 capacitados,	 existen	
360 funcionarios de la Contraloría, que por la materia de la 
actividad	 participaron	 de	 actividades	 externas	 entregadas	 a	
instituciones	públicas.

2.1  Capacitación interna
Se	entiende	por	capacitación	interna,	al	conjunto	de	actividades	
permanentes,	 organizadas	 y	 sistemáticas	 destinadas	 a	 que	
los funcionarios de la Contraloría General desarrollen, 
perfeccionen o actualicen los conocimientos, habilidades 
y	 destrezas	 necesarias	 para	 complementar	 y/o	 mejorar	 el	
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desempeño	 de	 sus	 funciones.	 Estas	 actividades	 pueden	 ser	
impartidas	por	funcionarios	de	esta	institución,	pertenecientes	
a la Red de Formadores Internos3 o por proveedores 
externos,	 desarrolladas	 dentro	 o	 fuera	 de	 las	 dependencias	
institucionales,	 y	 además	 en	 horario	 laboral	 o	 fuera	 de	 éste,	
dependiendo	de	las	características	de	cada	actividad.	

3	 Red	de	Formadores,	integrada	por	funcionarios	expertos	en	materias	propias	del	negocio	
de la Contraloría, los cuales son seleccionados, capacitados y certificados en conocimientos 
técnicos	y	pedagógicos.

2.1.1 Actividades de capacitación interna distribuidas 
por ámbito

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

Cuadro 77

N° de cursos de capacitación y de funcionarios capacitados según ámbito en 2012

Ámbito N° de actividades Funcionarios capacitados(*)

Nivel central 167 3.767

Regional 64 929

Extranjero 7 9

E-learning 12 39

Total 250 4.744
Fuente: División Secretaría General.

(*)		 El	número	de	funcionarios	capacitados	comprende,	en	algunos	casos,	la	participación	de	un	mismo	funcionario	en	más	de	una	actividad	de	capacitación.

El	2012	se	realizaron	250	actividades	de	capacitación	interna,	
de	las	cuales	el	79,4%	se	realizó	en	la	región	Metropolitana,	con	
un	total	de	3.767	funcionarios	capacitados;	cabe	destacar	que	
en	las	actividades	del	nivel	central	se	incluyen	a	funcionarios	de	
Contralorías	Regionales	que	participaron	en	estas	actividades.	
Esto	se	explica	por	las	estrategias	utilizadas	para	capacitar	a	un	
número importante de funcionarios que comparten las mismas 
funciones a nivel nacional, siendo ésta una oportunidad para 
compartir	 experiencias	 con	 la	 sede	 central.	 No	 obstante	 lo	
anterior,	cabe	destacar	que	el	número	de	actividades	realizadas	
en	las	Contralorías	Regionales	aumentó	en	más	de	un	25%	con	
respecto al año 2011.

Dentro	 de	 las	 actividades	 gestionadas	 por	 la	 Contraloría,	
se	 destacan	 los	 cursos	 impartidos	 por	 organizaciones	

internacionales	a	las	que	acceden	funcionarios	con	el	objetivo	
de	 conocer	 y	 adquirir	 experiencias	 de	 otras	 entidades		
fiscalizadoras,	participando	a	través	de	sitios	virtuales	o	en	los	
países	organizadores.

2.1.2 Actividades de capacitación interna según tipo 
de actividad4

El	 cuadro	 presenta	 el	 total	 de	 actividades	 de	 capacitación	
desarrolladas	 durante	 el	 año	 2012,	 desglosadas	 por	 tipo	 de	
actividad,	 identificando,	 además,	 el	 número	 de	 funcionarios	
capacitados.

4	 La	definición	de	cada	una	de	las	actividades	se	encuentra	en	el	Anexo	I.
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Cuadro 78

Nº de actividades de capacitación y funcionarios capacitados según tipo de actividad en 2012

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

Actividad	Internacional 18 44

Charla 28 989

Curso 66 1.127

Diplomado 10 108

Pasantía	CGR 18 185

Jornada 13 331

Seminario 13 270

Taller 84 1.690

Total 250 4.744
Fuente: División Secretaría General.

(*)		 El	número	de	funcionarios	capacitados	comprende,	en	algunos	casos,	la	participación	de	un	mismo	funcionario	en	más	de	una	actividad	de	capacitación.

De acuerdo a los antecedentes presentados, es posible 
inferir que durante el 2012 se incrementó el número de 
funcionarios capacitados, aumentando en un 180% el número 
de	 participantes	 en	 talleres.	 Se	 debe	 mencionar	 que	 dichos	
talleres buscan fortalecer aspectos teóricos apoyados de 
ejercicios	prácticos,	que	permitan	al	 funcionario	ejercitar	con	
situaciones	 o	 ejemplos	 de	 su	 desempeño	 laboral	 habitual,	
facilitando	de	esta	forma	el	aprendizaje	y	la	posterior	ejecución	
de	 las	 herramientas	 adquiridas	 en	 el	 puesto	 de	 trabajo.	 Se	
destaca	principalmente	el	taller	de	“Difusión	de	Guías	Prácticas	
de Toma de Razón y Dictámenes”, que contó con 20 versiones 
y	la	participación	de	abogados	informantes	de	todas	las	sedes	
a	nivel	nacional,	capacitando	y	certificando	a	260	funcionarios	
pertenecientes	a	la	función	jurídica.

El	 incremento	 en	 la	 cifra	 de	 participantes	 en	 la	 actividad	
denominada	Charla,	se	explica	por	el	aumento	en	la	oferta	de	
cursos postulables, a los que pueden acceder los funcionarios 
de	 acuerdo	 a	 los	 requisitos	 de	 cada	 actividad.	 Se	 destaca	 el	
Proyecto de Traspaso de Conocimientos, el que consiste en un 
ciclo de charlas dictadas por funcionarios que en el período 
2011	 asistieron	 a	 capacitaciones	 fuera	 del	 país;	 en	 esta	
actividad	participaron	más	de	500	funcionarios,	explicando	el	
fuerte aumento en este ítem en relación al año anterior.

En el cuadro se puede apreciar una disminución en el número 
de	participantes	en	cursos	dictados	durante	el	2012,	dato	que	
se	explica	por	la	mayor	diversificación	de	las	capacitaciones	de	
acuerdo	 a	 las	 necesidades	 metodológicas	 de	 cada	 actividad.	
En	este	sentido	y	siguiendo	los	lineamientos	estratégicos	de	la	
institución,	los	fiscalizadores	de	la	función	de	Control	Externo	
participaron	del	curso	“Muestreo	estadístico	para	Auditorías”,	
certificándose	al	 término	de	 las	28	versiones	un	 total	de	500	
fiscalizadores	del	nivel	central	y	contralorías	regionales.

Además,	durante	el	período	se	realizaron	18	pasantías	internas,	
de las cuales 11 corresponden al proceso de inducción de 
175	 nuevos	 profesionales,	 permitiendo	 a	 éstos	 adquirir	
conocimientos	generales	sobre	 las	 funciones	de	 la	 institución	
y	 específicos	 de	 acuerdo	 al	 cargo	 que	 desempeñarán	 en	
esta	 entidad	 fiscalizadora.	 Del	 mismo	 modo,	 se	 ejecutaron	
9	 pasantías	 de	 preparación	 y	 traspaso	 de	 conocimientos	 a	
funcionarios	que	asumen	nuevos	cargos,	para	cuyo	desempeño	
requieren recibir nuevas habilidades y conocimientos.

2.1.3  Funcionarios capacitados por estamento
El	 cuadro	 siguiente	 refleja	 la	 cantidad	 de	 funcionarios	
capacitados de acuerdo al estamento al cual pertenecen.



75
Gestión interna

Cuadro 79

Nº de funcionarios capacitados de la Institución según estamento en 2012

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

Directivos 159 3,4

Profesionales 2.730 57,5

Fiscalizadores 1.034 21,8

Técnicos 245 5,2

Administrativos 473 10,0

Auxiliares 103 2,2

Total 4.744 100%
Fuente: División Secretaría General.

(*)		 El	número	de	funcionarios	capacitados	comprende,	en	algunos	casos,	la	participación	de	un	mismo	funcionario	en	más	de	una	actividad	de	capacitación.	

De acuerdo a lo anterior, es posible señalar que el estamento 
profesionales	 concentra	 la	 mayor	 cantidad	 de	 funcionarios	
capacitados,	 con	 un	 57,5%	 del	 total,	 seguido	 del	 estamento	
fiscalizadores	 con	 un	 21,8%.	 Lo	 anterior	 es	 consistente	
con	 la	 mayor	 dotación	 de	 profesionales	 existente	 y	 con	 la	
orientación	 hacia	 la	 búsqueda	 de	 mejoras	 de	 los	 productos	
estratégicos	de	la	Contraloría	General,	por	medio	de	la	gestión	
del	 conocimiento	 entre	 funcionarios	 que	 realizan	 actividades	
claves	para	el	desarrollo	de	la	Institución.	

La	 focalización	en	el	estamento	profesionales	 y	fiscalizadores	
dice relación con la especialización de profesionales de reciente 
ingreso,	perfeccionamiento	de	los	funcionarios	y	el	proceso	de	
certificación	 de	 acuerdo	 al	 cargo	 y	 función	 que	 desempeñan	
dentro	de	la	institución.	

2.1.4   Distribución de funcionarios capacitados según 
condición profesional

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

Cuadro 80

Nº de funcionarios capacitados de la institución según condición profesional y género en 2012

Condición
N° de funcionarios capacitados(*)

Total CGR % del total
Femenino Masculino

Con	título	profesional 2.035 1.974 4.009 84,5

Sin	título	profesional 381 354 735 15,5

Total 2.416 2.328 4.744 100
Fuente: División Secretaría General.

(*)		 El	número	de	funcionarios	capacitados	comprende,	en	algunos	casos,	la	participación	de	un	mismo	funcionario	en	más	de	una	actividad	de	capacitación.	

El	 cuadro	 anterior	 refleja	 la	 gestión	 realizada	 por	 esta	
Contraloría para fortalecer la función de los profesionales 
que	 se	 desempeñan	 en	 este	 órgano	 fiscalizador,	 a	 través	 de	
actividades	 de	 capacitación	 enfocadas	 en	 los	 lineamientos	
estratégicos	 planteados	 para	 el	 año	 2012.	 Es	 por	 esta	 razón	

que	el	86,1%	de	las	capacitaciones	tiene	como	público	objetivo	
los	 profesionales,	 en	 sus	 distintas	 disciplinas,	 que	 ejercen	
funciones tanto en el nivel central como en las Contralorías 
Regionales.
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Cuadro 81

Nº de actividades de capacitación y funcionarios capacitados según el área temática en 2012

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

% funcionarios 
capacitados

Jurídica 50 1.057 22,3

Control	Externo 76 1.793 37,8

Contabilidad 3 115 2,4

Administración de personal del 
Estado 15 266 5,6

Inducción a la CGR 18 185 3,9

Apoyo	Gestión	Institucional(**) 88 1.328 28,0

Totales 250 4.744 100,0
Fuente: División Secretaría General.

(*)	 El	número	de	funcionarios	capacitados	comprende,	en	algunos	casos,	la	participación	de	un	mismo	funcionario	en	más	de	una	actividad	de	capacitación.	
(**)	 Son	actividades	de	capacitación	que	tratan	materias	transversales,	las	que	tienen	como	objetivo	complementar	conocimientos	que	fortalezcan	la	gestión	de	la	institución,	

tales	como	cursos	de	atención	al	cliente,	talleres	de	Gestión	por	Resultados,	cursos	de	Gestión	de	Riesgo,	Gerencia	Pública,	entre	otros.	

Se	desprende	del	cuadro	anterior,	que	el	60%	de	los	participantes	
en	actividades	 internas	 fueron	capacitados	en	materias	de	 la	
función	 jurídica	y	de	control	externo,	 lo	que	se	explica	por	 la	
prioridad	otorgada	al	desarrollo	de	los	productos	estratégicos	
y por la implementación del proyecto de fortalecimiento de la 
gestión	por	resultados.

Por	 otra	 parte,	 el	 incremento	 en	 las	 actividades	 de	 apoyo	
a	 la	 Gestión	 Institucional,	 se	 origina	 en	 el	 desarrollo	 de	
mecanismos	de	control	de	gestión	durante	los	últimos	tres	años	
y	en	la	consiguiente	necesidad	de	capacitar	a	los	funcionarios	
que desempeñan esta función, además del aumento de 
actividades	que	buscan	fortalecer	las	habilidades	transversales	

de los funcionarios, con las que se busca complementar los 
conocimientos	técnicos	propios	del	desempeño	del	cargo,	tales	
como	gestión	por	resultados,	trabajo	en	equipo,	comunicación	
estratégica,	 liderazgo,	actualización	de	 sistemas	 informáticos,	
gerencia	pública,	entre	otros.

2.1.6   Capacitación en el exterior de funcionarios de 
la Contraloría General

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

2.1.5   Áreas de capacitación
La información que se muestra en el cuadro corresponde al área 
temática	donde	se	insertan	los	distintos	tipos	de	actividades	de	
capacitación realizadas durante el año 2012.
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Cuadro 82

Actividades de capacitación internacional y número de funcionarios capacitados  
según tipo, entidad y país de origen en 2012

Actividad Tipo de actividad Entidad / País N° de funcionarios

Análisis	de	políticas	públicas E-learning OLACEFS 1

Auditoría	basada	en	riesgos E-learning OLACEFS 3

Auditoría de adquisiciones E-learning OLACEFS 14

Auditoría de rendimiento E-learning OLACEFS 2

Auditoría forense E-learning OLACEFS 7

Calidad y supervisión en el proceso de 
auditoría E-learning OLACEFS 2

Control Interno E-learning OLACEFS 2

Ética	Pública E-learning OLACEFS 1

Fiscalización del sector público E-learning OLACEFS 1

El	fraude	en	la	gestión	pública E-learning CEDDET 1

Auditoría de desempeño en la Auditoría 
superior	de	México E-learning EFS	México 1

Auditoría de Medio ambiente Curso EFS Nueva Delhi, India 1

Managing	the	performance	of	public	sector	
organization Curso Instituto	Administración	

Pública Internacional 1

Asamblea	anual	de	gobernantes	del	BID Seminario BID 1

Especial Obra Pública Seminario GIZ 2

Economía de la Corrupción Curso GIZ 2

International	Auditor	Fellowship	Program Pasantía GAO 1

Auditoría de desempeño en la Auditoría 
superior	de	México Curso EFS	México 1

Total de actividades y  capacitados en 
actividades internacionales 18 44

Fuente: División Secretaría General.

Como	 actividades	 internacionales	 se	 consideran	 los	 cursos,	
presenciales	y	virtuales,	pasantías	y	seminarios	organizados	por	
organismos	 internaciones,	 en	 los	 que	participan	 funcionarios	
de la Contraloría5. 

2.2   Capacitación externa
Se	 entiende	 por	 capacitación	 externa,	 en	 el	 contexto	
institucional,	 al	 conjunto	 de	 actividades	 permanentes,	
organizadas	 y	 sistemáticas	 realizadas	 por	 esta	 Contraloría	
General	 y	que	están	destinadas	para	que	 los	 funcionarios	de	

5 Más detalle de estas actividades se puede revisar en el Capítulo IV Gestión Relacional.

la Administración del Estado desarrollen, complementen, 
perfeccionen	 o	 actualicen	 competencias	 para	 el	 eficiente	
desempeño	de	sus	cargos.

2.2.1   Actividades de capacitación externa  
distribuidas por ámbito

El	siguiente	cuadro	indica	el	número	de	cursos	de	capacitación	
externa	 impartidos	 por	 la	 Contraloría	 General	 y	 número	 de	
participantes	según	ámbito.
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Cuadro 83

Nº de cursos de capacitación y funcionarios capacitados en 2012

Ámbito N° de cursos N° de funcionarios capacitados

Nivel Central 40 1.468

Regional 116 3.840

Total 156 5.308
Fuente: División Secretaría General.

Durante el 2012 la Contraloría General realizó un rediseño 
de	 la	 oferta	 de	 Capacitaciones	 Externas,	 aumentando	
considerablemente	 la	 cantidad	 de	 cursos	 y	 cupos	 ofrecidos,	
mejorando	 también	 la	 accesibilidad	 al	 banner	 del	 portal	 
www.contraloria.cl,	 entregando	 información	 más	 clara	 y	
directa para mantener una relación más cercana y oportuna 
con	las	instituciones	públicas.

Con	el	objetivo	de	incrementar	la	oferta	y	ampliar	la	cobertura,	
más del 80% de los cursos se dictaron en modalidad abierta, 
permitiendo	 a	 las	 instituciones	 postular	 a	 sus	 funcionarios	
de	 acuerdo	 a	 los	 requisitos	 de	 cada	 actividad.	 Esto	 permitió	

que	durante	el	2012	la	cantidad	de	cursos	de	capacitación	se	
incrementara	en	más	del	160%	y	los	participantes	en	más	del	
64%,	 aumentando	 además	 las	 capacitaciones	 en	 regiones,	 lo	
que	se	traduce	en	mayores	espacios	de	participación	regional.

2.2.2   Actividades de capacitación externa según tipo 
de actividad

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

Cuadro 84

Nº de actividades de capacitación externa y participación de funcionarios públicos según tipo de actividad en 2102

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

Charla 6 237

Curso 103 2.231

Jornada 11 323

Seminario 9 722

Taller 25 1.772

Otras(**) 2 23

Total 156 5.308
Fuente: División Secretaría General.

(*)	 El	número	de	participantes	capacitados	comprende,	en	algunos	casos,	la	participación	de	un	mismo	funcionario	en	más	de	una	actividad	de	capacitación.
(**)	 Estas	actividades	corresponden	principalmente	a	mesas	de	trabajo,	visitas	y	pasantías	externas.

Los	 cursos	 representan	 más	 del	 66%	 de	 la	 oferta	 externa	
entregada	 por	 la	 Contraloría	 General,	 destacando	
principalmente	 los	 cursos	 de	 SIAPER	 segunda	 etapa	 y	 las	
distintas	versiones	de	cursos	sobre	Contabilidad.	Estos	últimos	
fueron rediseñados durante el 2012, dictando así Contabilidad 
para no especialistas, Contabilidad General de la Nación Sector 
Público y Sector Municipal, con varias versiones en todas 
las	 regiones	 del	 país	 y	 con	 una	 participación	 de	más	 de	 800	
funcionarios públicos.

Durante el período, la Contraloría General detectó la necesidad 
de	dictar	nuevos	 talleres,	que	aporten	en	 la	gestión	de	otras	
instituciones	 públicas,	 de	 los	 cuales	 se	 destacan	 tres:	 i)	 “La	
gestión	técnica	y	administrativa	de	las	Obras	Públicas”,	que	se	
realizó	en	diez	regiones	del	país	y	contó	con	una	participación	
de	 822	 funcionarios	 públicos	 de	 servicios	 y	municipalidades;	
ii)	“Jurisprudencia	administrativa	sobre	planes	reguladores”,	el	
que	se	ejecutó	en	nueve	versiones,	con	casi	600	participantes,	
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provenientes principalmente de las Direcciones de Obras de 
distintas	 Municipalidades,	 instituciones	 dependientes	 del	
Ministerio	de	Vivienda	y	Urbanismo	y	de	Obras	Públicas,	y	iii)	
Taller de “Ley de Rentas Municipales”, el cual se realizó, en su 
versión	piloto,	en	 las	regiones	Metropolitana	y	de	Valparaíso,	
con una convocatoria de más de 80 funcionarios municipales.

Por su parte, en su quinta versión el Seminario de Probidad y 
Transparencia, que se dictó en las ciudades de Arica, Copiapó, 
Rancagua,	Temuco	y	Santiago,	alcanzó	la	participación	de	595	

funcionarios	de	distintas	dependencias	públicas.	Se	realizó	con	
docentes de la Universidad Católica Valparaíso y la Universidad 
de Concepción, a través del convenio de cooperación mutua 
suscrito por la Contraloría y dichas casas de estudios.

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

Cuadro 85

Nº de actividades de capacitación y funcionarios capacitados según el área temática en 2012

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

Jurídica 31 1.951

Control	Externo 11 647

Contabilidad 43 1.201

Administración de personal del Estado 68 1.444

Inducción a la CGR 3 65

Total 156 5.308
Fuente: División Secretaría General.

(*)		 El	número	de	participantes	capacitados	comprende,	en	algunos	casos,	la	participación	de	un	mismo	funcionario	en	más	de	una	actividad	de	capacitación.

La	mayor	cantidad	de	actividades	se	concentran	en	temáticas	
de Administración de Personal del Estado, principalmente por 
las versiones que se realizaron en las capacitaciones de SIAPER 
segunda	 etapa,	 la	 cual	 contempló	 a	 un	 número	 importante	
de servicios públicos, los que se incluyen y perfeccionan en el 
registro	 electrónico,	 significando	 un	 número	 de	 funcionarios	
capacitados del 27%respecto del total de capacitados.

Es importante destacar que el aumento en la cobertura, la 
ampliación	 de	 postulaciones	 y	 la	 diversificación	 de	 la	 oferta	
entregada	por	la	Contraloría	General,	permiten	que	el	número	

de	 participantes	 se	 distribuya	 de	 manera	 equitativa	 en	 las	
distintas	 áreas	 temáticas,	 ya	 que	 en	 el	 2012	 se	 integran	 a	 la	
malla	 de	 actividades	materias	 que	 no	 habían	 formado	 parte	
de	 la	oferta	en	años	anteriores,	 generando	un	gran	 interés	 y	
participación	de	la	Administración	Pública.

2.2.4  Distribución de participantes por institución.
El	 siguiente	 cuadro	 muestra	 la	 relación	 de	 funcionarios	
externos	postulantes	y	seleccionados,	según	ámbito.

Cuadro 86

Ámbito y participantes según el área temática en 2012

 Ámbito N° de participantes % de participantes

Sector Público 3.819 71,9

Sector Municipal 1.429 26,9

Otros(*) 60 1,1

Total 5.308 100
Fuente: División Secretaría General.

(*)	Se	incluyen	Organismos	No	Gubernamentales,	empresas	públicas,	colegios	de	profesionales,	entre	otros.	
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Respondiendo	 a	 los	 objetivos	 estratégicos	 de	 la	 Contraloría,	
durante	el	año	2012	se	incrementó	la	oferta	dirigida	al	sector	
municipal,	con	actividades	como	Ley	de	Rentas,	Validador	web,	
Contabilidad General de la Nación y taller de Jurisprudencia 

Administrativa	sobre	Planes	Reguladores,	entregando	de	esta	
forma más cupos y oportunidades de perfeccionamiento para 
los funcionarios municipales.
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C.  Inversión en Infraestructura y Activos no Financieros

A	partir	del	año	2008	la	Institución	ha	venido	implementando	un	
programa	anual	de	inversión	en	infraestructura,	de	adquisición	
de	 programas	 informáticos	 y	 compras	 de	 bienes	 muebles	 e	
inmuebles.	 El	 objetivo	 es	 complementar	 el	 fortalecimiento	
de	 la	 institución	 de	modo	 que	 los	 funcionarios	 cuenten	 con	
espacios	 dignos,	 herramientas	 informáticas	 y	 equipamiento	
computacional	adecuado	para	desempeñar	en	mejor	forma	su	
función. 

Esta	preocupación	se	manifiesta	en	la	inauguración	de	nuevas	
sedes	 regionales	 en	 las	 regiones	 de	 Los	 Lagos,	Aysén,	Maule	
y	 Libertador	 General	 Bernardo	 O’Higgins	 entre	 el	 año	 2008	
y  2009, Valparaíso y Bío-Bío el año 2011, y las sedes de La 
Araucanía	y	de	Magallanes,	inauguradas	durante	el	año	2012.	
Actualmente,	 se	 encuentra	 en	 construcción	 la	 sede	 regional	
de	Los	Ríos	(obras	que	finalizarán	en	el	año	2014),	en	proceso	
de	 licitación	para	 la	construcción	 	 la	sede	regional	de	Arica	y	
Parinacota	 y	 en	 etapa	 de	 anteproyecto,	 la	 sede	 regional	 de	
Antofagasta.

Dentro	de	esta	actividad	también	se	incluyen	las	remodelaciones	
del	 edificio	 institucional.	 Entre	 los	 años	 2008	 y	 2012	 se	 han	
remodelado	10	pisos	en	el	edificio	Teatinos	N°56	y	siete	pisos	
del	 edificio	 Teatinos	N°78,	 con	 el	 consiguiente	mejoramiento	
de los espacios. Durante los años 2011 y 2012 se realizó la 
remodelación de la División de Coordinación Jurídica, el primer 
Subterráneo	 de	 Teatinos	 N°56,	 la	 División	 de	 Personal	 de	 la	
Administración del Estado y La División de Análisis Contable, lo 
que	significa	mejores	condiciones	laborales	para	cerca	de	289	
funcionarios.	También	se	inició	la	remodelación	de	las	oficinas	
de	 las	 Divisiones	 de	 Auditoría	 Administrativa	 y	 Tribunal	 de	
Cuentas,	obras	que	finalizarán	durante	el	primer	semestre	del	
año 2013. 

En	materia	de	 tecnologías	de	 la	 información,	 se	ha	avanzado	
en	 el	 cumpliendo	 de	 los	 objetivos	 fijados	 hace	 cuatro	 años.	
Esto es potenciar el uso intensivo de sistemas computacionales 
por	 parte	 de	 los	 funcionarios	 de	 la	 Institución,	 permitiendo	
el	 trabajo	 en	 línea	 en	 programas	 informáticos	 nacionales	 y	
reduciendo	los	tiempos	de	respuestas	a	la	ciudadanía,	además	
de	mejorar	la	gestión	interna	de	la	Institución.

Es	 por	 lo	 anterior	 que	 este	 organismo	 ha	 creado	 distintos	
sistemas	 informáticos	 para	 el	 cumplimento	 de	 la	 misión	
institucional,	 entre	 los	 que	 podemos	 destacar:	 SIAPER,	
SISTRADOC,	SICA,	Cariátides,	Hermes,	Themis	y	Hefestos1.

1 Cada uno de estos sistemas se menciona en las respectivas funciones institucionales.
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A	 continuación	 se	 presenta	 la	 información	 asociada	 de	 la	
gestión	de	los	bienes	muebles	e	inmuebles.	Dicha	información	
está	 desglosada	 en	 la	 ejecución	 de	 iniciativas	 de	 inversión	
tanto	para	la	construcción	y	mejoramiento	de	la	infraestructura	
del	 organismo,	 como	 para	 la	 adquisición	 de	 nuevos	 bienes	
institucionales.

1.   Inversiones en Infraestructura
Este ítem considera principalmente la información asociada 
a	 la	 gestión	 de	 iniciativas	 de	 inversión	 vinculadas	 a	 la	

construcción	y	mejoramiento	de	la	infraestructura	institucional,	
correspondiente	a	edificios	y	viviendas	fiscales.

1.1  Iniciativas de inversión en sedes regionales
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, los proyectos de 
construcción	de	nuevos	edificios	 institucionales	desarrollados	
durante	el	año	2012	se	detallan	en	el	siguiente	cuadro.

Cuadro 87

Contraloría Regional de La Araucanía

Emplazada	en	un	emergente	barrio	cívico,	constituye	
un	avance	significativo	a	 las	condiciones	en	que	el	
personal	de	esta	sede	continuó	trabajando	después	
del terremoto de febrero de 2010. Reúne las 
mejoras	 implementadas	 consecutivamente	 en	 los	
proyectos,	 como	mayor	 superficie	 de	 espacios	 de	
reunión,	 mejoramiento	 en	 la	 eficiencia	 energética	
de los sistemas instalados y una adecuada 
complementación con el entorno urbano.

Intendencia,  
Región	de	La	Araucanía	(3er	piso).

Edificio	 
Contraloría	Regional	de	La	Araucanía.

Superficie	edificada: 1.645,42 m2

N°	funcionarios: 55

Monto de inversión en obras civiles: $1.748.144.009

Contraloría Regional de Magallanes y Antártica Chilena

Corresponde	 a	 la	 última	 sede	 inaugurada,	 que	
consolida	 el	 programa	 arquitectónico	 óptimo	para	
las	sedes	futuras,	 logrando	un	adecuado	equilibrio	
entre	 superficie	 edificada	 	 e	 inversión	 realizada.	
Entre	 sus	 principales	 características,	 destaca	 el	
auditorio para más de cien personas, puesto a 
disposición	de	 la	comunidad,	 lo	que	constituye	un	
importante	aporte	a	la	región.

Edificio	de	Servicios	Públicos	(MOP,	
SERVIU,	entre	otros;	8°	piso).

Edificio	Contraloría	Regional	de	
Magallanes	y	Antártica	Chilena.

Superficie	edificada: 1.633 m2

N°	funcionarios: 36

Monto de inversión en obras civiles: $1.648.729.234
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Contraloría Regional de Los Ríos

Proyecto	en	ejecución	durante	el	año	2012.	Esta	sede	
regional	se	emplaza	en	una	Zona	Típica	de	la	ciudad	
de Valdivia y fue diseñada en estricto cumplimiento 
a	 los	 lineamientos	 exigidos	 por	 el	 Consejo	 de	
Monumentos	 Nacionales.	 Durante	 su	 ejecución,	
fueron	 hallados	 vestigios	 arqueológicos	 que	
requirieron	 un	 exhaustivo	 plan	 de	 caracterización,	
manejo	 y	 rescate,	 situación	 que	 impactó	 en	 el	
avance	 de	 las	 obras.	 Los	 hallazgos	 rescatados	
serán	exhibidos	en	una	muestra	museográfica	que	
formará	parte	de	 la	edificación	y	estará	al	 servicio	
de la comunidad.

Edificio	particular	(2°	piso). Proyecto	de	edificio	de	la	Contraloría	
Regional	de	Los	Ríos.

Superficie	edificada: 1.634,25m2

N°	funcionarios: 33

Monto de inversión en obras civiles: $2.296.214.597

Durante	el	año	2012	se	inauguraron	las	sedes	regionales	de	La	
Araucanía	y	de	Magallanes	y	la	Antártica	Chilena,	se	encuentra	
en	 ejecución	 la	 sede	 regional	 de	 Los	 Ríos	 y	 se	 iniciaron	 los	
procesos	de	licitación	para	la	ejecución	de	las	obras	de	la	sede	
regional	de	Arica	y	Parinacota	y	de	adquisición	del	terreno	para	
la	futura	sede	regional	de	Antofagasta.

1.2  Iniciativas de inversión en mejoramiento de 
infraestructura nivel central

En	el	siguiente	cuadro	se	refleja	la	información	de	los	proyectos	
de	 mejoramiento	 de	 infraestructura	 para	 el	 nivel	 central	
realizados durante el año 2012, indicando la unidad donde se 
ejecutaron	y	monto	de	inversión.

Cuadro 88

División de Personal de la Administración del Estado

En	 este	 proyecto	 se	 logró	 maximizar	 el	 uso	 de	 la	
superficie	 disponible,	 considerando	 el	 número	 de	
funcionarios	 de	 esta	 División.	 Ello,	 sin	 perjuicio	
de	 mantener	 y	 optimizar	 la	 línea	 arquitectónica	
y	 funcionalidad	 conseguidas.	 Aspectos	 como	 la	
iluminación	 natural,	 vías	 expeditas	 y	 espacios	
de	 reunión	 son	 nuevamente	 características	
reconocibles.

Superficie	edificada: 1.557,40 m2

N°	funcionarios: 145 

Monto de inversión en obras civiles: $598.003.015
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División de Análisis Contable

Sigue	 la	 línea	 de	 los	 proyectos	 anteriores,	 se	
optimizan	 los	 sistemas	 de	 enlace	 de	 telefonía	 y	
datos	 y	 se	 simplifica	 la	 distribución,	 mejorando	
las vías de circulación y evacuación. Se incorporan 
espacios de reunión dotados de audio y video 
y	 oficinas	 colectivas	 y	 privadas	 con	 mobiliario	
ergonómico	especialmente	diseñado	para	optimizar	
la capacidad de archivo.

Superficie	edificada: 1.090 m2

N°	funcionarios: 56

Monto de inversión: $427.359.027

División de Auditoría Administrativa

Proyecto	 en	 ejecución	 durante	 el	 año	 2012.	 Es	 el	
primer	 proyecto	 que	 interviene	 sólo	 el	 edificio	 de	
Teatinos	N°78,	abarcando	 los	tres	últimos	pisos	en	
forma simultánea. Incorpora iluminación de ahorro 
de	energía	en	todos	los	recintos,	se	maximiza	el	uso	
del espacio, manteniendo el estándar de diseño 
y funcionalidad con salas de reunión por piso, 
amplias	 zonas	 de	 archivo	 y	 estaciones	 de	 trabajo,	
sala de declaraciones, etc.

Superficie	edificada: 1.620 m2

N°	funcionarios: 144

Monto de inversión: $709.486.264

Tribunal de Cuentas

Proyecto	 en	 ejecución	 durante	 el	 año	 2012.	 Esta	
intervención	incorpora	un	programa	arquitectónico	
particular,	que	se	adecúa	a	la	función	que	desarrolla	
el Tribunal de Cuentas, incorporando salas de 
audiencia	para	los	tribunales	de	primera	y	segunda	
instancia. Asimismo, se incorporan dependencias 
vinculadas	al	gabinete	del	Contralor	y	Subcontralor.

Superficie	edificada: 1.000 m2

N°	funcionarios: 64

Monto de inversión: $484.781.290

Durante	el	 año	2012,	 la	 sede	 central	 presentó	mejoramiento	
de infraestructura en las Divisiones de Personal de la 
Administración del Estado y la División de Análisis Contable, se 
encuentra	en	ejecución	la	División	de	Auditoria	Administrativa	
y el Tribunal de Cuentas.

1.3  Iniciativas de inversión en reparaciones de 
viviendas fiscales y edificios institucionales

En	el	siguiente	cuadro	se	refleja	la	información	en	reparaciones	
de	viviendas	fiscales	para	el	nivel	regional,	indicando	la	región,	
monto de inversión y estado de avance.
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Cuadro 89

Reparaciones en viviendas fiscales

Región Presupuesto 2012 
(M$)

Ejecución 2012 
(M$)

Ejecución  
%

Tarapacá 952 952 100,0%

Antofagasta 500 318 63,6%

Atacama 118 0 0,0%

Coquimbo 1.152 776 67,4%

Valparaíso 512 512 100,0%

Libertador	Gral.	Bernardo	O’Higgins 217 217 100,0%

Bío-Bío 305 235 77,0%

Los Ríos 3.622 3.376 93,2%

Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo 5.122 4.362 85,2%

Magallanes	y	Antártica	Chilena 117 117 100,0%

Total CGR 12.617 10.865 86,1%
Fuente: División Secretaría General.

Durante	el	año	2012,	se	dio	continuidad	a	 la	 implementación	
del	programa	progresivo	de	mantenimiento	y	mejoramiento	de	
viviendas	fiscales,	en	10	Contralorías	Regionales,	con	el	objeto	
de estandarizar las condiciones de habitabilidad de los usuarios 
y	mejorar	la	infraestructura	asignada	a	la	Institución.

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

Cuadro 90

Reparaciones en edificios institucionales

Región Presupuesto 2012 
(M$)

Ejecución 2012 
(M$)

Ejecución  
%

Tarapacá 773 773 100,0%

Antofagasta 50.215 28.186 56,1%

Valparaíso 1.812 1.812 100,0%

Libertador	Gral.	Bernardo	O’Higgins 474 474 100,0%

Maule 20.795 20.688 99,5%

Los Ríos 955 365 38,2%

Los	Lagos 64.547 64.514 99,9%

Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo 1.228 1.228 100,0%

Metropolitana 65.898 54.635 82,9%

Total CGR 206.697 172.675 83,5%
Fuente: División Secretaría General.

Con	 la	 puesta	 en	marcha	 de	 las	 nuevas	 sedes	 regionales,	 la	
Institución	 ha	 debido	 considerar	 programas	 adicionales	 de	

mantenimiento de la nueva infraestructura, lo que involucra 
gastos	programados	e	imprevistos.
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A. Portal Contraloría y Ciudadano
1.  Antecedentes

El perfeccionamiento de los mecanismos y procedimientos de 
control	a	través	de	los	cuales	esta	Contraloría	General	ejerce	la	
fiscalización	que	la	Constitución	y	la	ley	le	han	encomendado,	
constituye	 una	 labor	 permanente	 tanto	 para	 su	 autoridad	
superior	como	para	todos	sus	funcionarios,	bajo	la	convicción	
de que ello resulta esencial para velar debidamente por la 
vigencia	del	principio	de	juridicidad	en	el	Estado	de	Derecho.	
Dentro	 de	 esta	 perspectiva,	 se	 ha	 propiciado	 la	 adopción	 de	
metodologías	 de	 trabajo	 que,	 en	 armonía	 con	 los	 principios	
que	 conforman	 el	 ordenamiento	 jurídico,	 tienen	 como	 ejes	
principales el fortalecer la transparencia, la rendición de 
cuentas,	 la	probidad	 y	 la	participación	 ciudadana,	 con	 fuerte	
énfasis	en	el	uso	de	las	tecnologías	de	la	información.

En	este	sentido,	cabe	mencionar	que	con	fecha	16	de	febrero	
de	 2011	 se	 publicó	 en	 el	 Diario	 Oficial	 la	 ley	 N°	 20.500	
sobre	 Asociaciones	 y	 Participación	 Ciudadana	 en	 la	 Gestión	
Pública,	 texto	 legal	 que,	 entre	 otros	 aspectos,	 introduce	
modificaciones	a	 la	 ley	N°	18.575,	Orgánica	Constitucional	de	
Bases Generales de la Administración del Estado, incorporando 
en	su	artículo	3°	el	principio	de	participación	ciudadana	en	la	
gestión	 pública,	 e	 introduciendo	 un	 nuevo	 Título	 IV	 referido	
precisamente a esta materia. Si bien es cierto que de acuerdo 
al	 artículo	75	de	 la	 precitada	 ley	N°	 18.575,	 incorporado	por	
la	 ley	N°	20.500,	 las	normas	del	aludido	Título	 IV	no	resultan	
aplicables	a	 la	Contraloría	General	de	 la	República,	se	estimó	
pertinente	establecer	modalidades	específicas	de	participación	
que	 resultaran	 acordes	 con	 las	 funciones	 que	 constitucional	
y	 legalmente	 le	 corresponde	 desarrollar	 a	 esta	 Entidad	 de	
Control.

Cabe destacar que con anterioridad a la adopción de esta 
herramienta, la Contraloría General de la República no 
contaba con un mecanismo para incorporar en sus procesos de 
planificación	de	 las	auditorías	 las	percepciones	y	 sugerencias	
de la ciudadanía. Asimismo, la recepción de las denuncias 
se efectuaba solo mediante su presentación en formato 
papel,	no	existiendo	con	anterioridad	 la	 formulación	de	 tales	
requerimientos en formato electrónico.

2.  Descripción del proyecto
A	contar	del	28	de	septiembre	de	2012,	la	Contraloría	General	
de la República ha implementado el Portal Web “Contraloría 
y	 Ciudadano”,	 iniciativa	 destinada	 a	 crear	 una	 comunicación	
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efectiva	y	materializar	la	participación	ciudadana	en	la	función	
de	control	externo	de	la	Entidad.

El	objetivo	es	que	el	ciudadano	se	convierta	en	un	colaborador	
de	 la	 labor	 de	 fiscalización	 de	 la	 Contraloría	 General	 de	 la	
República,	enviando	sus	denuncias	y	sugerencias	de	fiscalización	
a través de formularios online especialmente diseñados para 
estos	propósitos,	permitiéndole,	además,	conocer	en	 línea	el	
estado de tramitación de sus presentaciones.

La	 implementación	 de	 este	 Portal	 tiene	 por	 finalidad	 que	 el	
ciudadano,	de	manera	activa,	 cuente	con	una	vía	expedita,	a	
través	 de	 sistemas	 informáticos	 en	 línea,	 para	 formular	 sus	
requerimientos, colaborando de esta forma en las acciones de 
fiscalización	que	corresponde	ejecutar	a	la	Contraloría	General	
de	 la	República.	En	efecto,	 la	 legitimidad	de	 las	Entidades	de	
Fiscalización	Superior,	su	relevancia	 institucional	y	el	 impacto	
de	su	trabajo	se	fortalecen	significativamente	si	se	consideran	
los	 intereses	 de	 los	 beneficiarios	 finales	 del	 control,	 esto	 es,	
los	ciudadanos.	En	este	mismo	contexto,	las	visiones	actuales	
en materia de Estado de Derecho apuntan a incorporar entre 
sus elementos fundamentales la probidad, la transparencia y la 
participación	ciudadana.

Mediante los formularios disponibles en línea en el Portal 
Contraloría y Ciudadano, las personas pueden realizar 
denuncias, poniendo en conocimiento de Contraloría 
información concreta acerca de uno o más hechos puntuales 
relacionados	 con	 una	 eventual	 situación	 irregular,	 cometida	

por	 un	 funcionario	 o	 en	 un	 servicio	 sometido	 a	 fiscalización,	
con	el	objetivo	que	se	investigue	y	determine	la	veracidad	de	lo	
expuesto	y	las	responsabilidades	que	de	ello	puedan	derivarse.

Asimismo, los interesados pueden formular directamente 
sugerencias	de	fiscalización,	esto	es,	información	de	tipo	general	
sobre	 alguna	 materia	 o	 servicio	 que	 se	 considere	 relevante	
fiscalizar	 y	 sus	 fundamentos,	 las	 cuales,	 una	 vez	 evaluadas,	
podrán	 ser	 incorporadas	 en	 el	 proceso	 de	 planificación	 de	
auditorías	de	esta	Entidad	de	Control.	Es	importante	considerar	
que	 las	 sugerencias	 de	 fiscalización,	 al	 incorporarse	 como	
insumos	 del	 proceso	 de	 planificación	 de	 las	 auditorías	 que	
desarrollará	 esta	 Entidad	 de	 Control,	 permitirán	 incluir	 en	
los	programas	de	fiscalización	 las	materias	que	 la	 ciudadanía	
percibe como relevantes y que le afectan de manera directa e 
inmediata.

3.  Denuncias y sugerencias de 
fiscalización ingresadas

Desde	la	fecha	de	lanzamiento	del	Portal	el	28	de	septiembre	
de 2012 hasta el 31 de diciembre del mismo año, se recibieron 
por	este	medio	web	un	total	de	505	denuncias	y	sugerencias	
de	fiscalización.

A	continuación,	en	el	cuadro	91	se	presenta	la	distribución	de	
los requerimientos realizados por los ciudadanos a través del 
portal,	según	la	naturaleza	jurídica	de	los	Servicios:

Cuadro 91

Ingresos de requerimientos al Portal Contraloría y Ciudadano, según naturaleza jurídica del Servicio 

Tipo de 
requerimiento

Servicios 
Descentralizados

Servicios 
Centralizados Municipalidades Otras  

Entidades Otros(*) Total

Denuncias 115 69 205 16 8 413

Sugerencias	de	
Fiscalización 27 24 38 3 0 92

Total 142 93 243 19 8 505
Fuente: Unidad de Atención Ciudadana, DAA.

(*)		 Corresponde	a	ingresos	que	indican	entidades	no	susceptibles	de	fiscalización	por	parte	de	la	CGR	y/o	requerimientos	que	no	constituyen	una	denuncia	o	sugerencia	de	
fiscalización.

En	cuanto	a	la	distribución	sectorial	en	los	casos	ingresados	a	
través del portal, un 48,1% corresponde al ámbito municipal, 
28,1% a servicios descentralizados, 18,4% a servicios 
centralizados	o	fiscales,	3,7%	a	otras	entidades	y,	finalmente,	
un	 1,6%,	 no	 resulta	 susceptible	 de	 ser	 clasificado	 en	 las	
tipologías	anteriores.

Respecto	a	la	distribución	geográfica	de	los	ingresos	formulados	
a través del Portal Contraloría y Ciudadano, la mayor incidencia 
se	ha	presentado	en	la	Región	Metropolitana,	con	un	45,2	%	del	
total	de	requerimientos,	seguida	de	las	Regiones	de	Valparaíso	
y	Bío-Bío,	según	se	aprecia	en	el	cuadro	92.
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Cuadro 92

Distribución Geográfica de los  requerimientos al Portal Contraloría y Ciudadano

Región Denuncias Sugerencias de Fiscalización Total

Arica y Parinacota 5 0 5

Tarapacá 14 2 16

Antofagasta 9 3 12

Atacama 14 2 16

Coquimbo 13 1 14

Valparaíso 31 13 44

O´Higgins 17 3 20

Maule 24 2 26

Bío-Bío 32 10 42

La Araucanía 21 0 21

Los Ríos 12 1 13

Los	Lagos 30 5 35

Aysén 7 2 9

Magallanes 4 2 6

Metropolitana 180 46 226

Total 413 92 505
Fuente: Unidad de Atención Ciudadana, DAA.

Durante	el	año	2012,	las	diferentes	denuncias	y	sugerencias	de	
fiscalización	 ingresadas	por	el	Portal	Contraloría	y	Ciudadano	
fueron analizadas por el Comité “Portal Ciudadano”, 
conformado	 por	 profesionales	 de	 las	 distintas	 Divisiones	 de	

esta Contraloría General, determinando así un tratamiento 
uniforme para todas éstas a nivel nacional.

El	cuadro	93	se	presenta	el	tipo	de	tratamiento	realizado	a	los	
requerimientos solicitados:
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Cuadro 93

Tratamiento para las denuncias y sugerencias de fiscalización, según tipo de requerimiento

Tipo requerimiento Denuncias Sugerencias de 
Fiscalización Total

Labores	de	Fiscalización	(Auditorías,	 
Investigaciones	Especiales,	Atenciones	de	Referencias) 242 26 268

Procedimientos Jurídicos 63 7 70

Planificación 19 38 57

Solicitud de Antecedentes 25 9 34

Derivación a otros Servicios 15 6 21

Abstención 14 0 14

Otros(*) 27 5 32

Pendientes	de	analizar	por	el	Comité	al	31/12/2012 8 1 9

Total 413 92 505
Fuente: CEI.

(*)		 Incluye	respuestas	proporcionadas	por	correo	electrónico,	información	sobre	el	ámbito	de	competencia	de	la	CGR	y	envío	de	jurisprudencia,	entre	otros.

De esta manera, 268 presentaciones, equivalentes a un 53,1% 
del	 total,	 derivaron	 en	 diferentes	 acciones	 de	 fiscalización	 a	
nivel	nacional,	tales	como	auditorías,	investigaciones	especiales	
y atenciones de referencias de auditoría. Por su parte, respecto 
de un 11,3%, se determinó su análisis para su incorporación en 
el	 proceso	 de	 planificación	 de	 auditorías	 de	 esta	 Contraloría	
General.

Asimismo,	 34	 peticiones	 presentaron	 antecedentes	
insuficientes	para	la	fiscalización	por	parte	de	esta	Entidad	de	
Control, en las cuales se requirió al recurrente complementar 
su	denuncia	o	sugerencia,	para	ser	nuevamente	estudiada.	

Cabe	 hacer	 presente	 que	 la	 categoría	 “Otros”,	 indicada	
en el cuadro anterior, se encuentra referida a respuestas 
proporcionadas directamente por correo electrónico, consultas 
respondidas	 remitiendo	 jurisprudencia	 de	 esta	 Entidad	 de	
Control	y	otras	situaciones	no	consideradas	en	otras	tipologías.

Finalmente,	 en	 este	 ámbito	 es	 pertinente	 indicar	 que	 en	 la	
perspectiva	de	una	comunicación	efectiva	con	los	ciudadanos,	
se ha informado al recurrente, mediante correo electrónico, el 
tratamiento	que	esta	Entidad	de	Control	dará	a	su	presentación,	
lo que durante el año 2012 se efectuó dentro de un promedio 
de 10,9 días hábiles.

4.  Tramitación de labores de 
fiscalización derivadas del Portal 
Contraloría y Ciudadano

De	 los	 requerimientos	 ingresados	 al	 Portal	 Contraloría	 y	
Ciudadano hasta el 31 de diciembre de 2012, 268 derivaron 
en	labores	de	fiscalización,	esto	es,	auditorías,	investigaciones	
especiales y atenciones de referencias de auditoría. De éstas, 
el	 28,0%	 se	 encontraban	 finalizadas	 por	 la	 respectiva	 unidad	
de	control	externo	a	 la	cual	 fue	derivada,	tal	como	se	detalla	
en el cuadro 94.

Cuadro 94

Tramitación de labores de fiscalización derivadas del Portal Contraloría y Ciudadano

Estado al 31/12/12 Nivel Regional Nivel Central Total

Finalizadas 34 41 75

Pendientes 122 71 193

Porcentaje de tramitación 21,8% 36,6% 28,0%
Fuente: CEI.
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B. Acuerdo OCDE: Una mirada externa e integral para mejorar 
nuestros procesos.

1.  Antecedentes

Desde	 la	 antigüedad	 clásica,	 Platón,	 se	 cuestionaba,	 ¿quién	
guardará	a	los	guardianes?,	pregunta	que	diferentes	filósofos,	
poetas,	 estudiosos,	 políticos	 y	 la	 sociedad	 en	 general,	 han	
repetido	y	reformulado	 incansablemente	hasta	nuestros	días,	
en	que	las	personas	se	preguntan	¿quién	controla	al	Contralor?	
Las		respuestas	modernas	a	dicha	pregunta	se	alejan	de	la	visión	
platónica	de	dejar	que	los	guardianes	se	cuiden	a	sí	mismos,	ya	
que	en	una	sociedad	moderna,	republicana	y	democrática,	no	
caben dudas que el poder absoluto y sin contrapesos es una 
puerta abierta a la arbitrariedad.

La Contraloría General de la República, no obstante la 
autonomía	 de	 la	 que	 goza	 dentro	 del	 ordenamiento	 jurídico	
chileno,	se	encuentra	sometida	a	diversos	controles	tanto	por	
parte de la ciudadanía como desde el Poder Público. 

Sin	 perjuicio	 de	 los	 controles	 descritos,	 que	 son	 los	 típicos	
dentro	 de	 un	 sistema	 republicano,	 y	 en	 el	 contexto	 de	 las	
diversas	iniciativas	orientadas	al	mejoramiento	de	sus	procesos	
y	sistemas	de	trabajo,	durante	el	mes	de	septiembre	de	2012	
la	 Contraloría	 firmó	 un	 acuerdo	 con	 la	 Organización	 para	 la	
Cooperación	y	Desarrollo	Económico,	OCDE,	a	fin	de	que	dicho	
organismo	 pueda	 evaluar,	 con	 una	 mirada	 independiente	 y	
desde	fuera	de	nuestra	institucionalidad,	diversos	aspectos	del	
trabajo	de	esta	Entidad.

La intención de este acuerdo es adentrarse en nuestro 
trabajo	 y	 poder	 contar	 con	 una	 evaluación	 de	 alto	 nivel,	
que	 incluye	 una	 comparación	 con	 la	 realidad	 de	 Entidades	
Fiscalizadoras Superiores de diversas partes del mundo. Se 
busca	i)	profundizar	la	comprensión	de	la	misión	institucional;	
ii)	 establecer	 compromisos	 institucionales	 globales	 desde	 la	
perspectiva	 de	 los	 actores	 externos	 de	 la	 CGR	 (ciudadanos,	
Congreso,	gobierno	central	y	gobiernos	locales);	y	iii)	fortalecer	
una cultura interna de colaboración y desempeño.

2.   Objetivo del proyecto
La	evaluación	solicitada	a	la	OCDE	tiene	como	objetivo	central	
potenciar	 la	 agenda	 de	 gestión	 por	 resultados	 de	 la	 CGR,	
proporcionándole	 elementos	 para	 apoyar	 (i)	 la	 elaboración	
de	una	visión	que	 sea	 relevante	a	 los	objetivos	públicos	más	
amplios	y	al	 contexto	 institucional	en	el	 cual	 la	CGR	opera,	y	
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(ii)	 la	 convergencia	de	dicha	 visión	 con	 los	procesos	 internos	
y productos. 

Al	desarrollar	esta	evaluación	se	identificarán	recomendaciones	
para	 realzar	 el	 valor	 e	 impacto	 positivo	 del	 quehacer	 de	 la	
CGR	 sobre	 la	 rendición	 de	 cuentas	 (accountability)	 y	 toma	
de decisiones de la Administración Pública. De este modo, 
se	 agregará	 una	 dimensión	 externa	 a	 su	 capacidad	 de	
autoevaluación,	 a	 fin	 de	 fortalecer	 su	 marco	 de	 resultados.	
Además,	se	 identificarán	aquellos	elementos	y/o	procesos	de	
la	organización	interna	que	necesiten	realinearse	para	llegar	a	
una	visión	acabada	de	la	gestión	por	resultados.	

3.   Alcance del proyecto
Para	 dar	 cumplimiento	 a	 los	 objetivos	 descritos,	 se	 está	
analizando	 la	 convergencia	 de	 la	 visión,	 los	 objetivos,	 los	
productos	 y	 los	 procesos	 de	 la	 CGR	 y	 su	 articulación	 con	 la	
Administración Pública y otros actores relacionados, en siete 
dimensiones:

•	 Visión:	 se	 busca	 tener	 una	 comprensión	 de	 la	 visión	
estratégica	 de	 la	 CGR,	 de	 sus	 obligaciones	 legales	 y	 de	
los planes de modernización, considerando su mandato 
histórico	y	el	contexto	de	operación;

•	 Productos:	 la	 idea	 es	 lograr	 una	 comprensión	 de	 la	
convergencia	 de	 la	 cartera	 de	 fiscalización	 de	 la	 CGR	 y	
revisar	 el	 enfoque	de	 la	 planificación	 del	 control	 externo	
considerando	la	evaluación	de	riesgos;

•	 Convergencia	 Externa:	 conocer	 el	 vínculo	 entre	 los	
productos de la CGR y los procesos de toma de decisiones y 
rendición de cuentas dentro de la Administración Pública. 
Por	esta	vía	se	quiere	llegar	a	una	comprensión	de	la	CGR	

dentro	 de	 la	 arquitectura	 institucional	 en	 general,	 para	
promover	la	probidad	y	anti-corrupción	en	Chile;

•	 Comunicaciones:	 mediante	 un	 mapeo	 de	 los	 actores	
(ciudadanía,	 prensa,	 poder	 público),	 con	 quienes	 la	 CGR	
se	 relaciona,	 examinar	 las	 estrategias	 adoptadas	 para	
comunicar	 nuestro	 trabajo	 y	 como	 éste	 influye	 en	 los	
procesos de toma de decisiones y rendición de cuentas de 
la	Administración;

•	 Capacidad	 del	 público	 interesado	 (actores	 relacionados):	
usando el mapeo indicado para determinar la capacidad 
del público para absorber y asimilar las conclusiones de las 
fiscalizaciones	 y	 utilizar	 el	 conocimiento	 generado	 por	 la	
CGR	para	informar	su	toma	de	decisiones;

•	 Convergencia	 Interna:	 verificar	 los	 elementos	 necesarios	
en términos de coordinación interna para introducir un 
sistema	integral	de	gestión	por	resultados	de	manera	eficaz,	
incluyendo	la	convergencia	de	procesos/herramientas	y	los	
mecanismos	de	colaboración	interna;

•	 Evaluación	 Interna:	 estudiar	 el	 enfoque	 de	 la	 CGR	 para	
evaluar	el	 impacto	de	sus	acciones	y	vincular	el	 trabajo	y	
sus productos con los procesos de rendición de cuentas y 
toma de decisiones de la Administración, para de ese modo 
fomentar	 el	 aprendizaje	 y	 las	 actividades	 de	 evaluación	
dentro	de	la	organización.

4.   Diseño y metodología del proyecto
Para	cumplir	con	su	cometido,	 la	OCDE	ha	elaborado	un	plan	
de	 trabajo	 que	 contempla	 el	 desarrollo	 de	 las	 siguientes	
actividades:
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Cuadro 95

Actividades a desarrollar por la OCDE dentro del proyecto

Actividad Descripción

Revisión de literatura

Consiste	 en	 el	 estudio	 de	 diferentes	 fuentes,	 tales	 como:	 i)	 Normas	 internacionales	 relevantes	 para	
el	trabajo	de	las	Entidades	Fiscalizadoras	Superiores,	específicamente	los	Principios	Fundadores	(ISSAI	
nivel	1),	 los	Pre-requisitos	para	el	Funcionamiento	de	 las	EFS	 (ISSAI	nivel	2),	 los	Principios	Generales	
de	Auditoría	 (ISSAI	nivel	3)	 y	 las	Guías	 INTOSAI	para	Buena	Gobernanza	 (INTOSAI	GOV),	entre	otras;	
ii)	El	trabajo	del	Comité	de	Construcción	de	Capacidades	de	INTOSAI;	 iii)	Análisis	de	libros	y	artículos	
académicos	nacionales,	que	directa	o	indirectamente	se	refieren	al	trabajo,	funciones	o	desafíos	de	la	
Contraloría General.

Revisión de bases de datos de 
las EFS

Revisión de diferentes datos e indicadores elaborados por INTOSAI, OLACEFS y otras EFS, que han 
permito	contextualizar	el	trabajo	de	la	Contraloría.

Entrevistas

Para entender de primera fuente como funciona internamente la Contraloría y como es su relación con 
su entorno, la OCDE ha mantenido videoconferencias y entrevistas presenciales con funcionarios de 
distintos	niveles	jerárquicos	dentro	de	la	CGR,	con	organizaciones	de	la	sociedad	civil,	con	la	prensa	y	con	
autoridades	y	funcionarios	del	Congreso	y	del	Poder	Judicial,	del	Gobierno	y	de	organismos	autónomos.

Comparación de realidades

Con	el	 propósito	 de	 obtener	 ejemplos	 de	buenas	 prácticas	 posibles	 de	 replicar	 en	 nuestro	 contexto	
institucional,	la	OCDE	lleva	adelante	un	proceso	de	análisis	comparativo	que	busca	conocer	la	realidad	
de	 instituciones	pares	de	diferentes	 realidades	 culturales,	 entre	 las	 cuales	 considera	 la	participación	
de	 las	 EFS	 de:	 Australia,	 Brasil,	 Costa	 Rica,	 Corea,	Dinamarca,	 España,	 Italia,	México,	 Perú,	 Portugal,	
Sudáfrica.

Revisión entre pares

Una	vez	concluidas	las	actividades	anteriores,	la	OCDE	emitirá	un	documento	en	el	que	plasmará	su	visión	
sobre	el	trabajo	de	la	CGR,	el	que	será	analizado	en	conjunto	con	la	Contraloría	para,	posteriormente	
ser	sometido	a	 la	revisión	de	otras	dos	EFS,	 la	Oficina	del	Contralor	General	y	Ombudsman	de	Israel,	
Mevaker,	y	el	Tribunal	de	Cuentas	de	Europa,	las	cuales	analizarán	críticamente	los	antecedentes	puestos	
a	su	disposición	y	emitirán	una	opinión	experta	que	alimentará	las	conclusiones	del	trabajo	de	la	OCDE.

Seminario
Paralelamente	a	 la	 revisión	anterior,	 en	el	mes	de	 julio,	 se	 llevará	a	 cabo	un	 seminario	en	el	que	 se	
discutirá	sobre	buenas	prácticas	y	diversos	tópicos	relativos	al	trabajo	de	 las	Entidades	Fiscalizadoras	
Superiores.

Concluidas	 las	 etapas	 descritas,	 durante	 el	 último	 trimestre	
de	 2013,	 la	 OCDE	 elaborará	 un	 informe	 final	 que	 contendrá	
algunas	 recomendaciones	 para	 el	 trabajo	 de	 la	 CGR,	 el	 que	
será publicado durante un seminario internacional, en el que 
participarán	 diversos	 actores	 relacionados	 con	 el	 trabajo	 de	
esta	Entidad	de	Control,	nacionales	e	internacionales.

Cabe concluir que los resultados de este reporte, servirán 
como	 insumo	para	 el	 proceso	 de	 toma	de	 decisión	 y	mejora	
continua	 que	 la	 Contraloría	 ha	 llevado	 adelante	 durante	 los	
últimos	años.
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C. Proyecto de Estimación del Valor Económico del Control Fiscal 
Superior: Una mirada externa para dimensionar el aporte de la 
organización.

1.  Antecedentes

En	la	mayoría	de	 las	Entidades	de	Fiscalización	Superior	(EFS)	
hoy se están dedicando importantes esfuerzos para medir el 
valor	y	 los	beneficios	de	su	accionar1.	El	marco	de	trabajo	de	
esos esfuerzos está dado por la medición de indicadores en 
cada uno de los dominios o ámbitos relevantes en los cuales 
la	 EFS	 incide	 para	 lograr	 que	 la	 Administración	 del	 Estado	
cumpla	 sus	 mandatos	 legales,	 y	 que	 lo	 haga	 con	 eficacia,	
eficiencia,	 transparencia	 y	 probidad.	 Sin	 embargo,	 desde	 la	
lógica	 del	 beneficio	 cuantificable	 de	 las	 EFS	 una	 pregunta	
sigue	 pendiente:	 ¿Cuál	 es	 efectivamente	 el	 valor	 económico	
que	 aporta	 una	 entidad	 de	 control	 fiscal?	 Muchas	 de	 las	
actuaciones	de	las	EFS	se	traducen	en	un	retorno	directo	(por	
ejemplo,	ahorro	o	recuperación	de	recursos	públicos).	En	otros	
casos,	sin	embargo,	el	valor	económico	es	más	bien	indirecto,	
ya que el efecto del control induce fórmulas menos visibles de 
cumplimiento	(por	ejemplo,	un	agente	que	se	ve	disuadido	de	
una inconducta con fondos públicos ante la probabilidad de 
ser	descubierto	y	sancionado).	Este	segundo	efecto	económico	
podría	ser	mucho	mayor	que	el	primero	y	a	su	vez,	más	difícil	
cuantificar.		

Los desarrollos económicos en el campo del cumplimiento 
fiscal	 ofrecen,	 entre	 otras	 aplicaciones,	 la	 posibilidad	 de	
someter	a	criterios	objetivos	 la	valorización	de	 los	beneficios	
que	reditúa	el	gasto	en	control.	Por	cierto,	las	EFS	son	entidades	
públicas y, en consecuencia, reciben una determinada 
asignación	de	presupuesto,	de	personal,	de	facultades	legales	
y otras herramientas y recursos para cumplir con su labor. En 
ese	 sentido,	 están	 también	 llamadas	 al	 escrutinio	 público	 en	
términos de la evaluación de valor o retorno neto que aportan 
con	la	ejecución	de	los	recursos	asignados	para	cumplir	con	la	
función de control. 

2.   Descripción del proyecto
Para	 intentar	 dar	 respuesta	 a	 las	 preguntas	 mencionadas	
anteriormente, es que la  Contraloría ha decidido iniciar en 
agosto	 de	 2012	un	 trabajo,	 junto	 a	 un	 grupo	de	 prestigiosos	

1	 Por	ejemplo,	los	impulsados	por	la	INTOSAI	(International	Organisation	for	Supreme	Audit	
Institutions)	en	el	marco	del	“Working	Group	on	the	Value	and	Benefits	of	SAIs”	de	junio	de	
2012.
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economistas	 nacionales,	 con	 el	 fin	 de	 estimar	 el	 valor	
económico	 del	 aporte	 que	 representan	 para	 el	 país	 algunos	
de	 los	 productos	 más	 representativos	 del	 accionar	 de	 este	
Organismo	 de	 Control.	 Cabe	 mencionar	 que	 este	 proyecto	
cuenta	 con	 financiamiento	 de	 la	 propia	 CGR,	 así	 como	 con	
aportes del Banco Interamericano de Desarrollo, y en él 
participan	equipos	transversales	dependientes	de	las	distintas	
Divisiones	de	esta	Entidad	de	Control.

El	interés	del	mundo	académico	por	participar	en	este	estudio	
tiene	relación	con	la	posibilidad	de	abordar	una	temática	que,	
incluso a nivel internacional, se encuentra escasamente tratada 
por la doctrina y la academia. 

El universo de las posibles acciones a evaluar económicamente 
comprende	auditorías,	 toma	de	razón,	dictámenes,	 juicios	de	
cuentas	y	normativa	contable,	entre	otros.	También,	se	espera	
que	 sea	 posible	 estimar	 el	 efecto	 positivo	 de	 establecer	 una	
relación	 de	 tipo	 colaborativo	 con	 la	 Administración,	 que	 se	

expresa	a	través	de	acciones	tales	como	la	realización	de	visitas	
a	los	servicios,	el	incentivo	en	el	uso	del	SIAPER	y	la	promoción	
del	 establecimiento	 de	 bases	 tipo.	 Con	 este	 proyecto	 no	 se	
pretende,	 en	 ningún	 caso,	 otorgar	 un	 valor	 económico	 a	
todos	 los	 productos	 de	 este	Organismo	 de	 Control,	 sino	 que	
realizar una selección en la primera fase, priorizando aquéllos 
productos	más	 representativos	 y	 que	posibiliten	 una	 captura	
eficiente	de	datos,	a	fin	de	hacer	la	estimación	económica	de	
su valor.

3.   Etapas
Para	 la	 consecución	 de	 los	 objetivos	 del	 proyecto,	 se	 han	
contemplado	dos	etapas	de	 trabajo,	 la	primera	 iniciada	en	el	
mes	de	 agosto	de	 2012,	 y	 la	 segunda	 con	 inicio	 programado	
para	marzo	de	2013,	de	las	cuales	a	continuación	se	presenta	
su descripción y resultados esperados.

Cuadro 96

Etapas del Proyecto de Estimación del Valor Económico

Etapa Duración Resultados esperados

1.-	Identificación 5 meses

Obtención	de	un	análisis	 y	 clasificación	de	 los	 servicios	o	productos	principales	que	
entrega	 la	 CGR,	 con	miras	 a	 identificar	 las	 oportunidades	 de	 evaluación	 económica	
en	cada	uno	de	ellos.	Además,	de	la	identificación	de	algunas	variables	y	necesidades	
de información para implementar evaluaciones económicas, las que tendrán que 
ser	gestionadas	ya	sea	a	partir	de	 la	 información	disponible	o	de	 levantamientos	de	
información ad-hoc.

2.-	Desarrollo	de	estimaciones 16 meses

Obtener	una	 conceptualización	económica	de	aquellas	 actividades	de	 la	CGR	donde	
es	 posible	 estimar	 los	 retornos	 económicos	 directos	 e	 indirectos	 asociados.	 Se	
habrá aplicado un set de mecanismos de evaluación económica y se dispondrá de 
estimaciones	del	retorno	económico	de	actividades	concretas	y	relevantes	de	la	CGR,	
incluyendo	en	aquellos	casos	donde	sea	posible,	el	retorno	medio	y	marginal	de	dichas	
actividades.

En	 definitiva,	 al	 término	 del	 proyecto,	 se	 espera	 que	 el	
resultado	 final	 proporcione	 un	 valor	 económico	 de	 algunas	
de las acciones de la CGR, cifra que, por cierto, será un piso y 
que	esclarecerá	el	beneficio	obtenido	por	cada	peso	invertido	
y	permitirá	a	 la	 Institución	evaluar	alguno	de	sus	productos	y	

sus	beneficios	directos	e	indirectos,	de	modo	de	potenciar	su	
valor	agregado	y	el	impacto	que	generan	y	con	ello	situarse	en	
la	vanguardia	mundial	en	esta	materia	de	rendición	de	cuentas	
a la ciudadanía.
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D. Secretaría Ejecutiva de la Organización Latinoamericana y del 
Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS): 
Contribución de la Institución al mejoramiento de la gestión de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS).

1.  Antecedentes

Entre los años 2010 y 2012, la CGR se ha involucrado 
fuertemente	–en	conjunto	con	otras	EFS	y	órganos	internos	de	
OLACEFS–	en	la	ejecución	de	dos	de	las	estrategias	que	integran	
el	 Proyecto	 de	 Fortalecimiento	 Institucional	 actualmente	 en	
ejecución	 por	 dicha	 organización;	 éstos	 son:	 el	 desarrollo	 de	
un	 Modelo	 de	 Cambio	 Organizacional	 y	 el	 desarrollo	 de	 un	
Sistema	de	Comunicaciones	de	la	Organización.

En	 virtud	 de	 trabajo	 realizado	 y	 del	 liderazgo	 ejercido,	
diferentes	 EFS	 de	 la	 región	 sugirieron	 que	 esta	 Contraloría	
General	 asumiera	 un	 mayor	 protagonismo	 al	 interior	 de	
OLACEFS,	 lo	 que	 derivó	 en	 la	 postulación	 de	 la	 CGR	 al	 cargo	
de	Secretaría	Ejecutiva	de	 la	organización.	 Tal	designación	 se	
concretó en diciembre de 2012, cuando por unanimidad fue 
electa para desarrollar esta tarea por el período 2013-2018.

2.  Propuesta presentada
La	 propuesta	 de	 trabajo	 presentada	 por	 la	 CGR	 en	 la	
postulación	 a	 la	 Secretaría	 Ejecutiva	 corresponde	 a	 un	 Plan	
de Acción de corto y mediano plazo, alineado con las cuatro 
Metas	 del	 Plan	 Estratégico	 2011-2015	 de	 OLACEFS,	 esto	 es:	
a)	 Constituirse	 en	 una	 organización	 modelo;	 b)	 Desarrollar	
sus	 capacidades	 institucionales;	 c)	 Propiciar	 una	 efectiva	
gestión	 del	 conocimiento,	 y	 d)	 Impulsar	 su	 posicionamiento	
institucional.

Este	Plan	de	Acción	se	estructuró	a	partir	de	un	objetivo	general,	
definido	para	articular	y	orientar	las	diversas	capacidades	que	
posee	el	 conjunto	de	EFS	que	 integran	 la	OLACEFS,	al	que	se	
asociaron	los	siguientes	siete	objetivos	específicos:

a.	 Planificación:	 desarrollar	 un	 modelo	 de	 planificación	
interna	 de	 las	 funciones	 de	 la	 Secretaría	 Ejecutiva,	
basada	 en	 los	 objetivos	 estratégicos	 de	 OLACEFS	 en	 el	
que	 se	 vinculen	 los	 distintos	 niveles	 decisionales	 de	 la	
organización:	Estratégico,	Táctico	y	Operativo;

b.	 Gestión	 de	 procesos:	 proponer,	 impulsar	 e	 implementar	
los cambios que la OLACEFS determine para fortalecer 
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las	 estructuras,	 funciones,	 procesos	 y	 actividades	 de	
competencia	 de	 la	 Secretaría	 Ejecutiva	 y	 demás	 órganos	
que la componen.

c.	 Comunicaciones:	 contar	 con	 un	 Portal	 Institucional	 de	
OLACEFS	actualizado,	basado	en	tecnologías	de	información	
y	comunicaciones,	TIC,	presentado	en	los	idiomas	oficiales	
de	OLACEFS,	y	que	cumpla	con	la	definición	de	estándares	
y	 el	 desarrollo	 de	 políticas	 de	 uso	 y	 protocolos	 de	
comunicación	de	nivel	mundial;

d.	 Proyectos	 e	 iniciativas:	 impulsar	 el	 desarrollo	 de	
mecanismos de sondeo, búsqueda y acceso a fondos, 
cooperación	 técnica	 y	 otros	 beneficios	 que	 puedan	
favorecer	a	OLACEFS	y	a	los	EFS	miembros;

e.	 Monitoreo	 y/o	 seguimiento:	 impulsar	 el	 desarrollo	 de	
sistemas	 informáticos	 de	 monitoreo	 y	 seguimiento	 de	
actividades	que	permitan	 	 guiar	 las	 acciones,	 corregir	 las	
desviaciones	y	asegurar	el	cumplimiento	de	objetivos	y	el	
logro	de	resultados;

f. Posicionamiento de OLACEFS: buscar y propender al 
posicionamiento de OLACEFS ante INTOSAI y otros 

organismos	 regionales	 y	 subregionales,	 procurando	 la	
profesionalización, el desarrollo y el perfeccionamiento del 
personal	de	cada	una	de	las	EFS	miembros;

g.	 Estructura	para	la	Secretaria	Ejecutiva:	definir	y	desarrollar	
un	 esquema	 organizacional,	 financiero–contable	 y	
presupuestario	 al	 interior	 de	 la	 Secretaría	 Ejecutiva	 de	
OLACEFS que proporcione soporte y respuesta oportuna 
y	 efectiva	 a	 las	 necesidades	 que	 planteen	 las	 instancias	
de OLACEFS y  sus EFS miembros, en el marco de los 
presupuestos	aprobados,	con	fuerte	apoyo	en	la	tecnología.

La propuesta chilena fue analizada por las EFS miembros 
de OLACEFS, las que durante la XXII Asamblea General, 
desarrollada en la ciudad de Gramado, Brasil, decidieron, por 
unanimidad,	escoger	a	 la	Contraloría	General	de	 la	República	
de	 Chile	 para	 cumplir	 las	 tareas	 de	 Secretaría	 Ejecutiva	 de	
OLACEFS	y,	de	ese	modo,	brindar	a	los	entes	organizacionales	
el	 soporte	 técnico-administrativo	 requerido	para	 la	ejecución	
de	sus	actividades.

A	fin	de	alcanzar	los	objetivos	indicados,	la	Contraloría	General	
ha	establecido	las	siguientes	acciones:

Cuadro 97

Acciones asumidas por la CGR como Secretaría Ejecutiva OLACEFS 

Ejes de la propuesta Acciones futuras

Planificación Conjuntamente	 con	 los	 órganos	 competentes	 de	 OLACEFS,	 se	 dará	 inicio	 a	 un	 nuevo	 modelo	 de	
planificación,	que	incorporará	los	lineamientos	que	surjan	de	la	nueva	etapa	del	acuerdo	OLACEFS/GIZ

Gestión	de	procesos En	 la	 línea	 del	 trabajo	 desarrollado	 internamente	 en	 la	 CGR,	 se	 elaborará	 un	 sistema	 de	 control	 de	
gestión	que	permita	hacer	un	seguimiento	del	avance	y	cumplimiento	del	trabajo	planificado	

Comunicaciones Se	efectuarán	las	modificaciones	necesarias	para	actualizar	el	portal	OLACEFS	y	éste	será	traducido	al	
inglés

Proyectos	e	iniciativas
Considerando	la	cantidad	de	proyectos	que	la	organización	quiere	desarrollar,	será	necesario	coordinarse	
con	los	demás	órganos	internos	para	recurrir	a	los	organismos	de	fomento	internacionales	que	puedan	
aportar	al	trabajo	OLACEFS

Monitoreo	y/o	seguimiento Una	vez	definido	el	modelo	y	creado	un	sistema	de	control	de	gestión,	se	procederá	a	 informatizarlo	
para	facilitar	su	operación	y	permitir	la	mayor	transparencia	posible

Posicionamiento OLACEFS Se	profundizará	el	intercambio	de	experiencias	con	las	EFS	de	todo	el	mundo	y	con	las	organizaciones	
internacionales	que	agrupan	a	estas	entidades	(INTOSAI,	IDI,	etc.)

Estructura	Secretaría	Ejecutiva A	 fin	 de	 cumplir	 a	 cabalidad	 con	 el	 trabajo	 y	 las	 propuestas,	 se	 definió	 una	 estructura	 interna	 que	
permitirá	atender	los	diferentes	requerimientos	organizacionales

Cada	 uno	 de	 los	 ejes	 descritos	 y	 acciones	 propuestas	 se	
desarrollarán año a año en diversos proyectos puntuales, 
que	permitirán	a	la	CGR	posicionarse	positivamente	entre	sus	

pares	 latinoamericanos	 y	del	 Caribe,	 así	 como	 también	en	 la	
comunidad internacional de EFS.
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Gestión Relacional
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A. Nivel Internacional
1.  Relaciones Internacionales con 

Organismos Pares
Como resultado del reconocimiento y presencia en el ámbito 
internacional de la Contraloría General de la República, durante 
el	 año	 2012	 funcionarios	 y	 autoridades	 de	 la	 institución	
participaron	 en	 una	 serie	 de	 actividades	 de	 cooperación	 y	
relaciones internacionales. Entre las más importantes se 
pueden	destacar	las	siguientes:

a)	 Actividades	realizadas	en	Chile:	corresponden	a	actividades	
de cooperación y colaboración efectuadas dentro del 
territorio	nacional,	en	las	que	participaron	representantes	
de	 distintos	 órganos	 internacionales	 con	 los	 que	 la	
Contraloría	General	mantiene	 relaciones	 de	 cooperación.	
Se	 pueden	 destacar	 los	 talleres	 y	 las	 mesas	 de	 trabajo	
desarrolladas en el país.

b)	 Actividades	 realizadas	 en	 el	 extranjero:	 corresponden	
a	 actividades	 de	 cooperación	 y	 difusión	 desarrolladas	
en	 el	 extranjero,	 en	 las	 que	 participaron	 funcionarios	
y/o	 autoridades	 de	 la	 Contraloría	 General.	 Dentro	 de	
estas	 actividades	 se	 pueden	 destacar	 los	 seminarios,	 la	
participación	como	relatores,		las		revisiones	entre	pares	y	
las	reuniones	de	grupos	de	trabajo		entre	otros	afines.

c)	 Capacitaciones:	 corresponden	 a	 cursos	 de	 capacitación	
que	 fueron	dictados	por	órganos	 internacionales	y	en	 los	
que	 participaron	 funcionarios	 de	 la	 Contraloría	 General.	
Incluyen cursos presenciales que fueron desarrollados en 
el	extranjero,	además	de	cursos	realizados	en	la	modalidad	
e-learning	y	pasantías.	

d)	 Misiones	 al	 extranjero:	 corresponden	 a	 actividades	 de	
cooperación y relaciones internacionales, en las que 
autoridades o funcionarios de la Contraloría General 
participan	en	materias	de	su	competencia.	Especialmente	se	
consideran	las	reuniones	de	trabajo	y/o	las	participaciones	
en asambleas de INTOSAI1, OLACEFS2, Mecanismos de 
Seguimientos	 de	 las	 Convenciones	 Interamericana	 y	 de	
Naciones Unidas Contra la Corrupción - MESICIC y UNCAC3.

e)	 Pasantía	 de	 funcionarios	 de	 Entidades	 de	 Fiscalización	
Superior	 (EFS)	 extranjeras:	 corresponden	 a	 actividades	
de cooperación bilateral que se desarrollan en territorio 

1	 Ver	definiciones	en	Anexo	I,	Glosario.
2	 Ver	definiciones	en	Anexo	I,	Glosario.
3	 Ver	definiciones	en	Anexo	I,	Glosario.
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nacional	 y	que	consisten	en	pasantías	de	 funcionarios	de	
Entidades	de	Fiscalización	Superior	 (EFS)	extranjeras,	que	
se realizan en dependencias de la Contraloría General.

f)		 Convenios	 con	 EFS:	 corresponde	 a	 la	 firma	 de	 convenios	
de	 cooperación	 y/o	 de	 ayuda	mutua	 con	otras	 Entidades	
de	 Fiscalización	 Superior.	 El	 objetivo	 que	 persiguen	

tales acuerdos es estrechar vínculos que posibiliten el 
intercambio de conocimientos e información en las  áreas 
de	control	y	fiscalización.

De	 acuerdo	 a	 la	 clasificación	 recién	 descrita,	 durante	 el	 año	
2012	se	desarrollaron	las	siguientes	actividades:

Cuadro 98

Actividades de colaboración, cooperación y relaciones internacionales en 2012

Tipo de actividad Cantidad

Actividades	realizadas	en	Chile 23

Actividades	realizadas	en	el	extranjero 23

Capacitaciones	presenciales	/	virtuales 18

Misiones	al	extranjero 36

Pasantías	a	Funcionarios	de	EFS	extranjeras 1

Convenios	con	EFS	u	Otros	Organismos 4

Total 105
Fuente: Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales.

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

En	materia	de	convenios	suscritos	con	entidades	pares	durante	
el año 2012, cabe resaltar los celebrados con  la Contraloría 
del Estado y Ombudsman de Israel, la Contraloría General 
del Estado Plurinacional de Bolivia y el Tribunal de Cuentas 
de	 Uruguay.	 El	 primero	 de	 ellos	 establece	 las	 bases	 para	
la	 colaboración	 mutua	 en	 la	 entrega	 de	 información	 que	
permita	 optimizar	 la	 función	 de	 fiscalización,	 especialmente	
en todo lo relacionado con la defensoría del pueblo. Por su 
parte,	 el	 segundo	 convenio,	 firmado	 en	 el	 marco	 de	 la	 XXII	
Asamblea	General	Ordinaria	de	OLACEFS,	permitió	renovar	el	
Memorándum	de	 Entendimiento	 existente	 entre	 la	 CGR	 y	 su	
símil	de	Bolivia,	con	el	objetivo	de	que	 la	EFS	de	Chile	audite	
los	 estados	 financieros	 de	 la	 EFS	 de	 Bolivia,	 principalmente	
en	 cuanto	 a	 los	 aportes	 recibidos	 por	 esa	 entidad	 desde	 el	
Gobierno de Canadá. El convenio suscrito con el Tribunal de 
Cuentas	 de	Uruguay	 establece	 las	 bases	 para	 la	 cooperación	
entre	ambas	 instituciones	con	el	fin	de	mejorar	 sus	procesos	
de	control	a	través	del	intercambio	de	desarrollos	tecnológicos,	

específicamente	el	Sistema	Integrado	de	Control	de	Auditorías		
Por otra parte podemos destacar el acuerdo suscrito entre 
la	 Contraloría	 y	 la	 Organización	 para	 la	 Cooperación	 y	 el	
Desarrollo	Económicos	 (OCDE),	el	cual	 fue	firmado	en	el	mes	
de	 septiembre	 de	 2012,	 en	 Paris,	 y	 permitirá	 que	 la	 OCDE	
lleve adelante una revisión focalizada en el fortalecimiento 
de	 la	gestión	por	resultados	de	nuestra	 institución,	que	tiene	
por	objetivo	mejorar	la	calidad	y	oportunidad	de	los	servicios	
prestados	por	esta	Entidad	en	el	contexto	institucional	chileno.

También	 en	 lo	 relativo	 a	 acuerdos	 de	 cooperación	 técnica	
suscritos	con	entidades	pares,	en	el	marco	del	celebrado	con	
la Contraloría General de la República de Colombia, la CGR de 
Chile	 siguió	colaborando	y	apoyando	durante	el	año	2012	en	
la	 instalación	de	un	sistema	 informatizado	de	auditorías	para	
dicha EFS basado en los sistemas desarrollados por Chile. En 
este mismo ámbito, se recibió la visita de profesionales del 
Tribunal	 de	 Cuentas	 de	 Uruguay	 para	 conocer	 y	 analizar	 la	
factibilidad	de	implementar	el	Sistema	de	Información	para	el	
Control de las Auditorías - SICA en su propia EFS.

Respecto	de	las	comisiones	de	servicio	al	extranjero	realizadas	
por funcionarios de esta CGR de Chile, se puede señalar que 
hubo	71	comisiones,	que	significaron	111	viajes	al	extranjero,	
clasificados	en	los	siguientes	ítems:
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Cuadro 99

Actividades en el Extranjero en 2012

Tipo de actividad Cantidad

Visitas	Institucionales	 5

Participaciones	como	expertos	/	observadores 12

Participaciones	como	relatores 6

Reuniones	de	Trabajo 36

Revisiones de Pares 5

Cursos de Capacitación 5

Pasantías 2

Total 71
Fuente: Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales.

Finalmente,	 en	 relación	 a	 las	 actividades	 de	 capacitación	
convocadas	 por	 diversas	 organizaciones	 de	 carácter	

internacional,	éstas	contaron	con	la	participación	de	personal	
tanto	de	la	sede	central	como	de	las	contralorías	regionales:

Cuadro 100

Capacitaciones Internacionales en 2012

Capacitaciones Internacionales N° de Cursos N° personas Capacitadas

Capacitaciones Presenciales 7 9

Capacitaciones Virtuales 11 35

Total 18 44
Fuente: Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales.

En	otro	orden	de	cosas,	el	Contralor	General	participó	en	una	
serie	 de	misiones	 al	 extranjero,	 las	 cuales	 tuvieron	 como	 fin	
asistir	en	calidad	de	experto,	realizando	una	visita	institucional	

y/o	para	la	firma	de	convenios	de	cooperación,	principalmente.	
Estas	misiones	fueron	las	siguientes:
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Cuadro 101

Misiones del Contralor General en el Extranjero en 2012

Fecha Lugar Motivo

07 al 09 febrero Bogotá,	Colombia Asiste como invitado a la Cuenta Pública de la Contraloría General de la República de 
Colombia.

17 al 25 marzo Jersusalén, Israel Visita	 Contraloría	 General	 de	 Israel	 y	 oficina	 de	 Ombudsman	 y	 firma	 convenio	 de	
cooperación mutua.

22 al 24 abril Buenos Aires, 
Argentina

Asiste	 a	 la	 Segunda	 Reunión	 Preparatoria	 del	 Congreso	 Mundial	 de	 la	 Justicia,	 la	
gobernanza	y	la	Ley	de	Sustentabilidad	Medio	Ambiental.

18	al	25	junio Viena, Austria Asiste	a	 la	Tercera	Reunión	del	Grupo	de	Examen	de	 la	Aplicación	de	 la	Convención	de	
Naciones	Unidas	contra	la	Corrupción	-	Evaluación	de	Programas	INTOSAI	

05	al	15	septiembre

Viena, Austria, 
Múnich	y	Frankfurt,	
Alemania y 
Luxemburgo

Visita Técnica con Autoridades Superiores de OLACEFS, a Tribunales de Cuenta de Europa 
y	Oficinas	Centrales	de	la	Agencia	de	Cooperación	Alemana,	GIZ.

16	al	23	septiembre París, Francia Asiste	para	firmar	convenio	de	cooperación		entre	esta	Entidad	Fiscalizadora	y	la	OECD.

09 al 11 octubre Montevideo,	Uruguay Asiste	como	expositor	al	Seminario	de	Comisión	de	Ética	Pública,	Probidad	Administrativa	
y	Transparencia	–	CEPAT.

03 al 11 noviembre Gramado, Brasil Asiste	a	 la	XXII	Asamblea	Ordinaria	de	la	Organización	Latinoamericana	y	del	Caribe	de	
Entidades	Fiscalizadoras	Superiores,	OLACEFS

03 al 07 octubre México,	México Dicta	una	serie	de	conferencias	y	charlas	en	la	Universidad	Panamericana	de	México.

19 al 23 noviembre París, Francia Participa	como	expositor	en	el	Foro	Global	de	Gobernanza	Pública.
Fuente: Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales.

2.   Relación de la CGR con la 
Organización Latinoamericana y del 
Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores, OLACEFS.

En	 el	 marco	 del	 rol	 que	 juega	 este	 órgano	 de	 control	 en	
OLACEFS, la CGR de Chile lideró la implementación de dos 
componentes	 del	 Programa	Regional	 de	Apoyo	OLACEFS-GIZ,	
los	 cuales	 	 apuntan	 a	 fortalecer	 a	 la	 organización	 regional:	
Diagnóstico	 y	 Desarrollo	 de	 una	 Nueva	 Estructura	 y	 Sistema	
de	Comunicaciones,	 todo	ello	 con	el	 apoyo	de	 la	Agencia	de	
Cooperación Alemana GIZ. Para ello, se sostuvieron numerosas 
reuniones	de	trabajo	con	representantes	de	organismos	pares	
de	la	región	latinoamericana	con	la	finalidad	de	acordar	líneas	
de	acción	para	el	fortalecimiento	institucional	de	OLACEFS.

Durante	 el	 año	 2012	 la	 CGR	 de	 Chile	 continuó	 ejerciendo		
la	 Presidencia	 de	 la	 Comisión	 de	 Ética	 Pública,	 Probidad	
Administrativa	 y	 Transparencia	 –	 CEPAT-	 de	OLACEFS.	 El	 Plan	
de	Trabajo	de	la	Comisión	fue	acordado	en	el		mes	de	abril	en	

conjunto	 	con	 las	otras	EFS	que	 la	 integran:	Brasil,	Uruguay	y	
Guatemala, destacando dentro de dicho Plan la realización de 
acciones	de	concientización,	como	es	el	caso	de	un	Concurso	de	
Ensayos	dirigido	a	funcionarios	de	las	EFS	miembros	de	OLACEFS	
y	de	un	concurso	literario	dirigido	a	jóvenes	latinoamericanos;	
de	 discusión	 conceptual	 e	 intercambio	 de	 experiencias	 en	 el	
marco	del	Seminario	de	Ética	Pública	realizado	en	Uruguay;	y	
la	elaboración	de	una	Caja	de	Herramientas	para	el	Control	de	
la Corrupción, la cual se espera hacer pública en el curso del 
primer semestre de 2013.

Por	 último,	 cabe	 destacar	 en	 el	 ámbito	 regional	 la	 elección	
unánime	 de	 la	 CGR	 de	 Chile	 como	 Secretaría	 Ejecutiva	 de	
OLACEFS por parte de la XXII Asamblea General de este 
organismo	internacional,	realizada	en	el	mes	de	noviembre	en	
la ciudad de Gramado, Brasil, tal como se detalla en el Capítulo 
III del presente informe.
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3.  Relaciones Internacionales en materia 
de convenios de cooperación técnica

3.1   Proyectos con organismos internacionales
Los	 organismos	 internacionales	 que	mantienen	 convenios	 de	
cooperación	técnica	con	la	Institución	y	los	proyectos	asociados	
a	cada	uno	se	presentan	en	el	cuadro	siguiente:

Cuadro 102

Proyectos impulsados por organismos internacionales con participación de la CGR

Institución Nombre del Convenio Periodo Monto

BID Uso	compartido	de	información	para	mejorar	el	combate	de	la	corrupción	en	Chile 2011-2012 379.000 USD

GIZ Fortalecimiento de la función de lucha contra la corrupción por parte de la 
Contraloría General de la República 2010-2012 161.500 EUROS

PNUD Fortaleciendo	la	transparencia	y	probidad	en	la	gestión	pública	en	Chile	a	través	de	
la	cooperación	internacional	y	seguimiento	de	la	UNCAC 2012-2013 120.000 USD

BID Fortalecimiento	de	la	Gestión	por	Resultados	en	las	funciones	de	la		Contraloría	
General de la República. 2010-2012 314.500 USD

Fuente: Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales.

El	 primer	 proyecto	 con	 el	 BID	 tiene	 por	 objetivo	 mejorar	 la	
efectividad,	oportunidad	y	transparencia	de	la	 investigación	y	
procesamiento de delitos de corrupción en la función pública, 
mediante	 el	 uso	 compartido	 y	 transparente	 de	 información	
sobre	 las	 denuncias	 e	 investigaciones	 entre	 el	 Ministerio	
Público,	 el	 Consejo	 de	 Defensa	 del	 Estado	 y	 la	 Contraloría	
General.

El	 proyecto	 con	 la	 GIZ	 tiene	 por	 objetivo	 el	 fortalecimiento	
del rol de tuición técnica que le corresponde a la Contraloría 
General sobre las unidades de control interno de los servicios 
y	entidades	públicas,	el	mejoramiento	de	 los	mecanismos	de	
control	en	las	áreas	de	la	probidad	administrativa,	gestión	del	
conocimiento y acceso a la información. También busca la 
implementación	de	un	acuerdo	anticorrupción	entre	 la	Corte	
Suprema,	 el	 Tribunal	 Constitucional,	 el	 Ministerio	 Público,	
el	 Consejo	 de	 Defensa	 del	 Estado	 y	 la	 Contraloría	 General	
para	 mejorar	 y	 fortalecer	 el	 intercambio	 y	 la	 coordinación	
interinstitucional	 en	 el	 marco	 de	 la	 Convención	 de	 las	
Naciones	Unidas	contra	de	la	Corrupción	(UNCAC),	Convención	
Interamericana	Contra	la	Corrupción	(CICC)	y	la	Convención	de	
la OCDE contra el Soborno Internacional.

El proyecto con el PNUD, inscrito en un convenio renovado el 
año	2012,	tiene	por	objetivo	 la	 implementación	de	 la	UNCAC	
en	Chile	a	través	de	asistencia	técnica	en	cuatro	grandes	áreas:	
i)	 cooperación	 internacional	 para	 seguimiento	 de	 la	 UNCAC	

y	 buenas	 prácticas	 institucionales	 en	 auditoría	 y	 control	 de	
la	 gestión	pública;	 ii)	 análisis	 y	 sistema	de	 seguimiento	de	 la	
corrupción,	iii)	seguimiento	y	fiscalización	del		gasto	estatal	para	
fines	electorales	y	iv)	interlocución	entre	instituciones	públicas,	
sector privado y sociedad civil. Durante el año 2012 destacan 
el	 lanzamiento	 conjunto	 del	 libro	 del	 “III	 Foro	 Internacional	
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción” y 
de la campaña de difusión “No mancho mi conciencia, vivo 
sin	corrupción”,	cuyo	objetivo	es	crear	conciencia	acerca	de	la	
importancia	de	la	probidad	en	nuestra	vida	cotidiana.	

Finalmente, el proyecto con el BID sobre Fortalecimiento de 
la	Gestión	por	Resultados	en	 las	Funciones	de	 la	 	Contraloría	
General	de	la	República	tiene	por	objetivo	mejorar	los	procesos	
y	sistemas	internos	de	trabajo	para	facilitar	que	cinco	productos	
estratégicos	 se	 alineen	 con	 la	 perspectiva	 de	 gestión	 por	
resultados, siendo estos las auditorías, los pronunciamientos 
jurídicos	y	toma	de	razón,	la	contabilidad	general	de	la	Nación	
y	el	 juzgamiento	de	cuentas.	Asimismo,	busca	el	desarrollo	y	
fortalecimiento de procesos transversales de apoyo, con el 
propósito	de	promover	la	gestión	orientada	a	resultados4.

Una	mención	especial	merece	la	firma	del	convenio	celebrado	
en	 septiembre	 pasado	 en	 París,	 Francia,	 con	 la	 Organización	
para	la	Cooperación	y	Desarrollo	Económico	–	OCDE,	en	cuyo	

4	 Ver	capítulo	IV,	Iniciativas	de	Mejoramiento	de	la	Gestión.
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marco	 la	CGR	de	Chile	pasará	 a	 ser	 la	 primera	 institución	de	
control	 de	 América	 Latina	 en	 someter	 integralmente	 sus	
procesos	a	la	reconocidamente	exigente	revisión	de	la	OCDE.	El	
objetivo	de	este	convenio	es	avanzar	sustancialmente	hacia	la	
instauración	del	modelo	de	gestión	centrada	en	el	ciudadano,	
lo cual supone cumplir los principios de probidad, calidad, 
eficiencia,	agregación	de	valor	a	la	gestión	pública	y	rendición	
de cuentas que hoy demandan las personas.

3.2    La CGR en proyectos de la OLACEFS con 
organismos internacionales

La	 OLACEFS	 recibe	 a	 través	 de	 organismos	 internacionales	
como Banco Mundial, BID y GIZ, recursos para el desarrollo de 
proyectos orientados al fortalecimiento de la función de la EFS 
de los países miembros. El cuadro 88 muestra los convenios de 
cooperación	y	los	proyectos	asociados	relativos	a	OLACEFS,	en	
los	cuales	la	CGR	participa.

Cuadro 103

Proyectos impulsados por OLACEFS con participación de la CGR

Convenios Proyecto EFS Participantes Monto

OLACEFS
BID

Mecanismo	de	Certificación	Profesional	
Internacional en Control y Fiscalización 
Pública para Funcionarios de las EFS de 
Latinoamérica	y	el	Caribe

Argentina,	Bolivia,	Brasil,	Chile,	Colombia,	
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala,	Honduras,	México,	Nicaragua,	
Paraguay,	Panamá,	Perú,	Rep.	Dominicana,	
Uruguay	y	Venezuela

575.000USD

BANCO MUNDIAL
OLACEFS

Fortalecimiento	Institucional	de	las	EFS	de	los	
países andinos

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador , Perú y 
Venezuela 489.900USD

OLACEFS
GIZ

Aporte de las EFS a la transparencia de las 
administraciones públicas. Fortalecimiento de 
OLACEFS

Antillas	 Neerlandesas,	 Argentina,	 Belice,	
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras,	 México,	 Nicaragua,	 Panamá,	
Paraguay,	 Perú,	 Puerto	 Rico,	 República	
Dominicana,	Uruguay,	Venezuela

4.500.000EUROS

Fuente: Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales.

El	convenio	OLACEFS	-	BID	tiene	por	objetivo	contribuir	a	elevar	
la	calidad	profesional,	ética	y	moral	de	 los	 funcionarios	de	 la	
EFS	 de	 Latinoamérica	 y	 del	 Caribe,	 creando	 un	 mecanismo	
regional	de	certificación	internacional	en	control	y	fiscalización	
pública, a través del establecimiento de estándares para la 
certificación	 profesional,	 de	 un	 programa	 de	 capacitación	 y	
de	 establecimiento	 de	 los	 procesos	 institucionales	 para	 la	
certificación.	

El	 convenio	 BANCO	MUNDIAL	 –	 OLACEFS	 tiene	 por	 objetivo	
apoyar	 el	 fortalecimiento	 institucional	 de	 las	 EFS	 de	 los	
países andinos mediante el diseño y lanzamiento de un 
programa	 de	 capacitación	 virtual	 en	 temas	 de	 la	 función	 de	
auditoría.	Considera	el	diseño	y	 formulación	de	un	programa	
de capacitación en auditorías y el diseño de una plataforma 
tecnológica	en	Internet.

El	 convenio	 OLACEFS	 –	 GIZ	 tiene	 por	 objetivo	 fomentar	
la	 importancia	 de	 las	 EFS	 y	 del	 control	 fiscal	 externo	
para	 la	 buena	 gobernabilidad	 en	 la	 región,	 a	 través	 del	
fortalecimiento	 o	 consolidación	 institucional	 de	 la	 OLACEFS,	
la	 excelencia	 metodológica	 para	 el	 desarrollo	 del	 control	
fiscal	y	el	fortalecimiento	y	posicionamiento	de	la	percepción	
ciudadana	 sobre	 el	 control	 fiscal	 que	 realizan	 las	 EFS.	 Cabe	
destacar que la Contraloría General de la República de Chile, 
en	 coordinación	 con	 la	 Secretaría	 Ejecutiva	 y	 la	 Comisión	 de	
Tecnologías	 de	 Información	 y	 Comunicación,	 CTIC,	 ambas	 de	
la	OLACEFS,	 	 es	 la	 que	 lidera	 la	 ejecución	 de	 dos	 estrategias	
vinculadas	al	componente	o	área	de	trabajo	“Fortalecimiento	
y/o	consolidación	Institucional”.
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B. Nivel Nacional

En	esta	sección	se	 informan	aquellas	actividades	que,	a	nivel		
nacional, dan cuenta de la relación con la ciudadanía a través 
de las labores de difusión, visitas al portal, consultas y la 
transparencia	activa	desarrollada	por	la	Entidad. 

1.   Actividades de la Agenda del 
Contralor General

Desde el mes de abril de 2007, con la incorporación a la 
Institución	 del	 actual	 Contralor	 General,	 la	 agenda	 de	 la	
autoridad	 superior	 de	 este	 órgano	 de	 control	 es	 pública,	 de	
tal	manera	que	directivos	y	funcionarios	de	la	Administración	
y	la	ciudadanía	en	general	pueden	revisar	 las	actividades	que	
en ella se indican, las que corresponden predominantemente 
a audiencias con autoridades de servicios públicos, 
parlamentarios y representantes del ámbito público y privado.

Durante el año 2012, el Contralor General sostuvo 384 
audiencias,	tal	como	se	detalla	en	el	cuadro	siguiente:
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Cuadro 104

Audiencias concedidas por el Contralor General según requirente

Tipo de requirente Número de audiencias

Agrupaciones	públicas	y	privadas	 60

Autoridades	públicas	nacionales	(ministros,	alcaldes,	jefes	de	
servicios	públicos,	representantes	de	servicios	del	Estado) 266

Autoridades	públicas	extranjeras	(ministros,	alcaldes,	jefes	de	
servicios	públicos,	representantes	de	servicios	del	Estado) 8

Fuerzas Armadas o de Orden 0

Particulares	y	privados 50

Total 384
Fuente: Departamento de Comunicaciones y Gabinete del Contralor General.

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

En el año 2012, el Contralor General ha realizado 738 
actividades,	tal	como	se	detalla	en	el	cuadro	siguiente:

Cuadro 105

Actividades sostenidas por el Contralor General según tipo de actividad

Actividades N°

Reuniones	de	trabajo	sostenidas	con	las	Divisiones	de	la	CGR 417

Reuniones sostenidas con los medios de comunicación 21

Visitas	a	Contralorías	Regionales(*) 30

Comisiones	al	Congreso	Nacional 11

Otras	actividades 259

Total 738
Fuente: Departamento de Comunicaciones y Gabinete del Contralor General.

(*	)		 En	esta	categoría	se	incluyen	las	visitas	que	realiza	personalmente	el	Contralor	General	y	aquéllas	en	que	encomienda	su	realización	a	la	Secretario	General	y/o		a	la	Jefa	
de Gabinete del Contralor.
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C.    Relación con el Ciudadano
1.    Actividades de difusión

La	 Institución	 desarrolla	 a	 lo	 largo	 del	 año	 una	 serie	 de	
iniciativas	 de	 difusión	 de	 información	 y	 actividades	 de	
acercamiento	 con	 la	 comunidad.	 Se	 publican	 textos	 con	 la	
recopilación	 oficial	 de	 leyes	 y	 reglamentos,	 así	 como	 textos	
comentados	sobre	algunas	 leyes	que	rigen	el	 funcionamiento	
de	la	Administración	del	Estado.	Estas	actividades	de	difusión	
del	 quehacer	 de	 la	 organización	 se	 complementan	 con	 la	
información disponible en la base de datos electrónica sobre 
legislación	y	jurisprudencia	administrativa	accesible	a	través	del	
portal	institucional.	A	continuación	se	presentan	las	siguientes	
actividades	de	difusión:

1.1    Visitas guiadas 
Durante	el	año	2012	se	desarrollaron	principalmente	dos	tipos	
de visitas:

a)		 Ciclo	 de	 visitas	 estudiantiles:	 tienen	 por	 objetivo	 acercar	
la	 Institución	 a	 los	 futuros	 profesionales	 de	 diversas	
universidades	del	país,	difundiendo	el	trabajo	desarrollado	
y la contribución realizada a la ciudadanía. Está enfocado a 
estudiantes	de	los	últimos	años	de	las	carreras	de	derecho,	
periodismo,	 ciencias	 políticas	 y	 administración	 pública.	
Este	 ciclo	 comenzó	a	operar	a	partir	del	último	 trimestre	
del año 2010.

b)		 Día	 del	 Patrimonio	 Cultural:	 es	 una	 actividad	 de	 carácter	
nacional,	 que	 tiene	 por	 finalidad	 permitir	 al	 público	 en	
general	 conocer	 y	 disfrutar	 del	 patrimonio	 cultural	 de	 la	
Nación.	La	Contraloría	General	participa	de	esta	actividad	
abriendo	 las	 puertas	 de	 sus	 edificios	 y	 organizando	
visitas	guiadas	por	su	 interior,	en	 las	que	se	muestran	 las	
dependencias	 más	 emblemáticas	 de	 la	 institución	 y	 se	
recorren	 tanto	 los	 sectores	 antiguos	 como	 aquellos	 más	
modernos. 

De	 acuerdo	 a	 la	 clasificación	 recién	 descrita,	 durante	 el	 año	
2012	 se	 desarrollaron	 las	 siguientes	 visitas	 a	 la	 Contraloría	
General:
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Cuadro 106

Visitas guiadas a la Contraloría General durante el año 2012

Descripción Fecha N° de participantes

Universidad	de	Chile,	Alumnos	Magister	en	Políticas	Públicas																						 12/01/2012 15

Universidad Austral, Alumnos Escuela de Auditoria 22/03/2012 15

Instituto	Comercial	Blas	Cañas,	Alumnos	4to.	Medio 16/04/2012 28

Colegio	Apoquindo,	Alumnos	2do.	Medio						 24/05/2012 30

Colegio	Apoquindo,	Alumnos	2do.	Medio 25/05/2012 30

Visita de la ciudadanía, Día del Patrimonio. 27/05/2012 330

Universidad de Valparaíso, Alumnos carrera de Administración Pública 28/05/2012 25

Universidad	Bernardo	O’Higgins,	Alumnos	de	intercambio	Univ.	
NorberWiner		(Perú) 20/06/2012 5

Visita de la ciudadanía, Día del Patrimonio. 02/09/2012 450

Universidad Andrés Bello, Alumnos 1er año carrera Contador Auditor 03/10/2012 15

Universidad Andrés Bello, Alumnos 1er año carrera Contador Auditor 04/10/2012 15

Universidad de Talca, Alumnos Escuela de Derecho 05/10/2012 35

Colegio	Francisco	de	Aguirre,	Alumnos	3ro.	Medio 05/11/2012 40

Colegio	Francisco	de	Aguirre,	Alumnos	3ro.	Medio 12/11/2012 40

Instituto	Universitario	Valparaíso,	Alumnos	Curso	Derecho	Procesal 04/12/2012 20

Total 1.093
Fuente: Secretaría General.

1.2   Publicaciones
De	 acuerdo	 a	 lo	 establecido	 en	 el	 artículo	 26	 de	 la	 ley	 
N°	 10.336,	Orgánica	 Constitucional	 de	 la	 Contraloría	General	
de	la	República,	le	corresponde	exclusivamente	a	ésta	recopilar	
y editar en forma oportuna y metódica todas las leyes, 
reglamentos	y	decretos	de	interés	general	y	permanente,	con	
sus	índices	respectivos.

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

En	el	 siguiente	 cuadro	 se	presentan	 las	publicaciones	que	 se	
editaron	 y	 el	 número	 de	 ejemplares	 para	 cada	 una	 de	 ellas,	
durante el año 2012.
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Cuadro 107

Publicaciones editadas durante el año 2012

Tipo de publicación N° Ejemplares

Texto	actualizado	de	la	ley	N°	19.070,	Estatuto	de	los	Profesionales	de	la	Educación 1.000

Constitución	Política	de	la	República	de	Chile	(nueva	edición) 1.000

Addendas	de	la	ley	N°		18.575,	Orgánica	Constitucional	de	Bases	Generales	de	la	
Administración del Estado 500

Addendas	de	ley	N°	19.070,	Estatuto	de	los	Profesionales	de	la	Educación 1.000

Recopilación	de	Leyes	y	Reglamentos	Tomo	N°	142 1.250

Ley	N°	19.175	Orgánica	Constitucional	Sobre	Gobierno	y	Administración	Regional	(Primera	
Edición) 800

Recopilación	de	Leyes	y	Reglamentos	Tomo	N°	143 1.250

Addendas,	ley	N°	20.285,	Sobre	Acceso	a	la	Información	Pública 670

Addendas,	ley	N°	19.886,	Bases	sobre	Contratos	Administrativos	de	Suministro	y	Prestación	
de Servicios 850

Addendas,	ley	N°	18.834,	Estatuto	Administrativo 300

Addendas,	ley	N°	18.883,	Estatuto	Administrativo	para	Funcionarios	Municipales 300

Total 8.920
Fuente: División Coordinación e Información Jurídica.

Durante	 el	 año	 2012,	 en	 los	 meses	 de	 julio	 y	 diciembre	
respectivamente,	 se	 publicaron	 los	 tomos	 N°	 142	 y	 N°	 143	
de	 la	 recopilación	de	Leyes	y	Reglamentos,	de	 los	cuales	500	
ediciones	se	distribuyeron	gratuitamente	en	la	Administración	
Pública	 y	 otros	 15	 ejemplares	 se	 entregaron	 en	 la	 Biblioteca	
Nacional.

2.  Visitas al portal institucional
De	 acuerdo	 a	 lo	 establecido	 en	 el	 artículo	 26	 de	 la	 ley	 
N°	10.336,	Orgánica	Constitucional	de	la	Contraloría	General,	le	
corresponde	confeccionar	y	editar	el	boletín	de	jurisprudencia	
administrativa	de	 la	Contraloría	General,	así	como	recopilar	y	
editar	la	edición	oficial	de	leyes	y	reglamentos.

En	 este	 contexto,	 la	 Contraloría	 General	 pone	 a	 disposición	
de	 todo	 el	 público,	 a	 través	 del	 portal	 institucional,	 la	 base	
de	 dictámenes	 generales	 y	 municipales,	 donde	 se	 puede	

consultar	 toda	 la	 jurisprudencia	 administrativa	 que	 emana	
de	 la	 institución,	 la	 base	 de	 legislación,	 donde	 se	 pueden	
consultar	 las	 leyes	 y	 reglamentos	de	 la	 recopilación	oficial,	 y	
desde abril de 2010, comenzó a operar el buscador de informes 
de auditoría, que permite realizar búsquedas fáciles y precisas 
entre todos los informes de auditoría publicados en el portal 
institucional.

Asimismo,	 el	 portal	 institucional	 es	 un	 importante	medio	 de	
información y difusión de la Contraloría General, donde se pone 
a	disposición	del	público	una	gran	cantidad	de	información	de	
interés, además de fomentar la transparencia en la actuación 
de	la	Institución.

A	 continuación	 se	 presentan	 las	 estadísticas	 de	 uso	 del	
portal	 institucional,	 de	 la	 bases	 de	 dictámenes	 generales	
y	 municipales,	 de	 la	 base	 de	 legislación	 y	 del	 buscador	 de	
informes de auditoría. 
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Gráfico 5

Accesos al portal institucional en 2012
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Fuente: Centro de Informática, CGR.

Del	 gráfico	 anterior	 se	 desprende	 el	 uso	 intensivo	 por	 parte	
del	 público	 del	 portal	 institucional,	 llegándose	 a	 un	 total	 de	
2.300.837 accesos anuales, con un promedio mensual de 
191.736, cifra que equivale a más de 6.304 accesos diarios al 
portal. 

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

Gráfico 6

Accesos a la base de datos de Contraloría Transparente, base de datos de jurisprudencia,  
base de datos de legislación  y buscador de informes de auditoría en 2012
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Del	 gráfico	 6	 se	 destaca	 la	 amplia	 utilización	 de	 la	 base	 de	
dictámenes	 generales	 y	 municipales,	 que	 tuvo	 un	 total	 de	
546.896 accesos durante 2012, lo que equivale a un promedio 
mensual de 45.575 accesos.

También	cabe	relevar	la	gran	cantidad	de	accesos	que	registró	
el buscador de informes de auditorías desde que entró en 
operación, el que al terminar el año 2012 tuvo un promedio de 
8.151 accesos o búsquedas mensuales, acumulando un total 
de 97.806 búsquedas durante el año.

Por	último,	se	puede	constatar	del	gráfico	anterior	que	durante	
el	año	2012	se	produjo	un	total	de	84.009	accesos	al	banner		
“Contraloría Transparente”, con un promedio de 7.001 visitas 
mensuales. 

3.  Consultas de la ciudadanía
La Contraloría General cuenta con un sistema de atención a 
usuarios	que	entrega	orientación	e	información	especializada	de	
carácter	jurídico	a	través	de	los	canales	presenciales,	telefónico	
y	por	correo	electrónico	registrado,	tanto	sobre	disposiciones	
legales	aplicables	como	acerca	de	su	jurisprudencia.	Junto	con	
ello,	a	partir	de	septiembre	de	2012,	la	Contraloría	implementó	
en	su	página	web	el	portal	“Contraloría	y	Ciudadano”,	iniciativa	

destinada	a	crear	una	comunicación	efectiva	y	materializar	 la	
participación	ciudadana	en	la	función	de	control	externo	de	la	
Entidad1.

Asimismo, la Contraloría General presta una especial atención 
a	las	solicitudes	de	información	generadas	en	virtud	de	la	 ley	
N°	20.285	sobre	Transparencia	en	la	Función	Pública	y	Acceso	a	
la Información de la Administración.

3.1.  Atención a usuarios
A nivel central, el servicio de atención a usuarios se realiza a 
través	 de	 dos	 instancias:	 la	 atención	 general	 o	 primaria,	 que	
se desarrolla en el módulo de atención a usuarios, donde se 
atienden	consultas	sobre	estado	de	presentaciones	y	se	realiza	
una	 orientación	 general;	 y	 a	 través	 de	 la	 atención	 jurídica	
especializada o secundaria, que se presenta cuando el usuario 
desea	 realizar	 consultas	 específicas	 de	 carácter	 jurídico	 y	 de	
competencia	 de	 la	 Contraloría	 General,	 las	 que	 se	 atienden	
en	el	módulo	de	atención	jurídica	especializada	a	través	de	un	
abogado.

En el cuadro 108 se presenta el número de atenciones 
realizadas	en	el	módulo	de	atención	general	o	primaria.

1 Para más detalle sobre el Portal, ver Capítulo III, sección A.

Cuadro 108

Módulo de atención de usuarios en la Región Metropolitana en 2012

Tipos de atención de usuarios N° de atenciones

Consultas presenciales sobre estado de tramitación 14.083

Consultas	de	orientación	general	presencial 3.242

Consultas a través del centro de llamados 36.230

Reclamos	y	sugerencias	por	buzón 17

Total 53.572
Fuente: Módulo de Atención de Usuarios (ATUS).

Las consultas presenciales sobre estado de tramitación son 
aquellas referidas al estado de trámite de las presentaciones 
realizadas en la Contraloría General, las que durante el año 
2012 representaron un 26,3% del total de consultas. Las 
consultas	de	orientación	general	presencial	pueden	ser	de	todo	
tipo,	excluidas	 las	de	estado	de	tramitación	y	representan	un	
porcentaje	 reducido	de	 las	consultas	 realizadas	en	el	módulo	
de atención de usuarios. 

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

El cuadro 109 presenta el número de atenciones realizadas en 
el	módulo	de	atención	jurídica	especializada	o	secundaria.
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Cuadro 109

Atención de consultas jurídicas especializadas en 2012

Tipos de atención de usuarios N° de atenciones

Presenciales 5.934

Telefónica 4.401

Total 10.335
Fuente: ATUS.

Las	atenciones	jurídicas	especializadas	son	las	que	realizan	los	
abogados	sobre	temas	jurídicos	en	que	la	Contraloría	General	
haya	dictado	 jurisprudencia.	 Estas	pueden	 ser	presenciales	o	
telefónicas, representando las primeras el 57,4% del total de 
estas consultas.

4.  Acceso a la Información  
(Ley N° 20.285)

La Contraloría General, a través del banner “Contraloría 
Transparente”	 del	 portal	 institucional,	 pone	 a	 disposición	
del	 público	 una	 gran	 cantidad	 de	 información	 relativa	 a	 la	
transparencia	 activa	 establecida	 en	 la	 ley	 N°	 20.285,	 sobre	

Transparencia en la Función Pública y Acceso a la Información 
de la Administración.

Asimismo,	cumpliendo	lo	establecido	en	dicho	cuerpo	legal,	se	
pone	a	disposición	del	público	los	medios	electrónicos	y	físicos	
necesarios para realizar solicitudes de información enmarcadas 
en la transparencia pasiva.

En el cuadro 110 se presentan las solicitudes de información 
ingresadas	 a	 la	 Contraloría	 General	 durante	 el	 año	 2012,	
realizadas de manera presencial y en forma electrónica a través 
del	portal	institucional.	

Cuadro 110

Solicitudes de Acceso a la Información ley N° 20.285 en 2012

Tipo de consulta Tramitadas En trámite al 31/12/2012 Total de solicitudes

Presenciales
Nivel Central 2.321 78 2.399

Nivel	Regional 2.468 66 2.534

Electrónica	a	través	del	portal	institucional 2.851 55 2.906

Total 7.640 199 7.839
Fuente: Sistradoc y CGR Transparente.

Del cuadro anterior se desprende que la mayor proporción de 
solicitudes	de	información	son	ingresadas	de	forma	presencial,	
la	que	ascienden	a	un	62,9%	del	total	de	solicitudes	ingresadas.	
Cabe	destacar	que	el	promedio	de	tiempo	de	tramitación	de	las	
solicitudes de acceso a la información es de 7,5 días hábiles.

Además,	 a	 través	 del	 Banner	 CGR	 Transparente	 ingresan	
solicitudes de pronunciamiento y denuncias, las cuales 

son respondidas indicándoles a los usuarios cuáles son los 
conductos	 regulares	 de	 este	 Organismo	 de	 Control	 para	
atender sus presentaciones.

En	 el	 siguiente	 cuadro	 se	 indica	 el	 número	 de	 estos	
requerimientos	ingresados	en	el	año	2012:
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Cuadro 111

Solicitudes de pronunciamientos o denuncias que ingresan por el Portal CGR Transparente en 2012

Año Total de solicitudes

2012 566
Fuente: Unidad de Acceso a la Información.

5.   Atención de solicitudes periodísticas 
Durante	el	año	2012	esta	Institución	atendió	340	solicitudes	de	
información de la prensa, las cuales corresponden al servicio 
pedido por los representantes de los medios de comunicación 
al Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas de 
la Contraloría General de la República. Abarcan desde consultas 
sobre	la	tramitación	de	auditorías,	 investigaciones	especiales,	
procedimientos	 disciplinarios	 y	 dictámenes	 hasta	 la	 entrega	
de declaraciones de patrimonio e intereses de autoridades 
públicas.	Consideran	también	la	petición	de	entrevistas	con	el	
Contralor	General	y	quienes	llevan	temas	de	interés	mediático;	
y	la	gestión	y	coordinación	de	la	entrega	de	diversa	información	
pública que los periodistas requieren para su labor. En menor 
medida,	 se	 reciben	 consultas	 y	 peticiones	 de	 particulares	 y	
representantes de otros ámbitos de la vida nacional. 

6.   Transparencia Activa
Con	la	finalidad	de	mejorar	sustancialmente	el	cumplimiento	de	
la	misión	de	esta	Entidad	Fiscalizadora	Superior,	especialmente	
en lo referido a la transparencia de su actuación, se han puesto 
a	disposición	de	la	ciudadanía,	a	través	del	Portal	Institucional,	
los	diferentes	productos	y	servicios,	como	aquellas	actividades	
de	difusión	en	las	cuales	la	Institución	es	partícipe	o	líder,	 las	
que	se	detallan	en	los	párrafos	siguientes.

En relación a nuestros productos y servicios, se han 
implementado	 distintos	 buscadores	 en	 línea,	 tales	 como	 de	
Jurisprudencia,	Legislación,	Informes	de	Auditoría	(nivel	central	
y	regional)	y	Normativa	Contable.	Cabe	destacar	que,	además,	
se dan a conocer los dictámenes más relevantes y consultados, 
como	 también	 las	 últimas	 auditorías	 publicadas	 por	 la	
Contraloría General. Adicionalmente, se indican los seminarios, 
encuentros internacionales, talleres y capacitaciones que 
realiza	esta	Entidad	Superior	de	Fiscalización.	

De	 manera	 concordante	 con	 lo	 antes	 señalado,	 y	 con	 el	 fin	
de	entregar	directrices	y	acciones	a	los	servicios	públicos	con	
los cuales la Contraloría está en permanente relación, se han 
desarrollado	 los	 siguientes	 portales,	 tales	 como	 de	 Sistema	
de Información de Personal del Estado, de las Unidades de 
Auditoría	 o	 Control	 Interno,	 de	 Asociativismo	 Regional	 y	

Municipal y de Normas Internacionales de Contabilidad para 
el Sector Público. 

Continuando	 con	 la	 política	 de	 transparencia,	 se	 realizó	 una	
nueva acción en esta dirección, publicándose los informes 
de Auditoría	 Interna	en	el	 sitio	web	de	nuestra	 Institución	en	
el buscador en línea Informes de auditoría.  De esta forma la 
Contraloría da a conocer las acciones de control interno y sus 
resultados.  

Durante el 2012, se destaca la publicación del Libro CGR 
Aniversario	85	años,	Manual	Práctico	sobre	Planes	Reguladores	
y la campaña ciudadana “No mancho mi conciencia, Vivo sin 
corrupción”.	 Esta	 última	 ha	 sido	 liderada	 por	 Contraloría	
General	de	la	República	y	el	Programa	de	Naciones	Unidas	para	
el	Desarrollo	(PNUD)	que	fomenta	las	buenas	prácticas,	la	cual	
se	enmarca	dentro	del	 proyecto	 “Autoevaluación	Participativa	
y	 Representativa	 de	 la	 Implementación	 de	 la	 Convención	 de	
Naciones	Unidas	contra	la	Corrupción	(UNCAC)”.

Asimismo, durante el año 2012, el Departamento de 
Comunicaciones y Relaciones Públicas informó alrededor de 100 
noticias	a	los	ciudadanos	respecto	a	las	diversas	actividades	de	
difusión	del	quehacer	institucional,	como	también	de	iniciativas	
tanto	de	convenios	como	de	proyectos	en	los	cuales	participa.	

En	otro	aspecto,	el	ciudadano	tiene	acceso	en	línea	a	conocer	
en	 tiempo	 real	 las	 actividades	 de	 la	 agenda	 del	 Contralor	
General	y	de	las	autoridades	de	esta	Entidad	(Jefes	de	División	y	
Contralores	Regionales).

Para	 fortalecer	 la	 participación	 ciudadana	 y	 mejorar	 la	
comunicación	con	los	diferentes	actores,	esta	Institución	desde	
el año 2012 se encuentra presente en las redes sociales de 
facebook	 y	 twitter	 y	 los	 canales	 multimedia	 Flickr,	 Youtube	
y CGR, a través de los cuales se realizan labores de difusión e 
interacción.

Por	 último,	 para	 entregar	 un	 buen	 servicio,	 el	 ciudadano	
puede consultar el estado de trámite de sus presentaciones 
al	 link	 Consulta	 de	 Trámite	 en	 Línea	 como	 también	 saber	
las	 Capacitaciones	 que	 esta	 entidad	 realiza	 a	 las	 entidades	
públicas.
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Anexo I
DEFINICIONES
1.  Abstención: Consiste en la inacción por parte de la 

Contraloría	 General	 en	 lo	 pertinente	 a	 la	 emisión	 de	 un	
pronunciamiento	jurídico	que	ha	sido	solicitado	o	bien	en	
lo	relativo	a	la	toma	de	razón	de	un	acto	administrativo.

2.  Metodología de Auditoría de Contraloría (MAC): 
Metodología	 que	 basada	 en	 normas,	 metodologías	 y	
procedimientos	 sistematizados,	 uniforma	 la	 definición,	
ejecución	 y	 análisis	 de	 las	 labores	 de	 fiscalización,	 tales	
como	auditorias	de	transacciones,	financieras,	de	créditos	
internacionales, de medio ambiente, técnicos de obra, de 
personal y remuneraciones y de sistemas de información.

3. Matriz de Importancia Relativa:	Herramienta	que	permite	
determinar	 la	 importancia	 relativa,	 o	 nivel	 de	 exposición	
al	 riesgo	 de	 las	 Entidades/Servicios,	 según	 su	 incidencia	
en	 el	 cumplimiento	 de	 los	 objetivos	 estratégicos	 de	 la	
Contraloría General de la República, para un determinado 
período.

4. Matriz de Riesgo:	Herramienta	que	permite	determinar	el	
nivel	 de	 riesgo	 de	 los	 procesos	 críticos	 de	 las	 entidades/
servicios,	el	cual	sirve	de	insumo	al	proceso	de	planificación	
operativa	 anual	 de	 auditoría	 e	 investigaciones	 especiales	
del SICA.

5. Planilla Registro DIVJUR:	 Planilla	 de	 registro	 de	 la	
refrendación de la deuda pública, División Jurídica.

6. Refrendación: Acto por el cual se da validez a un documento 
por	medio	de	la	firma	de	una	persona	autorizada	para	ello.	
En el caso de deuda pública, es el Contralor General de la 
República	u	otro	funcionario	o	institución	que,	a	propuesta	
de	él,	designe	el	Presidente	de	la	República,	quien	refrenda	
todos	 los	 bonos	 u	 otros	 documentos	 representativos	 de	
deuda.

7. Representación: Acto por el cual el Contralor General se 
abstiene	 de	 tomar	 razón	 de	 los	 decretos	 supremos	 del	
Presidente de la República o de los Ministros de Estado 
dictados “por orden del Presidente de la República”, y de las 
resoluciones	de	los	jefes	de	servicios	que	deben	tramitarse	
por la Contraloría General de la República, cuando 
adolecen	 de	 vicios	 de	 constitucionalidad	 o	 ilegalidad.	
La representación también puede producirse respecto 
de decretos con fuerza de ley cuando contravienen la 
Constitución	Política	o	exceden	la	ley	delegatoria.

	 La	 representación	 corresponde	a	 la	devolución	por	oficio	
del	 o	 los	documentos	 indicando	 la	 inconstitucionalidad	o	
ilegalidad	de	que	adolecen	(ver	artículos	64,	98	y	99	de	la	
Constitución	Política	y	artículo	10	de	la	ley	Nº	10.336).

8. Definiciones conceptuales de los tipos de actividades de 
capacitación

a)  Charla: es	 una	 actividad	 de	 difusión	 de	 materias	
institucionales	y/o	de	contenidos	específicos	a	 la	función,	
con	 el	 objetivo	 de	 dar	 a	 conocer	 materias	 de	 interés	
específico	para	el	funcionario.

b)  Curso:	 acción	 de	 capacitación	 para	 la	 certificación	 de	
competencias para el cumplimiento de funciones de alta 
especialidad	que	requieren	de	acreditación	por	entidades	
autorizadas.

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

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

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

f)  Pasantía CGR: acción de capacitación realizada en forma 
presencial,	 con	 el	 objetivo	 de	 conocer	 actividades,	
funciones, tareas, acciones claves u otros de dependencias 
institucionales	que	resultan	vitales	para	complementar	y/o	
desarrollar	de	mejor	 forma	 la	 función	asignada	al	puesto	
de	trabajo,	rol	y/o	cargo.

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

h)  Taller: acción de capacitación de carácter eminentemente 
aplicado, con desarrollos asociados a la realización de 
funciones claves.
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Anexo II
GLOSARIO

1. SISTEMAS CGR

a) Astrea:	 Sistema	 de	 registro	 de	 acciones	 jurisdiccionales	
de	Contraloría	General	de	la	República.	Permite	registrar	y	
gestionar	peticiones	emanadas	de	los	Tribunales	de	Justicia,	
Ministerio	 Público,	 Tribunal	 Constitucional	 y	 Consejo	 de	
Defensa del Estado, además le permite a la Contraloría 
General	ver	aquellas	causas	en	las	que	tenga	interés.

b) Cariátide:	 Sistema	 de	 seguimiento	 y	 registro	 de	 etapas	
presentes en el ciclo de vida de contratos de obras públicas, 
consultorías o concesiones, que brinda información 
ordenada	y	resumida	de	los	principales	eventos	registrados	
para un proyecto.

c) Hefestos:	 Sistema	 de	 registro	 datos	 de	 Personal	 de	
Contraloría General de la República. Sistema que 
permite	 mantener,	 gestionar	 y	 controlar	 todos	 los	 datos	
relacionados	con	los	funcionarios	de	la	Institución;	además	
proporciona	a	la	Secretaría	General	y	a	los	directivos	de	la	
organización	toda	la	información	necesaria	para	apoyar	el	
proceso de toma de decisiones.

d) Hermes:	 Sistema	 de	 registro,	 de	 alcance	 nacional,	 que	
permite	 el	 registro	 electrónico	 de	 documentos	 tales	
como	 declaración	 de	 patrimonio	 e	 intereses,	 registro	 de	
condenas	e	inhabilidades	ley	N°	20.000.

e) SIAPER: Sistema de Administración de Personal del 
Estado, en el cual se realiza la tramitación de los actos 
administrativos	 de	 personas	 y	 permite	 al	 Estado	 contar	
con	 las	 hojas	 de	 vida	 de	 las	 personas	 que	 han	 realizado	
funciones a planta, contrata u honorarios.

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

g) SICOGEN: Sistema de la Contabilidad General de la Nación 
que	 registra	 documentos	 presupuestarios	 e	 informes	
contables	 de	 las	 entidades	 pertenecientes	 	 al	 sector	
público y municipal, el cual permite además, procesos 
de	 agregación	 y	 consolidación	 para	 efectos	 de	 obtener	
las salidas de información que la Contraloría General 
proporciona, tanto a autoridades del Estado como a la 
ciudadanía	en	general.

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

i) Themis: Sistema	de	seguimiento	de	Juicios	de	Cuentas,	que	
permite	el	registro	de	toda	la	información	emanada	de	los	
juicios	de	cuentas,	en	sus	distintos	trámites	(proyectos	de	
sentencia,	sentencias,	oficios,	resoluciones	y	vistas	fiscales)	
por	los	Tribunales	de	primera	y	segunda	instancia	así	como	
por la Fiscalía.

2. UNIDADES CGR

a) ATUS: Unidad de Atención de Usuarios dependiente de la 
División de Coordinación e Información Jurídica.

b) CEI:	Centro	de	Informática.

c) CGR: Contraloría General de la República.

d) DAA:	División	de	Auditoría	Administrativa.

e) DAC: División de Análisis Contable.

f) DCeIJ: División de Coordinación e Información Jurídica.

g) DIR:	División	de	Infraestructura	y	Regulación.

h) DIVJUR: División Jurídica.

i) DIVMUN: División de Municipalidades.

j) DPAE: División de Personal de la Administración del Estado.
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3. OTROS

a) INTOSAI: Organización	 Internacional	 de	 Entidades	
Fiscalizadoras.

b) OLACEFS:	 Organización	 Latinoamericana	 y	 del	 Caribe	 de	
Entidades	Fiscalizadoras	Superiores.

c) BID: Banco Interamericano de Desarrollo.

d) GIZ:	 Deutsche	 Gesellschaft	 für	 Internationale	
Zusammenarbeit	(Ex	GTZ).

e) PNUD: Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo.	

f) MESICIC: Mecanismo	 de	 Seguimiento	 de	 la	 Convención	
Interamericana contra la Corrupción.

g) UNCAC: Naciones Unidas contra la Corrupción.

h) CICC: Convención Interamericana contra la Corrupción.

i) OCDE: Organización	 para	 la	 Cooperación	 y	 el	 Desarrollo	
Económico.

j) EFS: Entidades	Fiscalizadoras	Superiores.
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Patio	verde	en	edificio	de	Teatinos	N°	56,	inaugurado	en	marzo	de	2012,	con	el	cual	
se	reemplazaron	dependencias	que	estaban	destinadas	a	oficinas	pero	no	contaban	
con	condiciones	adecuadas	de	iluminación	y	seguridad.	Permitió	recuperar	 la	 idea	
original	de	contar	con	un	patio	de	luz,	con	avanzados	estándares	arquitectónicos	y	
ornamentales.

Seminario de los 85 Años de la Contraloría General de la República, 
donde se efectuó el lanzamiento de las reediciones de los libros 
conmemorativos	 de	 los	 50	 y	 75	 años,	 y	 de	 la	 Edición	 Aniversario	 
85 Años.

Portal	Contraloría	y	Ciudadano,	cuyo	lanzamiento	fue	en	septiembre	
de	2012,	y	que	hasta	fines	de	ese	año	recibió	un	total	de	413	denuncias	
y	92	sugerencias	de	fiscalización.

Contraloría	 Regional	 de	 La	 Araucanía,	 inaugurada	 en	 junio	 de	 2012.	 Edificio	 de	
1.645 metros cuadrados construidos, distribuidos en tres niveles, para una dotación 
proyectada	de	70	 funcionarios.	 Se	 emplaza	 en	un	emergente	barrio	 cívico.	 Posee	
un auditorio con capacidad para 75 personas, abierto a los servicios públicos, 
organizaciones	no	gubernamentales	y	la	comunidad.

Contraloría	 Regional	 de	 Magallanes	 y	 de	 la	 Antártica	 Chilena,	 inaugurada	 en	
diciembre	de	2012.	Edificio	de	1.634	metros	cuadrados	construidos,	distribuidos	
en tres niveles, para una dotación proyectada de 66 funcionarios. Posee un 
auditorio	abierto	a	los	servicios	públicos,	organizaciones	no	gubernamentales	y	a	
la	comunidad	en	general,	con	una	capacidad	para	117	personas.

de vida institucional

Contraloría General de la República


