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CREA UNIDAD DE AUDITORíA INTERN¿
y DEFINE SUS FUNCIONES.

SANTIAGO, 1 O D) e 2001
VISTOS:

Lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley N
18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administraciór
del Estado; Ley N2 10.336; el Instructivo Presidencia N2 006, de 3 de maye
de 1994; los decretos Nº 12, de 29 de enero de 1997 y Nº 108, de 16 dE
junio de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Ley N'
19.553; Resolución Nº 520 de la Contraloría General de la República, y

CONSIDERANDO:

a) La política de Auditoría Interna General de Gobierno implementada y
propiciada por el Ejecutivo para el fortalecimiento y desarrollo de los
organismos, sistemas y metodologías que permitan resguardar tos
recursos públicos y apoyar la gestión de la Administración y los actos
de gobierno;

b) La conveniencia de desarrollar dicha política de gobierno baje
principios de coherencia y unidad de acción en la Administración del
Estado, y, en particular de manera coordinada en la Subsecretaría de
Transportes, de acuerdo a sus características específicas, priviligiando
una labor preventiva, promotora de una cultura de autocontrol al
interior de la organización, sin que ello implique renunciar a sus
deberes en el resguardo activo de los intereses y recursos públicos
llamados a cautelar;

e) La necesidad de contar con una Unidad Interna que evalúe y oriente el
sistema de control interno del servicio, que coordine dicho proceso en
los organismos que componen esta Cartera de Estado y preste apoyo
técnico a la toma de decisiones de sus autoridades o jefaturas;

d) La importancia, para las autoridades y jefaturas de la Cartera, de
contar con apoyo profesional en materias de auditoría y control
interno;

e) Las instrucciones específicas que sobre la materia ha impartido S.E. el
Presidente de la República a la Administración y las especificaciones y
orientaciones técnicas emanadas del Consejo de. Auditoría Interna
General de Gobierno para el fortalecimiento de las estructuras de
auditoría interna;
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RESUELVO:

1° Créase a contar de la fecha de la
presente resolución, la Unidad de Auditoría Interna de la Subsecretaría de
Transportes, que dependerá directamente del Subsecretario de
Transportes.

2° La misión de la Unidad de Auditoría
Interna será otorgar apoyo a la máxima autoridad de la Subsecretaría
mediante una estrategia preventiva, proponiendo como producto de su
acción, políticas, planes, programas y' medidas de control para el
fortalecimiento de la gestión y para el salvaguardo de los recursos que les
han sido asignados.

3° Serán objetivos de la Unidad de
Auditoría Interna:

a) Apoyar a la función directiva en sus esfuerzos por promover el
mejoramiento de la gestión, la eficiencia operacional y la adhesión"-'
las políticas de la organización.

b) Propiciar que los procedimientos se ajuste al ordenamiento jurídico
que regula el funcionamiento de la entidad.

c) Promover que el manejo de los recursos humanos, materiales y/o
financieros, se ejecuten en términos eficientes, eficaces y
económicos, que permitan que las metas y objetivos de la
organización se cumplan.

d) Promover la existencia y funcionamiento de controles internos
contables y administrativos que permitan la protección de los
recursos y/o bienes institucionales y contar con la información
confiable, suficiente, pertinente y oportuna.

e) Otros objetivos que le asigne el Subsecretario de Transportes.

42 Serán funciones de la Unidad ue
Auditoría Interna las siguientes:

a) Evaluar en forma permanente el sistema de control interno
institucional y efectuar las recomendaciones para su mejoramiento.

b) Evaluar el grado de economfa, eficacia y equidad con que se utilizan
los recursos humanos, financieros y materiales de la Subsecretaría.

, e) Promover la adopción de mecanismos de autocontrol en las
unidades operativas de la organización.

d) Verificar la existencia de adecuados sistemas de información, así
como su confiabilidad y oportunidad.

e) Elaborar y proponer al Subsecretario de Transportes, para su
aprobación, el Plan de Auditoría Anual de la Institución.



.- / ..

f) Efectuar seguimientos de las recomendaciones y observacione
hechas a la administración sectorial por parte de las entidades qu
la supervisan para su oportuna aplicación.

g) Efectuar el seguimiento de las medidas preventivas y correctivas
emanadas de los informes de auditoría, aprobadas por la autoridad.

h) Participar en el Comité de Auditoría Ministerial en representación dI
la Subsecretaría. .

i) Realizar seguimientos de las auditorías realizadas con anterioridad.

j) Revisar periódica y selectivamente las operaciones económico
financieras de la Subsecretaría con el fin de verificar la correcta
percepción de los ingresos y aplicación de los gastos, la existenci.
de documentación que los acredite y el cumplimiento de normas
legales y reglamentarias.

k) Practicar auditorías a la contabilidad con el fin de verificar L;
razonabilidad de las cifras y el acatamiento a los principios dE
contabilidad generalmente aceptados y a las normas contables de
uso común.'" '.

5º La Unidad de Auditoría Interna no
debe actuar en funciones de línea, ni participar en la sustanciación de
sumarios administrativos de la Subsecretaría.

62 La Metodología de Trabajo de la
Unidad de Auditoría Interna consistirá en la presentación de la
Planificación Anual mencionada en la letra e) del numeral 4° basada en un
programa de trabajo. La Unidad de Auditoría Interna deberá promover la
adecuada coherencia entre sus políticas y actividades y aquellas
emanadas de la Autoridad Presidencial, y de las orientaciones dadas por
el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, como asimismo
respecto de la acción de otros organismos del Estado.

'r Para la ejecución de sus funciones y
la consecución de sus objetivos, el ámbito de acción de la Unidad de
Auditoría Interna comprenderá la totalidad de la Subsecretaría. Las
jefaturas y funcionarios de dicha institución deberán prestarle la
colaboración necesaria, cuando ésta les sea solicitada por la Unidad de
Auditoría Interna. .

8º La actuación de la Unidad de
Auditoría Interna en el ejercicio de las. funciones que le han sido
asignadas, debe cumplir con características de transparencia y objetividad,
velando por la reserva de las materias y de la documentación utilizada,
cuando éstas emanen de la ejecución de auditorías, así como en los casos
en que la autoridad lo disponga expresamente.

99 El funcionario a cargo de la Unidad
de Auditoría Interna deberá coordinarse con el Consejo de Audítoría
Interna de Gobierno - CAIGG - a través del Auditor Ministerial.



10° Modifícase la Resolución exenta Nº
1827 de 17 de octubre de 2000, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, en el sentido de eliminar las funciones descritas en la
letra b) del numeral 22•

11Q Anúlase las Resoluciones exentas Nº
956, de 26 de septiembre y NQ1132, de 27 de noviembre de 2001, ambas
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que se refieren a
estas materias.

ANÓTESE, REGíSTRESE Y COMUNíQUESE,

CRUZ LORENZ N
de Transportes y
omunicaciones

LO QUE TAANSCRIBO PARA SU
CONOCIMIENTO SALUDA A UD.

PATRlelA MUÑOZ VILLELA
JEFE ADMINISTRATIVO


