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REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL
GUBERNAMENTAL SOBRE LAS PERSONAS
COMPRENDIDAS EN EL ART. 5º DE LA LEY 1178

ALCANCES RESPECTO AL SUJETO DE CONTROL.

El presente reglamento se aplicará respecto al ejercicio del control gubernamental sobre
todas las personas no comprendidas en los Arts. 3 y 4 de la Ley 1178, cualquiera sea su
naturaleza jurídica que:
a) Reciba recursos del Estado para inversión o funcionamiento,
b) Se beneficie de subsidios, subvenciones, ventajas o exenciones, y
c) Preste servicios públicos no sujetos a la libre competencia.
La identificación de los sujetos de control está definida por su relación con el Estado
conforme lo dispone el Art. 5 de la Ley 1178.
II.

ALCANCES RESPECTO A LA RELACIÓN CON EL ESTADO.

A los efectos de la identificación de las personas comprendidas en el Art. 5 de la Ley
1178, la Contraloría General de la República podrá requerirá todas las entidades públicas
sujetas a la aplicación de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental
comprendidas en los Arts. 3 y 4 de dicha ley, informen una vez por año, o a requerimiento
expreso y en cualquier tiempo sobre:
A) Una nómina de las personas naturales o jurídicas que bajo su responsabilidad o
supervisión:
1. Reciba recursos del Estado para inversión o funcionamiento,
2. Se beneficie de subsidios, subvenciones, ventajas o exenciones, y
3. Preste servicios públicos no sujetos a la libre competencia
B) En cada caso, la entidad pública presentará una relación sobre:
1. Las disposiciones legales que respalden la entrega de los recursos o privilegios públicos
2. Los montos o naturaleza de privilegios otorgados.
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3. El destino, forma y resultado del manejo de los recursos y privilegios públicos
otorgados a la presentación de estados financieros debidamente auditados por las
referidas personas.
4. La efectividad de algunos o todos los sistemas de control que utilizan las personas
señaladas en el Art. 5 de la Ley 1178.
III.

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA.

En sujeción a lo previsto por el Art. 5 del D.S. 23215, (Reglamento para el ejercicio de las
atribuciones de la Contraloría General de la República), la Contraloría podrá:
A) Requerir a las entidades públicas comprendidas en los Arts. 3 y 4 de la Ley 1178.
1. Informes, opiniones y estados financieros auditados establecidos para las personas
comprendidas en el Art. 5 de la Ley 1178.
2. Conocer los programas, labores y papeles de trabajo que respalden las auditorías
realizadas sobre las personas comprendidas en el Art. 5 de la Ley 1178.
B) Requerir a las personas comprendidas en el
información señalada en el punto A precedente.

Art. 5 de la Ley 1178, la misma

C) En caso de no existir la información señalada en los puntos A y B precedentes, o a
criterio de la Contraloría no fuese satisfactoria, podrá:
1. Ejercer la atribución contenida en el inciso a) del Art. 42 de la Ley 1178: “La
Contraloría podrá contratar los servicios de firmas o profesionales calificados e
independientes u ordenar a las entidades del Sector Público y a las personas
comprendidas en el Art. 5 de la presente ley, la contratación de dichos servicios,
señalando los alcances de trabajo, cuando requiera asesoría o auditoría externa
especializada o falten los recursos profesionales necesarios para ejecutar los trabajos
requeridos. En todos los casos la contratación se sujetará al reglamento que al efecto
expida la Contraloría .
2. Los informes requeridos podrán estar referidos a auditorías y opiniones calificadas e
independientes sobre la efectividad de alguno o todos los sistemas de administración
que utilizan las personas comprendidas en el Art. 5 de la Ley 1178.
3. Los resultados de las auditorías contratadas u ordenadas, serán comunicadas por la
contraloría a las entidades que ejercen tuición o control directa o indirectamente.
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CONTROL GUBERNAMENTAL Y RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD
POR LA FUNCIÓN PÚBLICA.

La Contraloría ejercerá control gubernamental sobre la entrega de recursos de Estado para
inversión o funcionamiento, subsidios, subvenciones, ventajas, exenciones, o regulen
servicios públicos no sujetos a la libre competencia a favor de las personas comprendidas
en el Art. 5 de la Ley 1178. Al efecto, durante el examen de auditoría en las entidades que
los otorguen o regulen se considerarán los siguientes aspectos específicos:
A) La adecuada y oportuna emisión y aplicación de normativa reglamentaria que regule la
entrega de recursos y privilegios públicos.
B) La información sobre el destino, forma y resultado del manejo de los recursos y
privilegios públicos otorgados.
C) El análisis legal de responsabilidad por la función pública de los servidores públicos y
autoridades comprendidos en hallazgos de auditoría.
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