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TAREAS A SER APLICADAS POR LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA,
ANTE LOS INDICIOS DE RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA
IDENTIFICADOS EN LAS AUDITORÍAS REALIZADAS

1.

OBJETO
El presente instructivo tiene por finalidad establecer tareas a seguir cuando las
Unidades de Auditoría Interna, identifiquen indicios de responsabilidad por la función
pública, prescritos o próximos a prescribir. Asimismo, labores que coadyuven a la
emisión y presentación oportuna de los informes a la Contraloría General de la
República.

2.

ALCANCE
El presente instructivo es de obligatorio cumplimiento por parte de las Unidades de
Auditoría Interna y de Asesoría Legal de las entidades públicas comprendidas en los
artículos 3 y 4 de la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales.

3.

ASPECTOS GENERALES

3.1 Documentos de referencia





4.

Ley Nº 1178 “Ley de Administración y Control Gubernamentales” del 20 de julio
de 1990.
Decreto Supremo Nº 23215 del 22 de julio de 1992 que aprueba el “Reglamento
para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República”.
Decreto Supremo Nº 23318-A del 3 de noviembre de 1992 que aprueba el
“Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública”.
Manual de Normas de Auditoría Gubernamental (M/CE-010) aprobado por la
Contraloría General de la República mediante Resolución CGR/026/2005 del 24 de
febrero de 2005.

CONTENIDO

4.1 Las Unidades de Auditoría Interna de las entidades públicas deberán asegurarse que la
emisión de todo Informe Complementario sea en un plazo máximo de 90 días hábiles,
a partir de la última notificación con el Informe Preliminar. Para este propósito se
tendrán que cumplir los siguientes plazos:
•

La notificación a los involucrados se realizará en un plazo máximo de 5 días
hábiles.
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El Informe de Apoyo Legal al Informe Complementario se emitirá en un
plazo máximo de 30 días hábiles, a partir del requerimiento efectuado por la
Unidad de Auditoría Interna.

En los casos que se requiera de un Informe Técnico, el plazo para la emisión del
informe complementario, podrá ser ampliado a 120 días hábiles.
4.2 Cuando se presenten indicios de responsabilidad civil próximos a prescribir, las
Unidades de Auditoría Interna y Legal deberán ajustar los tiempos, de manera que la
remisión de los informes de auditoría, preliminar y complementario, sea por lo menos
80 días hábiles antes de la fecha de prescripción.
4.3 Para los casos con indicios de responsabilidad civil, cuyo plazo de prescripción sea
menor a los 80 días hábiles desde que la Unidad de Auditoría Interna haya tomado
conocimiento de los mismos, dicha Unidad sin necesidad de emitir informe, debe
remitir los antecedentes necesarios y que considere suficientes a la Unidad Legal
pertinente y ésta mediante la autoridad legal competente solicitará directamente al juez
que corresponda, las medidas precautorias y preparatorias de demanda a que hubiere
lugar, de conformidad al artículo 35 de la Ley Nº 1178.
4.4 Si durante la ejecución de una auditoría, se identifican indicios de responsabilidad
penal, la Unidad de Auditoría Interna, sin necesidad de emitir informes de auditoría,
deberá remitir a la Unidad Legal los antecedentes necesarios y que considere
suficientes, con una breve relación de las circunstancias del caso, para que esta última
determine el inicio de la acción legal que corresponda.
4.5 Si durante la ejecución de una auditoría, se identifican indicios de responsabilidad
administrativa prescritos o próximos a prescribir (menor a los 80 días hábiles de
conocido el hecho), bajo los principios de oportunidad y eficacia, la Unidad de
Auditoría Interna, sin necesidad de emitir informes de auditoría, deberá remitir a la
Máxima Autoridad Ejecutiva los antecedentes necesarios y suficientes, con una breve
relación de las circunstancias del caso, para que la Autoridad Legal Competente, en
conocimiento del hecho, disponga la iniciación del proceso administrativo interno o se
pronuncie en contrario.
5.

RESPONSABLES
Son responsables del cumplimiento del presente Instructivo:



Máximas Autoridades Ejecutivas de las entidades públicas.
Responsables de las Unidades de Auditoría Interna y de Asesoría Legal de las
entidades públicas
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