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PRESENTACIÓN

Como una de las iniciativas tendientes al fortalecimiento de la Auditoría Interna
considerado en el Programa de Gobierno de S.E. la Presidenta de la República, Michelle
Bachelet; el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, entidad asesora en
materias de auditoría interna, control interno, gestión de riesgos y gobernanza, tiene el rol
de promover la mejora continua de la función de auditoría interna gubernamental, y
entregar recursos a la red de auditores para la generación de competencias y
perfeccionamiento técnico de su trabajo, considerando las últimas tendencias de auditoría
interna y las mejores prácticas aceptadas a nivel nacional e internacional.

En este contexto, se presenta a la red de auditores gubernamentales, el Documento
Técnico N° 99: Relación entre los Principios y Reglas de Conducta del Código de Ética del
THEIIA y la normativa nacional. Para lo cual, se han considerado las Directrices de
Auditoría Interna Internacionales emitidas por el Instituto de Auditores Internos Global
(THEIIA), y la normativa nacional aplicable a la materia.

Santiago, junio 2017.

Daniella Caldana Fulss
Auditora General de Gobierno
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I.- INTRODUCCIÓN

El Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, en cumplimiento de 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 la probidad administrativa y los recursos públicos y apoyar la gestión de la
administración y los actos de Gobierno en general, ha formulado la versión 0.1 del
Documento Técnico N° 99: Relación entre los Principios y Reglas de Conducta del Código
de Ética del THEIIA y la normativa nacional. Para tal fin, se han considerado las
directrices de auditoría interna internacionales emitidas por el Instituto de Auditores
Internos Global (THEIIA), y la normativa nacional aplicable en materia de ética pública y
de conducta funcionaria.
En lo esencial, el presente documento técnico describe los principales aspectos
conceptuales y normativos del Código de Ética del Instituto de Auditores Internos Global.
Posteriormente, se realiza un análisis de la relación entre los Principios y Reglas de
Conducta del Código de Ética y la normativa nacional referente a obligaciones éticas y de
conducta para los funcionarios públicos. Lo anterior permite concluir que el mencionado
Código de Ética, también es válido y aplicable para los auditores internos del Sector
Público en nuestro país, ya que los principios y reglas de dicho Código, son recogidos de
una u otra manera, en diversas normas de nuestro ordenamiento jurídico.
El documento termina, poniendo a disposición del lector, un glosario sobre los principales
términos utilizados en el documento y la bibliografía consultada.
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II.- ASPECTOS CONCEPTUALES Y NORMATIVOS
La normativa internacional asociada a la auditoría interna se encuentra publicada en el
Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna – MIPP
(International Professional Practices Framework), emitido por el Instituto de Auditores
Internos Global (Institute of Internal Auditors -THEIIA).
El MIPP es el marco conceptual que organiza las guías autorizadas promulgadas por el
THEIIA. Contiene dos tipos de elementos, los de cumplimiento obligatorio y los
recomendados. Estas directrices obligatorias contienen los requisitos fundamentales para
la práctica profesional de la auditoría Interna y los principios para evaluar la efectividad del
desempeño de la actividad de auditoría interna. Entre sus componentes obligatorios se
cuentan las Normas Internacionales para el Ejercicio de la Profesión (Normas) y el Código
de Ética.
En términos generales, un código de ética es un documento formal que es aprobado por
la máxima autoridad de la organización. Este documento contiene principios, valores,
normas o reglas de conducta que guían las decisiones y actuaciones de una profesión u
organización de manera honesta y con integridad.
En relación con el Código de Ética del THEIIA, su propósito es promover una cultura ética
en la profesión de auditoría interna, ya que esta se basa en la confianza que se imparte a
su aseguramiento objetivo sobre la gestión de riesgos, control y gobernanza. De esta
manera el Código establece los principios y expectativas que rigen el comportamiento de
los individuos y organizaciones que ejercen la auditoría interna, señalando los requisitos
mínimos de conducta y expectativas de comportamiento, sin entrar en detalle de
actividades específicas.
El Código de Ética También indica que el auditor interno debe prestar los servicios de su
trabajo de auditoría interna de acuerdo con las Normas. El Código de Ética se aplica tanto
a los individuos como a las entidades que proveen servicios de auditoría interna.
Las Normas describen que desarrollar trabajos con la aptitud y el cuidado profesional
adecuados es responsabilidad de todo auditor interno. Y para alcanzar ambos atributos es
necesario comenzar por comprender las Guías Obligatorias del MIPP, sobre todo el
Código de Ética del Instituto de Auditores Internos Global.
Para los auditores internos, el debido cuidado profesional requiere conformidad con el
Código de Ética y también puede incluir el cumplimiento del código de conducta de la
organización y otros códigos de conducta relevantes para las demás designaciones o
certificaciones profesionales que se hayan podido obtener. Las actividades de auditoría
interna pueden incluir un proceso formal en el que se requiera a cada auditor interno que
firme una declaración anual relacionada con el Código de Ética del Instituto de Auditores
Internos o con el código de conducta de la organización.
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En relación con el Programa de Aseguramiento y Mejoramiento de la Calidad (PAMC),
incorporado en el MIPP (Normas 1300) se requiere que:


Tanto las evaluaciones internas como las externas de la actividad de auditoría
Interna, sean desarrolladas para evaluar, y expresar una opinión sobre si la
actividad de auditoría Interna cumple las Normas Internacionales para el Ejercicio
Profesional de la Auditoría Interna (las Normas) y el Código de Ética.



El propósito de la evaluación externa de calidad es validar si la actividad de
auditoría Interna cumple las Normas y si los auditores internos aplican el Código
de Ética.



El seguimiento continuo forma parte integral de la supervisión, revisión y medición
del día a día de la actividad de auditoría Interna. Está incorporado en las prácticas
y políticas rutinarias usadas para administrar la actividad de auditoría Interna, y
utiliza procesos, herramientas e información considerados necesarios para evaluar
el cumplimiento del Código de Ética y las Normas. Las evaluaciones periódicas se
realizan para evaluar el cumplimiento del Código de Ética y las Normas.



La Normas requieren que se informe cuando los resultados de un trabajo
específico se vean afectados por un incumplimiento del Código de Ética o de las
Normas Internacionales para el Ejercicio de la auditoría Interna. Por lo tanto, los
auditores internos deben conocer en profundidad el Código de Ética del THEIIA y
las Normas.
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III.- RELACIÓN ENTRE PRINCIPIOS Y REGLAS DE CONDUCTA DEL CÓDIGO DE
ÉTICA DEL THEIIA Y LA NORMATIVA NACIONAL
El Código de Ética del Instituto de Auditores Internos Global incluye cuatro principios
generales relevantes para la profesión y la práctica de la auditoría Interna, y doce reglas
de conducta más específicas, que describen el comportamiento que se espera tanto de
las organizaciones como de los profesionales individuales que desarrollan servicios de
auditoría Interna de acuerdo con la Definición de Auditoría Interna (incluyendo los
miembros, los que ostentan certificaciones profesionales y los candidatos a alguna
certificación profesional del THEIIA):



Principios: Representan las características esenciales que son relevantes para la
profesión y práctica de la auditoría interna.
Reglas de Conducta: Estas describen las normas de comportamiento que se
espera sean observadas por los auditores internos. Estas reglas son una ayuda
para interpretar los Principios en aplicaciones prácticas. Su intención es guiar la
conducta ética de los auditores internos.

A continuación se presenta un esquema que relaciona los principios y las reglas de
conducta del Código de Ética del THEIIA y las normativas y directrices nacionales que
imponen reglas de ética y conducta para los funcionarios públicos. El objetivo de este
análisis comparativo, es demostrar que los principios y reglas de conducta para los
auditores internos definidos por el Instituto de Auditores Internos Global, están implícitos
en la normativa nacional que instruye en esta materia, por lo que se puede concluir que el
mencionado Código de Ética, también es válido y aplicable para los auditores internos del
Sector Público en nuestro país.
Esquema N° 1: Relación entre Principios y Reglas de Conducta del Código de Ética
del THEIIA y la Normativa Nacional en la materia

CHILE
Normativa Nacional sobre Ética
Pública y Conducta Funcionaria

CÓDIGO DE ÉTICA
THEIIA
4 Principios
12 Reglas de conducta
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Cuadro N° 1: Relación entre los Principios y Reglas de Conducta del Código de
Ética del THEIIA y la Normativa Nacional sobre Ética Pública y Conducta
Funcionaria1
1.- PRINCIPIO DE INTEGRIDAD
La integridad de los auditores internos establece confianza y, consiguientemente, provee
la base para confiar en su juicio

Constitución Política de la República Artículos 6° inciso 1, 7° y 8°; Código Penal Artículos 12°
numerando 8, 193°, 213° a 215°, 233° a 237°, 239° a 241°, y 247° bis; Ley 18.575 Artículos 3°
inciso 2, 4°, 13°, 18°, 52, 53°, 61° in 1 y 2, 62 numerando 6; Ley 18.834 Artículos 61° letras a), b),
c), d), g), m) y 84° letras a) y b); Ley 19.880 Artículo 12; Ley 20.880 Artículos 1°, 2°, 3° inciso 1, 4°
numerando 9, y 47°; Dictamen CGR N° 6.677/2017.

Regla de Conducta 1.1. Desempeñarán su trabajo con honestidad, diligencia y responsabilidad.

Constitución Política de la República:
Artículo 6° inciso 1.- “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las
normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República”.
Artículo 7°.- Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus
integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura,
ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias
extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en
virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y
originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.
Art. 8° inciso 1°.- “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto
cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”.

Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado N°
18.575, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado ha sido fijado por el D.F.L. N°
1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia:
Artículo 3º inciso 2.- “La Administración del Estado deberá observar los principios de
responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento,
impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad
administrativas...”.

1

Para mayores antecedentes se recomienda leer el Documento Técnico N° 91 del CAIGG:
http://www.auditoriainternadegobierno.gob.cl/wp-content/uploads/2015/06/documento-tecnico-91conceptos-generales-delitos-funcionarios.pdf
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Artículo 4°.- “El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la
Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”.
Artículo 13°.- Los funcionarios de la Administración del Estado deberán observar el principio de
probidad administrativa y, en particular, las normas legales generales y especiales que lo
regulan. La función pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el
conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se
adopten en ejercicio de ella.
Artículo 18° inciso 1.- “El personal de la Administración del Estado estará sujeto a
responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pueda
afectarles”.

Regla de Conducta 1.2. Respetarán las leyes y divulgarán lo que corresponda de acuerdo con la
ley y la profesión.

Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado N°
18.575, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado ha sido fijado por el D.F.L. N°
1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia:
Artículo 3º inciso 2.- “La Administración del Estado deberá observar los principios de
responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento,
impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad
administrativas...”.
Artículo 53°.- “El interés general exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y
control, para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz. Se expresa en el
recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas; en lo
razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de ejecución de las normas, planes,
programas y acciones; en la integridad ética y profesional de la administración de los recursos
públicos que se gestionan; en la expedición en el cumplimiento de sus funciones legales, y en el
acceso ciudadano a la información administrativa, en conformidad a la ley”.

Regla de Conducta 1.3. No participarán a sabiendas en una actividad ilegal o de actos que
vayan en detrimento de la profesión de auditoría interna o de la organización.

Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado N°
18.575, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado ha sido fijado por el D.F.L. N°
1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia:
Artículo 3º inciso 2.- “La Administración del Estado deberá observar los principios de
responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento,
impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad
administrativas...”.
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Código Penal:
Artículo 12°.- “Son circunstancias agravantes de la responsabilidad penal: .. 8°. Prevalerse del
carácter público que tenga el culpable”.
Artículo 193°.- Será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su
grado mínimo el empleado público que, abusando de su oficio, cometiere falsedad: 1°.
Contrahaciendo o fingiendo letra, firma o rúbrica; 2°. Suponiendo en un acto la intervención de
personas que no la han tenido; 3°. Atribuyendo a los que han intervenido en él declaraciones o
manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho; 4°. Faltando a la verdad en la narración de
hechos sustanciales; 5°. Alterando las fechas verdaderas; 6°. Haciendo en documento verdadero
cualquiera alteración o intercalación que varíe su sentido; 7°. Dando copia en forma fehaciente de
un documento supuesto, o manifestando en ella cosa contraria o diferente de la que contenga el
verdadero original; 8°. Ocultando en perjuicio del Estado o de un particular cualquier documento
oficial.
Artículo 239°.- El empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su
cargo, defraudare o consintiere que se defraude al Estado, a las municipalidades o a los
establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles pérdida o
privándoles de un lucro legítimo, incurrirá en la pena de presidio menor en sus grados medio a
máximo.

Regla de Conducta 1.4. Respetarán y contribuirán a los objetivos legítimos y éticos de la
organización.

Código Penal:
Artículo 12°.- “Son circunstancias agravantes:
8°. Prevalerse del carácter público que tenga el culpable..”.
Artículo 213°.- El que se fingiere autoridad, funcionario público o titular de una profesión que, por
disposición de la ley, requiera título o el cumplimiento de determinados requisitos, y ejerciere
actos propios de dichos cargos o profesiones, será penado con presidio menor en sus grados
mínimo a medio y multa seis a veinte unidades tributarias mensuales.
El mero fingimiento de esos cargos o profesiones será sancionado como tentativa del delito que
establece el inciso anterior.
Artículo 214°.- El que usurpare el nombre de otro será castigado con presidio menor en su grado
mínimo, sin perjuicio de la pena que pudiere corresponderle a consecuencia del daño que en su
fama o intereses ocasionare a la persona cuyo nombre ha usurpado.
Artículo 233°.- El empleado público que, teniendo a su cargo caudales o efectos públicos o de
particulares en depósito, consignación o secuestro, los substrajere o consintiere que otro los
substraiga, será castigado:
1.º Con presidio menor en su grado medio y multa de cinco unidades tributarias mensuales, si la
substracción excediere de una unidad tributaria mensual y no pasare de cuatro unidades
tributarias mensuales.
2.º Con presidio menor en su grado máximo y multa de seis a diez unidades tributarias
mensuales, si excediere de cuatro unidades tributarias mensuales y no pasare de cuarenta
unidades tributarias mensuales.
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3.º Con presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de once a quince unidades
tributarias mensuales, si excediere de cuarenta unidades tributarias mensuales.
En todos los casos, con la pena de inhabilitación absoluta temporal en su grado mínimo a
inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos.
Artículo 234°.- El empleado público que, por abandono o negligencia inexcusables, diere ocasión
a que se efectúe por otra persona la substracción de caudales o efectos públicos o de
particulares de que se trata en los tres números del artículo anterior, incurrirá en la pena de
suspensión en cualquiera de sus grados, quedando además obligado a la devolución de la
cantidad o efectos sustraídos.
Artículo 235°.- El empleado que, con daño o entorpecimiento del servicio público, aplicare a usos
propios o ajenos los caudales o efectos puestos a su cargo, sufrirá las penas de inhabilitación
especial temporal para el cargo u oficio en su grado medio y multa de diez al cincuenta por ciento
de la cantidad que hubiere substraído.
No verificado el reintegro, se le aplicarán las penas señaladas en el artículo 233.
Si el uso indebido de los fondos fuere sin daño ni entorpecimiento del servicio público, las penas
serán suspensión del empleo en su grado medio y multa del cinco al veinte y cinco por ciento de
la cantidad substraída sin perjuicio del reintegro.
Artículo 236°.- El empleado público que arbitrariamente diere a los caudales o efectos que
administre una aplicación pública diferente de aquella a que estuvieren destinados, será
castigado con la pena de suspensión del empleo en su grado medio, si de ello resultare daño o
entorpecimiento para el servicio u objeto en que debían emplearse, y con la misma en su grado
mínimo, si no resultare daño o entorpecimiento.
Artículo 237°.- El empleado público que, debiendo hacer un pago como tenedor de fondos del
Estado, rehusare hacerlo sin causa bastante, sufrirá la pena de suspensión del empleo en sus
grados mínimo a medio.
Esta disposición es aplicable al empleado público que, requerido por orden de autoridad
competente, rehusare hacer entrega de una cosa puesta bajo su custodia o administración.
Artículo 239°.- El empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su
cargo, defraudare o consintiere que se defraude al Estado, a las municipalidades o a los
establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles pérdida o
privándoles de un lucro legítimo, incurrirá en la pena de presidio menor en sus grados medio a
máximo.
En aquellos casos en que el monto de lo defraudado excediere de cuarenta unidades tributarias
mensuales, el juez podrá aumentar en un grado la pena señalada en el inciso anterior.
Si la defraudación excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales se aplicará la pena
de presidio mayor en su grado mínimo.
En todo caso, se aplicarán las penas de multa del diez al cincuenta por ciento del perjuicio
causado e inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en sus grados
medio a máximo.
Artículo 240°.- El empleado público que directa o indirectamente se interesare en cualquiera
clase de contrato u operación en que debe intervenir por razón de su cargo, será castigado con
las penas de reclusión menor en su grado medio, inhabilitación absoluta temporal para cargos,
empleos u oficios públicos en sus grados medio a máximo y multa del diez al cincuenta por ciento
del valor del interés que hubiere tomado en el negocio.
Esta disposición es aplicable a los peritos árbitros y liquidadores comerciales respecto de los
bienes o cosas en cuya tasación, adjudicación, partición o administración intervinieren, y a los
guardadores y albaceas tenedores de bienes respecto de los pertenecientes a sus pupilos y
testamentarias.
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Las mismas penas se impondrán a las personas relacionadas en este artículo, si en el negocio u
operación confiados a su cargo dieren interés a su cónyuge, a alguno de sus ascendientes o
descendientes legítimos por consanguinidad o afinidad, a sus colaterales legítimos, por
consanguinidad hasta el tercer grado inclusive y por afinidad hasta el segundo también inclusive,
a sus padres o hijos naturales o ilegítimos reconocidos, o a personas ligadas a él por adopción.
Asimismo, se sancionará con iguales penas al empleado público que en el negocio u operación
en que deba intervenir por razón de su cargo diere interés a terceros asociados con él o con las
personas indicadas en el inciso precedente, o a sociedades, asociaciones o empresas en las que
dichos terceros o esas personas tengan interés social, superior al diez por ciento si la sociedad es
anónima, o ejerzan su administración en cualquiera forma.
Artículo 241°.- El empleado público que directa o indirectamente exigiere mayores derechos de
los que le están señalados por razón de su cargo, o un beneficio económico para sí o un tercero
para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo en razón del cual no le están
señalados derechos, será sancionado con inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios
públicos en cualquiera de sus grados y multa del duplo al cuádruplo de los derechos o del
beneficio obtenido.
Artículo 247° bis.- El empleado público que, haciendo uso de un secreto o información concreta
reservada, de que tenga conocimiento en razón de su cargo, obtuviere un beneficio económico
para sí o para un tercero, será castigado con la pena privativa de libertad del artículo anterior y
multa del tanto al triplo del beneficio obtenido.
Artículo 248°.- El empleado público que solicitare o aceptare recibir mayores derechos de los
que le están señalados por razón de su cargo, o un beneficio económico para sí o un tercero para
ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo en razón del cual no le están
señalados derechos, será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo,
suspensión en cualquiera de sus grados y multa de la mitad al tanto de los derechos o del
beneficio solicitados o aceptados.
Artículo 249°.- El empleado público que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico para
sí o para un tercero para cometer alguno de los crímenes o simples delitos expresados en este
Título, o en el párrafo 4 del Título III, será sancionado con la pena de inhabilitación absoluta,
temporal o perpetua, para cargos u oficios públicos, y multa del tanto al triplo del provecho
solicitado o aceptado.
Lo establecido en el inciso anterior se entiende sin perjuicio de la pena aplicable al delito
cometido por el empleado público, la que no será inferior, en todo caso, a la de reclusión menor
en su grado medio.
Artículo 250°.- El que ofreciere o consintiere en dar a un empleado público un beneficio
económico, en provecho de éste o de un tercero, para que realice las acciones o incurra en las
omisiones señaladas en los artículos 248, 248 bis y 249, o por haberla realizado o haber incurrido
en ellas, será castigado con las mismas penas de multa e inhabilitación establecidas en dichas
disposiciones.
Tratándose del beneficio ofrecido en relación con las acciones u omisiones del artículo 248, el
sobornante será sancionado, además, con la pena de reclusión menor en su grado mínimo.
Tratándose del beneficio consentido u ofrecido en relación con las acciones u omisiones
señaladas en el b) artículo 248 bis, el sobornante será sancionado, además, con pena de
reclusión menor en su grado medio, en el caso del beneficio ofrecido, o de reclusión menor en su
grado mínimo a medio, en el caso del beneficio consentido.
Tratándose del beneficio consentido u ofrecido en relación con los crímenes o simples delitos
señalados en el artículo 249, el sobornante será sancionado, además, con pena de reclusión
menor en su grado medio, en el caso del beneficio ofrecido, o de reclusión menor en sus grados
mínimo a medio, en el caso del beneficio consentido. En estos casos, si al sobornante le
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correspondiere una pena superior por el crimen o simple delito de que se trate, se estará a esta
última.
Artículo 251° bis.- El que ofreciere, prometiere o diere a un funcionario público extranjero, un
beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho de éste o de un tercero, para que realice
una acción o incurra en una omisión con miras a la obtención o mantención, para sí u otro, de
cualquier negocio o ventaja indebidos en el ámbito de cualesquiera transacciones internacionales,
será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo y, además, con las
de multa e inhabilitación establecidas en el inciso primero del artículo 248 bis. Si el beneficio fuere
de naturaleza distinta a la económica, la multa será de cien a mil unidades tributarias mensuales.
De igual forma será castigado el que ofreciere, prometiere o diere el aludido beneficio a un
funcionario público extranjero por haber realizado o haber incurrido en las acciones u omisiones
señaladas.
El que, en iguales situaciones a las descritas en el inciso anterior, consintiere en dar el referido
beneficio, será sancionado con pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio, además de
las mismas penas de multa e inhabilitación señaladas.

Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado N°
18.575, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado ha sido fijado por el D.F.L. N°
1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia:
Artículo 3° inciso 2.- “La Administración del Estado deberá observar los principios de
responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento,
impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad
administrativas y participación ciudadana en la gestión pública...”.
Artículo 4°.- El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la
Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado.
Artículo 52°.- “Las autoridades de la Administración del Estado, cualquiera que sea la
denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la
Administración Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio
de la probidad administrativa.
El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria
intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés
general sobre el particular.
Su inobservancia acarreará las responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución,
las leyes y el párrafo 4º de este Título, en su caso.
Artículo 61° incisos 1 y 2.- “Las reparticiones encargadas del control interno en los órganos u
organismos de la Administración del Estado tendrán la obligación de velar por la observancia de
las normas de este Título, sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría General de la
República.
La infracción a las conductas exigibles prescritas en este Título hará incurrir en responsabilidad y
traerá consigo las sanciones que determine la ley. La responsabilidad administrativa se hará
efectiva con sujeción a las normas estatutarias que rijan al órgano u organismo en que se produjo
la infracción”.
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Artículo 62° numerando 6.- “Contravienen especialmente el principio de la probidad
administrativa, las siguientes conductas:
Intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo
tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive.
Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste
imparcialidad.
Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos asuntos, debiendo
poner el conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les afecta”.

Estatuto Administrativo, contenido en la Ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado ha sido fijado por el D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda:
Artículo 61°.- “Serán obligaciones de cada funcionario:.. a) Desempeñar personalmente las
funciones del cargo en forma regular y continua, sin perjuicio de las normas sobre delegación; b)
Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la institución y a la
mejor prestación de los servicios que a ésta correspondan; c) Realizar sus labores con esmero,
cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la institución; d)
Cumplir la jornada de trabajo y realizar los trabajos extraordinarios que ordene el superior
jerárquico; g) Observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una
conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su
cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado; m) Justificarse ante el superior
jerárquico de los cargos que se le formulen con publicidad, dentro del plazo que éste le fije,
atendidas las circunstancias del caso...”.
Artículo 84°.- “El funcionario estará afecto a las siguientes prohibiciones: a) Ejercer facultades,
atribuciones o representación de las que no esté legalmente investido, o no le hayan sido
delegadas; b) Intervenir, en razón de sus funciones, en asuntos en que tengan interés él, su
cónyuge, sus parientes consanguíneos hasta el tercer grado inclusive o por afinidad hasta el
segundo grado, y las personas ligadas a él por adopción”.

Ley N° 19.880, Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los
Actos de los Órganos de la Administración del Estado:
Artículo 12°.- Principio de abstención. Las autoridades y los funcionarios de la Administración en
quienes se den algunas de las circunstancias señaladas a continuación, se abstendrán de
intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo
procedente.
Son motivos de abstención los siguientes:
1. Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir
la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa
pendiente con algún interesado.
2. Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo,
con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades
interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan
en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el
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asesoramiento, la representación o el mandato.
3. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas
anteriormente.
4. Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
5. Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto,
o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en
cualquier circunstancia o lugar.
La actuación de autoridades y los funcionarios de la Administración en los que concurran motivos
de abstención no implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.
La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad.
En los casos previstos en los incisos precedentes podrá promoverse inhabilitación por los
interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento.
La inhabilitación se planteará ante la misma autoridad o funcionario afectado, por escrito, en el
que se expresará la causa o causas en que se funda.

Ley N° 20.880, Sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de
Intereses:
Artículo 1°.- Esta ley regula el principio de probidad en el ejercicio de la función pública y la
prevención y sanción de conflictos de intereses.
El principio de probidad en la función pública consiste en observar una conducta funcionaria
intachable, un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés
general sobre el particular.
Existe conflicto de intereses en el ejercicio de la función pública cuando concurren a la vez el
interés general propio del ejercicio de las funciones con un interés particular, sea o no de carácter
económico, de quien ejerce dichas funciones o de los terceros vinculados a él determinados por
la ley, o cuando concurren circunstancias que le restan imparcialidad en el ejercicio de sus
competencias.
Artículo 2°.- Todo aquel que desempeñe funciones públicas, cualquiera sea la calidad jurídica en
que lo haga, deberá ejercerlas en conformidad con lo dispuesto en la Constitución y las leyes, con
estricto apego al principio de probidad.
La inobservancia del principio de probidad acarreará las responsabilidades y sanciones que
determine la Constitución o las leyes, según corresponda.
Artículo 3° inciso 1.- “Para el debido cumplimiento del principio de probidad, esta ley determina
las autoridades y funcionarios que deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública,
en los casos y condiciones que señala”.
Artículo 4° numerando 9.- “Además de los sujetos señalados en el Capítulo 3° de este Título, se
encontrarán obligados a realizar una declaración de intereses y patrimonio, en los términos que
indica esta ley, las siguientes personas:
9. Los funcionarios que cumplan funciones directas de fiscalización”.
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Artículo 47°.- Las sanciones establecidas para las autoridades de la Administración del Estado
señaladas en este Título serán aplicadas por la Contraloría General de la República, en
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.
En ejercicio de su rol fiscalizador, la Contraloría podrá requerir información a las autoridades
obligadas por este Título y a quienes ejerzan como mandatarios conforme al mismo.
En todo lo no regulado expresamente, se aplicarán de forma supletoria las normas contempladas
en la ley N° 19.880.

Dictamen CGR N° 6.677/2017:
“...Los servidores que se desempeñan en unidades de auditoría interna están obligados a
presentar declaración de intereses y patrimonio, ya que cumplen labores directas de fiscalización.
El personal contratado a honorarios que indica y que realiza funciones de esa naturaleza también
debe otorgar dicha declaración..”.
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2.- PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD
Los auditores internos exhiben el más alto nivel de objetividad profesional al reunir,
evaluar y comunicar información sobre la actividad o proceso a ser examinado. Los
auditores internos hacen una evaluación equilibrada de todas las circunstancias relevantes
y forman sus juicios sin dejarse influir indebidamente por sus propios intereses o por otras
personas

Código Penal Artículos 240°, 240° bis, 242° al 244°, 247° bis, 248° al 251° bis, 256° y 257°;
Código Procesal Penal Artículos 240° y 240° bis, 242° al 244°, 247° bis, 248° al 251° bis, 256° al
257°; Ley 18.575 Artículos 13° inciso 2, 61° incisos 1 y 2, y 62°; Ley 18.834 Artículos 61° letra g),
h), j), k); 84° letra a), b), c), d), e), f), g), i), j), K), l), m), 125° inciso 2; Ley 19.880 Artículos 11° y
16° inciso 1 y 64; Ley 20.880 Artículos 1 y 4 numerando 9; Dictamen CGR N° 6.677/2017.

Regla de Conducta 2.1. No participarán en ninguna actividad o relación que pueda perjudicar o
aparente perjudicar su evaluación imparcial. Esta participación incluye aquellas actividades o
relaciones que puedan estar en conflicto con los intereses de la organización.

Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado N°
18.575, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado ha sido fijado por el D.F.L. N°
1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia:
Artículo 13° inciso 2.- “La función pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita
y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones
que se adopten en el ejercicio de ella”.
Artículo 61° inciso 1 y 2.- “Las reparticiones encargadas del control interno en los órganos u
organismos de la Administración del Estado tendrán la obligación de velar por la observancia de
las normas de este Título, sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría General de la
República.
La infracción a las conductas exigibles prescritas en este Título hará incurrir en responsabilidad y
traerá consigo las sanciones que determine la ley. La responsabilidad administrativa se hará
efectiva con sujeción a las normas estatutarias que rijan al órgano u organismo en que se produjo
la infracción”.
Artículo 62°.- Contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, las
siguientes conductas:
1. Usar en beneficio propio o de terceros la información reservada o privilegiada a que se
tuviere acceso en razón de la función pública que se desempeña;
2. Hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el
objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero;
3. Emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de
terceros;
4. Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos
del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales;
5. Solicitar, hacerse prometer o aceptar, en razón del cargo o función, para sí o para terceros,
donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza.
Exceptúanse de esta prohibición los donativos oficiales y protocolares, y aquellos que autoriza
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la costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación.
El millaje u otro beneficio similar que otorguen las líneas aéreas por vuelos nacionales o
internacionales a los que viajen como autoridades o funcionarios, y que sean financiados con
recursos públicos, no podrán ser utilizados en actividades o viajes particulares;
6. Intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que
lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive.
Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste
imparcialidad.
Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos asuntos, debiendo
poner en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les afecta;
7. Omitir o eludir la propuesta pública en los casos que la ley la disponga;
8. Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los
cargos públicos, con grave entorpecimiento
del servicio o del ejercicio de los derechos ciudadanos ante la Administración, y
9. Efectuar denuncias de irregularidades o de faltas al principio de probidad de las que haya
afirmado tener conocimiento, sin fundamento y respecto de las cuales se constatare su falsedad o
el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado”.

Estatuto Administrativo, contenido en la Ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado ha sido fijado por el D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda:
Artículo 61°.- “Serán obligaciones de cada funcionario…
g) Observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta
funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con
preeminencia del interés público sobre el privado;
h) Guardar secreto en los asuntos que revistan el carácter de reservados en virtud de la ley, del
reglamento, de su naturaleza o por instrucciones especiales;
j) Proporcionar con fidelidad y precisión los datos que la institución le requiera relativos a
situaciones personales o de familia, cuando ello sea de interés para la Administración, debiendo
ésta guardar debida reserva de los mismos;
k) Denunciar ante el Ministerio Público o ante la policía si no hubiere fiscalía en el lugar en que el
funcionario presta servicios, con la debida prontitud, los crímenes o simples delitos y a la
autoridad competente los hechos de carácter irregular, especialmente de aquéllos que
contravienen el principio de probidad administrativa regulado por la ley Nº 18.575”.
Artículo 84°.- El funcionario estará afecto a las siguientes prohibiciones:
a) Ejercer facultades, atribuciones o representación de las que no esté legalmente investido, o no
le hayan sido delegadas;
b) Intervenir, en razón de sus funciones, en asuntos en que tengan interés él, su cónyuge, sus
parientes consanguíneos hasta el tercer grado inclusive o por afinidad hasta el segundo grado, y
las personas ligadas a él por adopción;
c) Actuar en juicio ejerciendo acciones civiles en contra de los intereses del Estado o de las
instituciones que de él formen parte, salvo que se trate de un derecho que ataña directamente al
funcionario, a su cónyuge o a sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o por
afinidad hasta el segundo grado y las personas ligadas a él por adopción;
d) Intervenir ante los tribunales de justicia como parte, testigo o perito, respecto de hechos de que
hubiere tomado conocimiento en el ejercicio de sus funciones, o declarar en juicio en que tenga
interés el Estado o sus organismos, sin previa comunicación a su superior jerárquico;
e) Someter a tramitación innecesaria o dilación los asuntos entregados a su conocimiento o
resolución, o exigir para estos efectos documentos o requisitos no establecidos en las
disposiciones vigentes;
f) Solicitar, hacerse prometer o aceptar donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza
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para sí o para terceros;
g) Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal, material o
información reservada o confidencial del organismo para fines ajenos a los institucionales;
h) Realizar cualquier actividad política dentro de la Administración del Estado o usar su autoridad,
cargo o bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones;
i) Organizar o pertenecer a sindicatos en el ámbito de la Administración del Estado; dirigir,
promover o participar en huelgas, interrupción o paralización de actividades, totales o parciales,
en la retención indebida de personas o bienes, y en otros actos que perturben el normal
funcionamiento de los órganos de la Administración del Estado;
j) Atentar contra los bienes de la institución, cometer actos que produzcan la destrucción de
materiales, instrumentos o productos de trabajo o disminuyan su valor o causen su deterioro;
k) Incitar a destruir, inutilizar o interrumpir instalaciones públicas o privadas, o participar en
hechos que las dañen;
l) Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará
como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los términos del artículo 2º, inciso
segundo, del Código del Trabajo, y la discriminación arbitraria, según la define el artículo 2º de la
ley que establece medidas contra la discriminación, y
m) Realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que dispone el inciso
segundo del artículo 2° del Código del Trabajo.

Ley N° 19.880, Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos
de los Órganos de la Administración del Estado:
Artículo 11°.- Principio de imparcialidad. La Administración debe actuar con objetividad y
respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del
procedimiento como en las decisiones que adopte.
Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que
afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos,
perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos
administrativos.
Artículo 16 inciso 1°.- “Principio de Transparencia y de Publicidad. El procedimiento
administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el
conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él”.

Ley N° 20.880, Sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de
Intereses:
Artículo 1°.- “…El principio de probidad en la función pública consiste en observar una conducta
funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del
interés general sobre el particular. Existe conflicto de intereses en el ejercicio de la función
pública cuando concurren a la vez el interés general propio del ejercicio de las funciones con un
interés particular, sea o no de carácter económico, de quien ejerce dichas funciones o de los
terceros vinculados a él determinados por la ley, o cuando concurren circunstancias que le restan
imparcialidad en el ejercicio de sus competencias”.
Artículo 4° numerando 9.- “...Se encontrarán obligados a realizar una declaración de intereses y
patrimonio, en los términos que indica esta ley, las siguientes personas:… 9. Los funcionarios que
cumplan funciones directas de fiscalización..”.
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Dictamen CGR N° 6.677/2017:
“..Los servidores que se desempeñan en unidades de auditoría interna están obligados a
presentar declaración de intereses y patrimonio, ya que cumplen labores directas de fiscalización.
El personal contratado a honorarios que indica y que realiza funciones de esa naturaleza también
debe otorgar dicha declaración..”.
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Regla de Conducta 2.2. No aceptarán nada que pueda perjudicar o aparente perjudicar su juicio
profesional.

Estatuto Administrativo, contenido en la Ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado ha sido fijado por el D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda:
Artículo 61°.- “Serán obligaciones de cada funcionario… g) Observar estrictamente el principio
de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una
entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el
privado;
h) Guardar secreto en los asuntos que revistan el carácter de reservados en virtud de la ley, del
reglamento, de su naturaleza o por instrucciones especiales;
j) Proporcionar con fidelidad y precisión los datos que la institución le requiera relativos a
situaciones personales o de familia, cuando ello sea de interés para la Administración, debiendo
ésta guardar debida reserva de los mismos;
k) Denunciar ante el Ministerio Público o ante la policía si no hubiere fiscalía en el lugar en que el
funcionario presta servicios, con la debida prontitud, los crímenes o simples delitos y a la
autoridad competente los hechos de carácter irregular, especialmente de aquéllos que
contravienen el principio de probidad administrativa regulado por la ley Nº 18.575”.

Ley N° 19.880, Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos
de los Órganos de la Administración del Estado:
Artículo 11°.- Principio de imparcialidad. La Administración debe actuar con objetividad y
respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del
procedimiento como en las decisiones que adopte.
Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que
afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos,
perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos
administrativos.
Artículo 16 inciso 1°.- “Principio de Transparencia y de Publicidad. El procedimiento
administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el
conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él”.

Código Penal:
Artículo 248°.- El empleado público que solicitare o aceptare recibir mayores derechos de los
que le están señalados por razón de su cargo, o un beneficio económico para sí o un tercero para
ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo en razón del cual no le están
señalados derechos, será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo,
suspensión en cualquiera de sus grados y multa de la mitad al tanto de los derechos o del
beneficio solicitados o aceptados.
Artículo 248° bis.- El empleado público que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico
para sí o un tercero para omitir o por haber omitido un acto debido propio de su cargo, o para
ejecutar o por haber ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo, será sancionado
con la pena de reclusión menor en su grado medio, y además, con la pena de inhabilitación
absoluta para cargos u oficios públicos temporal en cualquiera de sus grados y multa del tanto al
duplo del provecho solicitado o aceptado. Si la infracción al deber del cargo consistiere en ejercer
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influencia en otro empleado público con el fin de obtener de éste una decisión que pueda generar
un provecho para un tercero interesado, se impondrá la pena de inhabilitación absoluta para
cargo u oficio público, perpetua, además de las penas de reclusión y multa establecidas en el
inciso precedente.
Artículo 249°.- El empleado público que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico para
sí o para un tercero para cometer alguno de los crímenes o simples delitos expresados en este
Título, o en el párrafo 4 del Título III, será sancionado con la pena de inhabilitación absoluta,
temporal o perpetua, para cargos u oficios públicos, y multa del tanto al triplo del provecho
solicitado o aceptado.
Lo establecido en el inciso anterior se entiende sin perjuicio de la pena aplicable al delito
cometido por el empleado público, la que no será inferior, en todo caso, la de reclusión menor en
su grado medio.
Artículo 250° inciso 1.- “El que ofreciere o consintiere en dar a un empleado público un beneficio
económico, en provecho de éste o de un tercero, para que realice las acciones o incurra en las
omisiones señaladas en los artículos 248, 248 bis y 249, o por haberla realizado o haber incurrido
en ellas, será castigado con las mismas penas de multa e inhabilitación establecidas en dichas
disposiciones”.

Regla de Conducta 2.3. Divulgarán todos los hechos materiales que conozcan y que, de no ser
divulgados, pudieran distorsionar el informe de las actividades sometidas a revisión.

Código Procesal Penal:
Artículo 175°.- “Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar: …b) Los fiscales y los
demás empleados públicos, los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus
funciones y, especialmente, en su caso, los que notaren en la conducta ministerial de sus
subalternos”.

Código Penal:
Artículo 242°.- El eclesiástico o empleado público que substraiga o destruya documentos o
papeles que le estuvieren confiados por razón de su cargo, será castigado: 1° Con las penas de
reclusión menor en su grado máximo y multa de veintiuna a veinticinco unidades tributarias
mensuales, siempre que del hecho resulte grave daño de la causa pública o de tercero. 2° Con
reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de once a veinte unidades tributarias
mensuales, cuando no concurrieren las circunstancias expresadas en el número anterior.

Estatuto Administrativo, contenido en la Ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado ha sido fijado por el D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda:
Artículo 61°.- “Serán obligaciones de cada funcionario….j) Proporcionar con fidelidad y precisión
los datos que la institución le requiera relativos a situaciones personales o de familia, cuando ello
sea de interés para la Administración, debiendo ésta guardar debida reserva de los mismos; k)
Denunciar ante el Ministerio Público o ante la policía si no hubiere fiscalía en el lugar en que el
funcionario presta servicios, con la debida prontitud, los crímenes o simples delitos y a la
autoridad competente los hechos de carácter irregular, especialmente de aquéllos que
contravienen el principio de probidad administrativa regulado por la ley Nº 18.575”.
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Artículo 84°.- “El funcionario estará afecto a las siguientes prohibiciones: g) Ejecutar actividades,
ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal, material o información reservada o
confidencial del organismo para fines ajenos a los institucionales”.
Artículo 125° inciso 2.- “La medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos
constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, y en los
siguientes casos: d) Efectuar denuncias de irregularidades o de faltas al principio de probidad de
las que haya afirmado tener conocimiento, sin fundamento y respecto de las cuales se constatare
su falsedad o el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado”.

Ley N° 20.880, Sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de
Intereses:
Artículo 2°.- Todo aquel que desempeñe funciones públicas, cualquiera sea la calidad jurídica en
que lo haga, deberá ejercerlas en conformidad con lo dispuesto en la Constitución y las leyes, con
estricto apego al principio de probidad. La inobservancia del principio de probidad acarreará las
responsabilidades y sanciones que determine la Constitución o las leyes, según corresponda.
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3.- PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD
Los auditores internos respetan el valor y la propiedad de la información que reciben y no
divulgan información sin la debida autorización a menos que exista una obligación legal o
profesional para hacerlo

Constitución Política de la República Artículo 8 inciso 2°, Código Penal Artículos 239°, 240° inciso
1, 240° bis inciso 1, 241°, 241° bis inciso 1, 242°, 243°, 244°, 246°, 247°, 247° bis, 248°, 249°,
250°, 251°, 251° bis; Ley 18.575 Artículos 3° inciso 2, y 62°; Ley 18.834 Artículo 61° h); Ley
19.628 Artículos 7°, 9° inciso 1 y 2, 10° y 11°; Artículo 20.285 Artículos 21°, 22° inciso 1°, 23
inciso 1°, Dictamen CGR N° 6.677/2017.

Regla de Conducta 3.1. Serán prudentes en el uso y protección de la información adquirida en el
transcurso de su trabajo.

Constitución Política de la República:
Artículo 8° inciso 2.- “Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como
sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum
calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad
afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las
personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”.

Código Penal:
Artículo 240°.- El empleado público que directa o indirectamente se interesare en cualquiera
clase de contrato u operación en que debe intervenir por razón de su cargo, será castigado con
las penas de reclusión menor en su grado medio, inhabilitación absoluta temporal para cargos,
empleos u oficios públicos en sus grados medio a máximo y multa del diez al cincuenta por ciento
del valor del interés que hubiere tomado en el negocio.
Esta disposición es aplicable a los peritos, árbitros y liquidadores comerciales respecto de los
bienes o cosas en cuya tasación, adjudicación, partición o administración intervinieren, y a los
guardadores y albaceas tenedores de bienes respecto de los pertenecientes a sus pupilos y
testamentarias.
Las mismas penas se impondrán a las personas relacionadas en este artículo, si en el negocio u
operación confiados a su cargo dieren interés a su cónyuge, a alguno de sus ascendientes o
descendientes legítimos por consanguinidad o afinidad, a sus colaterales legítimos, por
consanguinidad hasta el tercer grado inclusive y por afinidad hasta el segundo también inclusive,
a sus padres o hijos naturales o ilegítimos reconocidos, o a personas ligadas a él por adopción.
Asimismo, se sancionará con iguales penas al empleado público que en el negocio u operación
en que deba intervenir por razón de su cargo diere interés a terceros asociados con él o con las
personas indicadas en el inciso precedente, o a sociedades, asociaciones o empresas en las que
dichos terceros o esas personas tengan interés social, superior al diez por ciento si la sociedad es
anónima, o ejerzan su administración en cualquiera forma.
Artículo 240 bis.- Las penas establecidas en el artículo precedente serán también aplicadas al
empleado público que, interesándose directa o indirectamente en cualquier clase de contrato u
operación en que deba intervenir otro empleado público, ejerciere influencia en éste para obtener
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una decisión favorable a sus intereses.
Las mismas penas se impondrán al empleado público que, para dar interés a cualquiera de las
personas expresadas en los incisos tercero y final del artículo precedente en cualquier clase de
contrato u operación en que deba intervenir otro empleado público, ejerciere influencia en él para
obtener una decisión favorable a esos intereses.
En los casos a que se refiere este artículo el juez podrá imponer la pena de inhabilitación
absoluta perpetua para cargos u oficios públicos.
Artículo 242°.- El eclesiástico o empleado público que substraiga o destruya documentos o
papeles que le estuvieren confiados por razón de su cargo, será castigado:
1° Con las penas de reclusión menor en su grado máximo y multa de veintiuna a veinticinco
unidades tributarias mensuales, siempre que del hecho resulte grave daño de la causa pública o
de tercero.
2° Con reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de once a veinte unidades
tributarias mensuales, cuando no concurrieren las circunstancias expresadas en el número
anterior.
Artículo 243°.- El empleado público que, teniendo a su cargo la custodia de papeles o efectos
sellados por la autoridad, quebrantare los sellos o consintiere en su quebrantamiento, sufrirá las
penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de once a quince unidades
tributarias mensuales. El guardián que por su negligencia diere lugar al delito, será castigado con
reclusión menor en su grado mínimo o multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.
Artículo 244°.- El empleado público que abriere o consintiere que se abran, sin la autorización
competente, papeles o documentos cerrados cuya custodia le estuviere confiada, incurrirá en las
penas de reclusión menor en su grado mínimo y multa de seis a diez unidades tributarias
mensuales.
Artículo 246°.- El empleado público que revelare los secretos de que tenga conocimiento por
razón de su oficio o entregare indebidamente papeles o copia de papeles que tenga a su cargo y
no deban ser publicados, incurrirá en las penas de suspensión del empleo en sus grados mínimo
a medio o multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales, o bien en ambas conjuntamente.
Si de la revelación o entrega resultare grave daño para la causa pública, las penas serán
reclusión mayor en cualquiera de sus grados y multa de veintiuna a treinta unidades tributarias
mensuales. Las penas señaladas en los incisos anteriores se aplicarán, según corresponda, al
empleado público que indebidamente anticipare en cualquier forma el conocimiento de
documentos, actos o papeles que tenga a su cargo y que deban ser publicados.
Artículo 247°.- El empleado público que, sabiendo por razón de su cargo los secretos de un
particular, los descubriere con perjuicio de éste, incurrirá en las penas de reclusión menor en sus
grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales. as mismas penas
se aplicarán a los que ejerciendo alguna de las profesiones que requieren título, revelen los
secretos que por razón de ella se les hubieren confiado.
Artículo 247° bis.- El empleado público que, haciendo uso de un secreto o información concreta
reservada, de que tenga conocimiento en razón de su cargo, obtuviere un beneficio económico
para sí o para un tercero, será castigado con la pena privativa de libertad del artículo anterior y
multa del tanto al triplo del beneficio obtenido.
Artículo 248°.- El empleado público que solicitare o aceptare recibir mayores derechos de los
que le están señalados por razón de su cargo, o un beneficio económico para sí o un tercero para
ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo en razón del cual no le están
señalados derechos, será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo,
suspensión en cualquiera de sus grados y multa de la mitad al tanto de los derechos o del
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beneficio solicitados o aceptados.
Artículo 249°.- El empleado público que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico para
sí o para un tercero para cometer alguno de los crímenes o simples delitos expresados en este
Título, o en el párrafo 4 del Título III, será sancionado con la pena de inhabilitación absoluta,
temporal o perpetua, para cargos u oficios públicos, y multa del tanto al triplo del provecho
solicitado o aceptado.
Lo establecido en el inciso anterior se entiende sin Art. 1º Nº 9 perjuicio de la pena aplicable al
delito cometido por el empleado público, la que no será inferior, en todo caso, a la de reclusión
menor en su grado medio.
Artículo 250°.- El que ofreciere o consintiere en dar a un empleado público un beneficio
económico, en provecho de éste o de un tercero, para que realice las acciones o incurra en las
omisiones señaladas en los artículos 248, 248 bis y 249, o por haberla realizado o haber incurrido
en ellas, será castigado con las mismas penas de multa e inhabilitación establecidas en dichas
disposiciones.
Tratándose del beneficio ofrecido en relación con las acciones u omisiones del artículo 248, el
sobornante será sancionado, además, con la pena de reclusión menor en su grado mínimo.
Tratándose del beneficio consentido u ofrecido en relación con las acciones u omisiones
señaladas en el artículo 248 bis, el sobornante será sancionado, además, con pena de reclusión
menor en su grado medio, en el caso del beneficio ofrecido, o de reclusión menor en su grado
mínimo a medio, en el caso del beneficio consentido. Tratándose del beneficio consentido u
ofrecido en relación con los crímenes o simples delitos señalados en el artículo 249, el
sobornante será sancionado, además, con pena de reclusión menor en su grado medio, en el
caso del beneficio ofrecido, o de reclusión menor en sus grados mínimo a medio, en el caso del
beneficio consentido. En estos casos, si al sobornante le correspondiere una pena superior por el
crimen o simple delito de que se trate, se estará a esta última.
Artículo 251°.- Los bienes recibidos por el empleado público caerán siempre en comiso.
En el caso del artículo 249 y del artículo 250, inciso segundo, para la aplicación de las penas de
suspensión o inhabilitación que correspondieren en calidad de accesorias a penas privativas de
libertad se estará a las siguientes reglas:
1º. Si las penas accesorias fueren más graves que las establecidas en el artículo 249, serán
impuestas las primeras, en su grado máximo, y
2º. Si las penas establecidas en el artículo 249 fueren más graves que las penas accesorias,
serán impuestas aquéllas en toda la extensión que no sea inferior al grado máximo de las
accesorias.
Artículo 251° bis.- El que ofreciere, prometiere o diere a un funcionario público extranjero, un
beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho de éste o de un tercero, para que realice
una acción o incurra en una omisión con miras a la obtención o mantención, para sí u otro, de
cualquier negocio o ventaja indebidos en el ámbito de cualesquiera transacciones internacionales,
será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo y, además, con las
de multa e inhabilitación establecidas en el inciso primero del artículo 248 bis.
Si el beneficio fuere de naturaleza distinta a la económica, la multa será de cien a mil unidades
tributarias mensuales.
De igual forma será castigado el que ofreciere, prometiere o diere el aludido beneficio a un
funcionario público extranjero por haber realizado o haber incurrido en las acciones u omisiones
señaladas.
El que, en iguales situaciones a las descritas en el inciso anterior, consintiere en dar el referido
beneficio, será sancionado con pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio, además de
las mismas penas de multa e inhabilitación señaladas.
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Estatuto Administrativo, contenido en la Ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado ha sido fijado por el D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda:
Artículo 61° letra h.- “Serán obligaciones de cada funcionario: …Guardar secreto en los asuntos
que revistan el carácter de reservados en virtud de la ley..”.

Ley N° 19.628, Sobre Protección de la Vida Privada:
Artículo 7°.- Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en
organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando
provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre
los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por
haber terminado sus actividades en ese campo.
Artículo 9° inciso 1 y 2.- “Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los
cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes
accesibles al público. En todo caso, la información debe ser exacta, actualizada y responder con
veracidad a la situación real del titular de los datos...”.

Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública:
Artículo 21°.- Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o
parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:
1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las
funciones del órgano requerido, particularmente:
a) Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple
delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales.
b) Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución,
medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean
adoptadas.
c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos
administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los
funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.
2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas,
particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de
carácter comercial o económico.
3. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación,
particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la
seguridad pública.
4. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en especial
si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o
comerciales del país.
5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado
haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8º de
la Constitución Política.
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Artículo 22° inciso 1.- “Los actos que una ley de quorum calificado declare secretos o
reservados mantendrán ese carácter hasta que otra ley de la misma jerarquía deje sin efecto esa
calificación”.
Artículo 23° inciso 1.- “Los órganos de la Administración del Estado deberán mantener un índice
actualizado de los actos y documentos calificados como secretos o reservados de conformidad a
esta ley, en las oficina de información o atención de público usuario de la Administración del
Estado, establecidas en el decreto supremo N° 680, de 1990, del Ministerio del Interior.”

Regla de Conducta 3.2. No utilizarán información para lucro personal o que de alguna manera
fuera contraria a la ley o en detrimento de los objetivos legítimos y éticos de la organización.

Código Penal:
Artículo 239°.- El empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su
cargo, defraudare o consintiere que se defraude al Estado, a las municipalidades o a los
establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles pérdida o
privándoles de un lucro legítimo, incurrirá en la pena de presidio menor en sus grados medio a
máximo.
Artículo 240° inciso 1.- “El empleado público que directa o indirectamente se interesare en
cualquiera clase de contrato u operación en que debe intervenir por razón de su cargo, será
castigado con las penas de reclusión menor en su grado medio, inhabilitación absoluta temporal
para cargos, empleos u oficios públicos en sus grados medio a máximo y multa del diez al
cincuenta por ciento del valor del interés que hubiere tomado en el negocio”.
Artículo 240° bis inciso 1.- Las penas establecidas en el artículo precedente serán también
aplicadas al empleado público que, interesándose directa o indirectamente en cualquier clase de
contrato u operación en que deba intervenir otro empleado público, ejerciere influencia en éste
para obtener una decisión favorable a sus intereses”.
Artículo 241°.- El empleado público que directa o indirectamente exigiere mayores derechos de
los que le están señalados por razón de su cargo, o un beneficio económico para sí o un tercero
para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo en razón del cual no le están
señalados derechos, será sancionado con inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios
públicos en cualquiera de sus grados y multa del duplo al cuádruplo de los derechos o del
beneficio obtenido.
Artículo 241° bis inciso 1.- “El empleado público que durante el ejercicio de su cargo obtenga un
incremento patrimonial relevante e injustificado, será sancionado con multa equivalente al monto
del incremento patrimonial indebido y con la pena de inhabilitación absoluta temporal para el
ejercicio de cargos y oficios públicos en sus grados mínimo a medio”.
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Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado N°
18.575, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado ha sido fijado por el D.F.L. N°
1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia:
Artículo 3° inciso 2.- “La Administración del Estado deberá observar los principios de…
transparencia y publicidad administrativas…”.
Artículo 62°.- “Contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, las
siguientes conductas:
1. Usar en beneficio propio o de terceros la información reservada o privilegiada a que se tuviere
acceso en razón de la función pública que se desempeña;
2. Hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto
de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero;
3. Emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de
terceros;
4. Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del
organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales;
5. Solicitar, hacerse prometer o aceptar, en razón del cargo o función, para sí o para terceros,
donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza.
Exceptúanse de esta prohibición los donativos oficiales y protocolares, y aquellos que autoriza la
costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación.
El millaje u otro beneficio similar que otorguen las líneas aéreas por vuelos nacionales o
internacionales a los que viajen como autoridades o funcionarios, y que sean financiados con
recursos públicos, no podrán ser utilizados en actividades o viajes particulares;
6. Intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo
tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive.
Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste
imparcialidad.
Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos asuntos, debiendo
poner en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les afecta;
7. Omitir o eludir la propuesta pública en los casos que la ley la disponga, y
8. Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los
cargos públicos, con grave entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los derechos
ciudadanos ante la Administración.

Ley N° 19.628, Sobre Protección de la Vida Privada:
Artículo 7°.- Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en
organismos públicos como privados, están obligados a guardar secreto sobre los mismos, cuando
provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre
los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por
haber terminado sus actividades en ese campo.
Artículo 9° inciso 1.- “Los datos personales deben utilizarse solo para los fines para los cuales
hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al
público”.
Artículo 10°.- “No pueden ser objeto de tratamiento los datos sensibles, salvo cuando la ley lo
autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u
otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares”.

28

Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno

Artículo 11°.- El responsable de los registros o bases donde se almacenen datos personales con
posterioridad a su recolección deberá cuidar de ellos con la debida diligencia, haciéndose
responsable de los daños.

Dictamen Contraloría General de la República N° 6.677/2017:
“Los servidores que se desempeñan en unidades de auditoría interna están obligados a presentar
declaración de intereses y patrimonio, ya que cumplen labores directas de fiscalización. El
personal contratado a honorarios que indica y que realiza funciones de esa naturaleza también
debe otorgar dicha declaración..”.
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4.- PRINCIPIO DE COMPETENCIA
Los auditores internos aplican el conocimiento, aptitudes y experiencia necesarios al
desempeñar los servicios de auditoría interna

Código Penal Artículo 213; Ley 18.834 Artículos 18° inciso 1, 26°, 32°, 53, y 61° letras a), b), c);
Ley 18.575 Artículos 17, 20, 45, 53, 62 numerando 8; Ley 18.834 Artículos 18, 26, 32, 61;
Instructivo Presidencial N° 1669-2014; Oficio Ordinario N° 743/2015 de Hacienda.

Regla de Conducta 4.1. Participarán sólo en aquellos servicios para los cuales tengan los
suficientes conocimientos, aptitudes y experiencia.

Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado N°
18.575, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado ha sido fijado por el D.F.L. N°
1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia:
Artículo 17°.- Las normas estatutarias del personal de la Administración del Estado deberán
proteger la dignidad de la función pública y guardar conformidad con su carácter técnico,
profesional y jerarquizado.
Artículo 20°.- La Administración del Estado asegurará la capacitación y el perfeccionamiento de
su personal, conducentes a obtener la formación y los conocimientos necesarios para el
desempeño de la función pública.
Artículo 45°.- Este personal estará sometido a un sistema de carrera que proteja la dignidad de
la función pública y que guarde conformidad con su carácter técnico, profesional y jerarquizado.
La carrera funcionaria será regulada por el respectivo estatuto y se fundará en el mérito, la
antigüedad y la idoneidad de los funcionarios, para cuyo efecto existirán procesos de calificación
objetivos e imparciales.
Las promociones deberán efectuarse, según lo disponga el estatuto, por concurso, al que se
aplicarán las reglas previstas en el artículo anterior, o por ascenso en el respectivo escalafón”.
Artículo 62° numerando 8.- “Contravienen especialmente el principio de la probidad
administrativa, las siguientes conductas:
...Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los cargos
públicos, con grave entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los derechos ciudadanos ante
la Administración”.

Estatuto Administrativo, contenido en la Ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado ha sido fijado por el D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda:
Artículo 18° inciso 1.- “El concurso consistirá en un procedimiento técnico y objetivo que se
utilizará para seleccionar el personal que se propondrá a la autoridad facultada para hacer el
nombramiento, debiéndose evaluar los antecedentes que presenten los postulantes y las pruebas
que hubieren rendido, si así se exigiere, de acuerdo a las características de los cargos que se van
a proveer. En cada concurso deberán considerarse, a lo menos, los siguientes factores: los
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estudios y cursos de formación educacional y de capacitación; la experiencia laboral, y las
aptitudes específicas para el desempeño de la función”.
Artículo 61°.- “Serán obligaciones de cada funcionario: …a) Desempeñar personalmente las
funciones del cargo en forma regular y continua, sin perjuicio de las normas sobre delegación; b)
Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la institución y a la
mejor prestación de los servicios que a ésta correspondan; c) Realizar sus labores con esmero,
cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la institución.”

Regla de Conducta 4.2. Desempeñarán todos los servicios de auditoría interna de acuerdo con
las Normas para la Práctica Profesional de auditoría Interna.

Código Penal:
Art. 213°.- El que fingiere autoridad, funcionario público o titular de una profesión que, por
disposición de la ley, requiera título o el cumplimiento de determinados requisitos, y ejerciere
actos propios de dichos cargos o profesiones, será penado con presidio menor en sus grados
mínimo a medio y multa seis a diez unidades tributarias mensuales. El mero fingimiento de esos
cargos o profesiones será sancionado como tentativa del delito que establece el inciso anterior.

Estatuto Administrativo, contenido en la Ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado ha sido fijado por el D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda:
Artículo 53°.- “La promoción se efectuará por concurso interno en las plantas de directivos de
carrera, profesionales, fiscalizadores y técnicos y por ascenso en el respectivo escalafón en las
plantas de administrativos y de auxiliares, o en las equivalentes a vigésimo las antes
enumeradas…”“… Las bases de estos concursos deberán considerar sólo los siguientes factores:
capacitación pertinente, evaluación del desempeño, experiencia calificada y aptitud para el
cargo...”.
Artículo 61°.- “Serán obligaciones de cada funcionario: …a) Desempeñar personalmente las
funciones del cargo en forma regular y continua, sin perjuicio de las normas sobre delegación; b)
Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la institución y a la
mejor prestación de los servicios que a ésta correspondan; c) Realizar sus labores con esmero,
cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la institución”.

Instructivo Presidencial N° 1669-2014:
“..Asegurar que las unidades de auditoria interna implementen con calidad las metodologías,
enfoques o modelos de trabajo diseñados por el Consejo de Auditoría General de Gobierno…;
…Apoyar a los profesionales de auditoria interna de los Órganos de la Administración, para que
cuenten con los recursos necesarios para educación y formación continua, que les permita
desarrollar sus actividades con eficiencia y eficacia..; ..Velar por que los profesionales de
auditoría interna de sus entidades, cumplan con los requisitos o modelos de competencias
profesionales formulados por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno..”.
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Regla de Conducta 4.3. Mejorarán continuamente sus habilidades y la efectividad y calidad de
sus servicios.

Estatuto Administrativo, contenido en la Ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado ha sido fijado por el D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda:
Artículo 26°.- Se entenderá por capacitación el conjunto de actividades permanentes,
organizadas y sistemáticas destinadas a que los funcionarios desarrollen, complementen,
perfeccionen o actualicen los conocimientos y destrezas necesarios para el eficiente desempeño
de sus cargos o aptitudes funcionarias.
Artículo 32°.- El sistema de calificación tendrá por objeto evaluar el séptimo desempeño y las
aptitudes de cada funcionario, atendidas las exigencias y características de su cargo, y servirá de
base para la promoción, los estímulos y la eliminación del servicio.
Artículo 61°.- “Serán obligaciones de cada funcionario: …a) Desempeñar personalmente las
funciones del cargo en forma regular y continua, sin perjuicio de las normas sobre delegación; b)
Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la institución y a la
mejor prestación de los servicios que a ésta correspondan; c) Realizar sus labores con esmero,
cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la institución”.

Oficio Ordinario N° 743 del Ministerio de Hacienda:
“Establecer procedimientos de retroalimentación de calidad, de acuerdo a los estándares
definidos por el Servicio Civil, que permitan fortalecer prácticas de liderazgo y mejora continua en
el desempeño de las personas, de manera de fortalecer la relación de jefaturas y funcionarios/as
en torno al desempeño y dar claridad respecto a las expectativas iniciales y su posterior
evaluación.”.
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IV.- GLOSARIO DE TÉRMINOS RELEVANTES


Código de Ética del THEIIA: Es un elemento obligatorio del Marco Internacional
para la Práctica Profesional de la auditoría Interna – MIPP. Su propósito es
promover una cultura ética en la profesión de auditoría interna. Consta de cuatro
Principios y 12 Reglas de conducta.



Instituto de Auditores Internos Global (THEIIA): El Instituto de Auditores
Internos Global (Institute of Internal Auditors) fue creado en el año 1941. Es una
organización líder que reúne a más de 180.000 miembros en más de 170 países, y
que se ha constituido en el líder mundial para la profesión de auditoría interna en
relación a guías de mejores prácticas, certificaciones, educación e investigación.
Es parte de las 5 organizaciones que componen el Comité de Organizaciones
Patrocinadoras de la Comisión Treadway – COSO



Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna –
MIPP (International Professional Practices Framework):
Para cumplir con su misión y mantener el liderazgo en la profesión global de
auditoría interna, el THEIIA ha establecido un marco conceptual que organiza las
guías autorizadas necesarias para la auditoría interna a nivel internacional:
 Su propósito es organizar las guías obligatorias y las recomendadas,
publicadas por el THEIIA.
 Ayuda a los profesionales a ser responsables, al prestar un servicio de
auditoría interna de alta calidad y agregar valor a la organización.



Normas Internacionales para el Ejercicio de la Auditoría Interna (Normas):
Las Normas publicadas por el THEIIA son un conjunto de requisitos basados en
principios, de cumplimiento obligatorio, que consisten en:
 Declaraciones de requisitos esenciales para el ejercicio de la auditoría
interna y para evaluar la eficacia de su desempeño, que son
internacionalmente aplicables a nivel de las personas y a nivel de las
organizaciones.
 Interpretaciones que aclaran términos o conceptos dentro de las Normas
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