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MODIFICA FUNCIONES DEL CARGO DI CONTRALOR INTERNO DE LA
UNTVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCION

VISTO:

1.- El D.R. N"34/2001 que crea la Unidad de Contraloría Interna;

El D.R. N"151 l2o7l que modificó las funciones del cargo de Contralor
Interno de la Universidad;

La propuesta de Descripción de Cargos efectuada por la Dirección de Gestión
Estratégica, de acuerdo a la Planificación Estratégica de la Universidad.

Lo informado por el Prorrector y vicerrectores de la universidad;

Lo informado por la Secretaria General;

Las facultades que me confieren los Estatutos Generales de la Universidad.

DEICREIO:

PRIMERO: El cargo de Contralor Interno de la Universidad Católica de la
Santísima Concepción, es un cargo de confianza del Rector. Tiene la misión de
anaJizar y fiscalizar, en forma oportuna e independiente que los procedimientos y
operaciones universitarias, se desarrollen en concordancia con 1á normativa y los
lineamientos estratégicos de la Universidad.

El Contralor Interno reporta directamente al Rector.

SDGUNDO: son atribuciones específicas del cargo, ras siguientes:
- Revisar, attaTízar, valorar, fiscalizar y controlar de manera oportuna e

independiente los procedimientos y operaciones administrativas,
académicas y financieras de las distintas unidades de la Universidad.

- Fiscalizar el fiel cumplimiento de la normativa institucional por parte de
las unidades administrativas y académicas.

- Controlar el correcto uso de los recursos de la institución y el
cumplimiento de los procedimientos y responsabilidades definidas.- Fiscalizar el adecuado desarrollo y resultado de proyectos
insütucionales.

- Realizar el seguimiento a las recomendaciones expresadas en los
informes de auditoria interna y externa.
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- Formular observaciones y recomendaciones tendientes a mejorar y
promover la eficiencia operacional de la institución, para corregir
desviaciones y deficiencias encontradas.

- Las demás funciones que el Rector le asigne.

TERCERO: Deroga D.R. Nol57l20ll.

Comuníquese, publíquese y archívese.
Concepción, 08 de mayo de 2O15.
JCC/TLF/jav.
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