CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Oficina General de Partes

REQUISITOS

PARA EL INGRESO DE
PRESENTACIONES Y SOLICITUDES

www.contraloria.cl

Estimad@ usuari@:
Con el fin de prestarle un mejor servicio, le informamos los requisitos para el
ingreso de presentaciones y solicitudes a esta Contraloría General de la República:
La presentación debe contener los datos del
interesado y estar firmada en original.
En relación a la acreditación de identidad, se requerirá la
exhibición de la cédula o pasaporte, o al menos una copia de
alguno de ellos, para los casos en que concurra el recurrente
o un portador del escrito.
Para aquellos casos en que se actúe como apoderado de terceros,
será necesario exhibir el poder que acredita dicha representación,
el que puede contar por medio de escritura pública o de un
instrumento privado suscrito ante notario.
Respecto a las atribuciones de las asociaciones gremiales
para representar a sus miembros, estos deberán manifestar
expresamente la solicitud de intervención, lo que se debe
acompañar a las presentaciones.
Si la presentación adjunta antecedentes, será imprescindible
que estos sean debidamente individualizados.
Finalmente, y para facilitar un mejor proceder, será necesario que el escrito
señale de manera clara lo que se requiere de éste Organismo de Control,
es decir los hechos, razones y peticiones en qué consiste la solicitud.

Asimismo, nos permitimos hacerle algunas sugerencias, que esperamos sean de utilidad:
Al momento de formular su solicitud, consulta o reclamo, es ideal hacerlo con letra legible y de
forma ordenada, ya que esto facilitará su estudio.
Con el propósito de contar con la información necesaria para notificar la respuesta de la
Institución, se solicita proveer al menos un dato de contacto.
No es imperativo que los antecedentes adjuntos sean originales, se pueden acompañar copias.
Si bien existe un formulario tipo, el uso de este no es obligatorio.
Si requiere contar con una copia del escrito en cuya primera hoja conste la recepción del mismo
en nuestra Oficina General de Partes en la primera hoja, basta con acompañar dicha copia y esta
será plasmada.

C ONTRALOR Í A GENER AL DE LA R EPÚB LI CA

FORMULA R I O DE SO LI CI T U DES,
CONSULTAS Y R ECLAMO S
TIPO DE SOLICITUD
Uso interno CGR

REFERENCIA N°
Uso interno CGR

Solicitud Ley 20.285

Consulta Sector Público

Reclama Situación Funcionaria

Solicitud de Audiencia

Consulta Sector Municipal

Otros

IDENTIFICACIÓN DEL RECURRENTE (Obligatorio)

Nombres:

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Cédula de Identidad:

-

ORGANISMO(S) PÚBLICO(S) INVOLUCRADO(S) (Opcional)

Entidad 1:
Entidad 2:
APODERADO O REPRESENTANTE (Opcional)
Se requiere acompañar poder o mandato suscrito ante Notario Público de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Nº 22, de la ley N° 19.880.

Nombres:

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Cédula de Identidad:

-

FORMA DE NOTIFICACIÓN (Obligatorio)
Seleccione la forma en que desea recibir la respuesta. En caso de que seleccione más de uno, se dará preferencia a la carta certificada.

@

CORREO ELECTRÓNICO
CORREO POSTAL

Calle:								

N°:

Block Nº:			Depto N°:		Comuna:
Región:
PRESENCIAL CGR
Para su retiro en alguna de las sedes de
CGR ubicadas en cada una de las capitales
regionales.

Arica
Iquique
Antofagasta
Copiapó

Teléfono:
La Serena
Valparaíso
Santiago
Rancagua

Talca
Concepción
Temuco
Valdivia

Puerto Montt
Coyhaique
Punta Arenas

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD, PETICIÓN Y RECLAMO (Obligatorio)

AL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA:

Continúa al reverso

C ON T RALO RÍ A GE NE R A L DE L A R E PÚBL I CA

www.contraloria.cl

Atención presencial
Lunes a Viernes
9:00 a 13:00 hrs.

Atención telefónica
Lunes a Viernes
9:00 a 17:30 hrs.

(56-2) 2402 5700

Nº

ANTECEDENTES (Opcional)
Señale si adjunta antecedentes o documentos, e identifíquelos si corresponde

RECOMENDACIONES PARA UNA MEJOR ATENCIÓN
•

•
•

•
•

Señale en la solicitud elevada al Sr. Contralor General o Sr(a) Contralor(a) Regional, sus nombres y apellidos y deje constancia
en forma clara y precisa su dirección de correo electrónico y/o domicilio, a fin de enviarle las respectivas respuestas, evitando
así retrasos por posibles omisiones de información o identificación.
En caso de que no señale algún domicilio (postal o electrónico) las respuestas y/o requerimientos quedarán disponibles en el
Centro de Atención de Usuarios para su retiro por parte del interesado.
Exija en la respectiva Oficina de Partes, al presentar su documentación, la entrega de un recibo, con el número y fecha de
ingreso de su solicitud. Consérvela para consultar de manera expedita, cuando desee conocer el estado de tramitación del
asunto que le interesa.
En aquellos casos en que los interesados actúen por medio de apoderados o representantes, será exigible la presentación de
un poder otorgado en escritura pública o documento privado suscrito ante notario (artículo 22° ley N° 19.880).
A fin de acreditar la autenticidad de la voluntad para realizar una solicitud, será requisito fundamental la presentación de la
cédula nacional de identidad (artículo 30°, ley N° 19.880).

FIRMA

CO NT R A LOR Í A
GENER A L DE LA
R EP ÚB LI CA
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Atención presencial
Lunes a Viernes
9:00 a 13:00 hrs.

Atención telefónica
Lunes a Viernes
9:00 a 17:30 hrs.

(56-2) 2402 5700

