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CONSEJO W l Q N A L DE LA

EBA MODIFICAC~ONQUE INDICA AL

Antecedentes; Resolucion Exenta No
de la Cultura y las Artes que Aprueba
Presidential No05 de 07 de
lnterna de 10s Servicios
Funciones y Forma
de Auditoria

5705, de 18 de Diciembre de 2008 del Consejo
Estatuto de la Unidad de Auditoria lntema del
Septiembre de 2010 que Ordena regular las
Publicos; Guia Tecnica No49 de Septiembre
de trabajar de las Unidades de Auditoria
lnterna General de Gobierno y Oficio
Consejo de Auditoria lntema
Unidades de Auditoria lntema

5705 de 18 de Diciembre de 2008 de este
Auditoria lntema del Consejo, con el
Auditoria lntema y su ejercicio en el
emitio lnstructivo Presidential No05 que
y Unidades de Auditoria lnterna de 10s
Tecnica No 49 emanada del Consejo
2010, relativa a la Creacion,
lnterna ministerial;
que debian crearse o reformularse
resoluciones que cumplieran con las
Septiembre de 2010;

en virtud de la Resolucion Exenta No
aprobado el Estatuto de la Unidad de
adecuadamente la funcion de
con fecha 07 de Septiembre de 2010, se
ular las Unidades de Auditoria Ministerial
blicos, instrumento que contenia la Guia
de Gobiemo, de Septiembre de
de las Unidades de Auditoria
el referido lnstructivo Presidencial seiialo
lnternas ministeriales mediante
en la Guia Tecnica No 49 de
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Que, mediante el Oficio Ordinario No 278-10
de 04 de Noviembre de 2010, el Consejo de Audi oria lnterna General de Gobierno seiialo
que, conforme a 10s nuevos lineamientos contenido en dicho lnstructivo presidential, debian
adecuarse las resoluciones de las Unidades de Audi oria lnterna en el sentido que sefiala.

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes;
2000, del Ministerio Secretaria General de
sistematizado de la Ley No 18.575
Adrninistracion del Estado; en el

texto refundido,
Administrativo; en
rigen 10s actos de la
Contraloria General de

la Ley No 19.891 que crea el
a 42O del D.F.L. No 1-19.653, de
el texto refundido, coordinado y
de Bases Generales de la
No 29,de 2004,que fija el
18.834, sobre Estatuto
administrativos &*"G~
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2008 de este Servicio, que aprueba el Estatuto de
el lnstructivo Presidencial No 05 de 2010; el Oficio
2010, del Consejo de Auditoria lnterna General de

~ n i c ode la Resolucion Exenta No 5705 de
Aprueba Estatuto de la Unidad de Auditoria
Artes, como se indica:

Unidad de Auditoria lnterna del Consejo;
No278-10 de 04 de Noviembre de
dicto la siguiente

~ U L O
PRIMERO: Modificase el Articulo
Diciembre de 2008 de este Servicio, que
del Consejo Nacional de la Cultura y las

1. En el acapite nlimero I denominado "Finalidad", i
"Proponer al Ministro Presidente un plan de
indicadas anteriormente, mas el
prevencion de la corrupcion";

como inciso cuarto el siguiente:
que considere las finalidades
la probidad, transparencia y

2. En el numeral No 3 del punto II denominado
Unidad de Auditoria Intema", incorporase a
"Evacuar informes en materia de su
Auditor General de Gobiemo".

obligaciones y funciones de la
literal o), el siguiente literal p):
del Ministro Presidente y del

SEGUNDO: En todo lo no
mantienese inalterado el tenor de la
del Consejo Nacional de la Cultura y

expresamente modificado por la presente
Resolucion Exenta No 5705 de 18 de
las Artes.
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ART1 ULO TERCERO: Publiquese la prese,@@Uct+
resolucion, una vez totalmente tramitada, en el sit o electronico del Consejo ~acional* la
Cultura y las Artes, por la Secretaria Administrativa Documental del Consejo, a objeto
4
cumplimiento a lo previsto en el articulo 7 O de la Le No20.285 sobre Acceso a la lnfor@ciWco
Publica y en el articulo 51 de su Reglamento.

CONSEJO NACIONALDE LA C ~ L T U R AY LAS ARTES
Resol No 041999

Distribution:

- Gabinete Ministro Presidente, CNCA
- Subdirector Nacional, CNCA
- Consejo de Auditoria lnterna General de Gobierno
- Unidad de Auditoria, CNCA
- Secretaria Administrativa y Documental, CNCA
- Departamento Juridico, CNCA

$ a%~
a
@
*

*OJ+ +$

