
ACUERDO DE LA COMISIÓN 
BICAMERAL DEL ARTÍCULO 66 A 
relativo a la designación de los 
integrantes del Comité de Auditoría 
Parlamentaria 
________________________________ 

 
 
 
HONORABLE SENADO, 
 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS: 
 
 
 
 La Comisión Bicameral a que se refiere el 
artículo 66 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional 
tiene el honor de formular su proposición de integración del Comité de 
Auditoría Parlamentaria. 
 
 A una o más de las sesiones en que la 
Comisión consideró este asunto asistieron, además de sus integrantes, 
la Honorable Senadora señora Adriana Muñoz y el Honorable Senador 
señor Jaime Quintana, en reemplazo del Honorable Senador señor 
Girardi. Asimismo, el Honorable Senador señor Iván Moreira sustituyó al 
Honorable Senador señor Víctor Pérez, y el Honorable Diputado señor 
Daniel Muñoz al Honorable Diputado señor Lautaro Carmona. 
 
 En estas sesiones la Comisión Bicameral 
recibió en audiencias a los candidatos para ocupar los distintos cargos 
que constituyen el Comité de Auditoría Parlamentaria. En particular, se 
escuchó, para el cargo de abogado/a, a las señoras Priscila Marina Jara 
Fuentes y María Isabel Carril Caballero y al señor Gonzalo Heber Neira 
Novoa. Para el cargo de contador auditor/a, a los señores Jorge 
Fernando Sirriya Carapelle, Andrés Eduardo Labarca Solar y Marcelo 
Alejandro Aguilera Contador, y finalmente, para el cargo de profesional 
especialista en auditoría, a los señores Leonardo Alberto Olea Cariz, 
Carlos Alberto Tapia Sagredo y Cristian Enrique Oyanader Cárdenas. 
 
 Asimismo, en alguna de las sesiones en que 
la comisión trató este asunto, estuvieron presentes el abogado de la 
bancada RN de la Cámara de Diputados, señor Marco Riveros, y los 
señores Héctor Mery y Robert Angelbeck. 
 

-.-.- 
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 Hacemos presente que la proposición de 
nombramiento que a continuación se formula, debe ser aprobada 
por los tres quintos de los señores Senadores y Diputados en 
ejercicio, de conformidad a lo que establece el inciso tercero del 
artículo 66 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso 
Nacional. 
 
 

 Antecedentes 
 

A.- Jurídicos 
 
 1.- De acuerdo a lo que dispone el artículo 66 
A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se ha 
creado un Servicio común del Congreso Nacional denominado Comité 
de Auditoría Parlamentaria, cuya finalidad es controlar el uso de los 
fondos públicos destinados a financiar el ejercicio de la función 
parlamentaria y revisar las auditorías que el Senado, la Cámara de 
Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional efectúen de sus gastos 
institucionales. 
 
 El inciso segundo del mencionado precepto 
precisa que este Comité estará integrado por tres profesionales. Uno de 
ellos deberá tener el título de abogado y otro el de contador auditor. 
Ambos deberán acreditar, a lo menos, diez años de ejercicio 
profesional. El tercero debe ser un especialista en materias de 
auditoría, prefiriéndose para ocupar este cargo a quienes se hayan 
desempeñado por más de cinco años en la Contraloría General de la 
República o se encuentren registrados, por igual período, en la nómina 
de auditores de la Superintendencia de Valores y Seguros.  
 
 Agrega que estos profesionales serán 
seleccionados por una Comisión Bicameral, de una nómina de tres 
personas que, en cada caso, propondrá el Consejo de Alta Dirección 
Pública. Este organismo debe realizar un concurso público para 
proponer a los candidatos a los cargos señalados.  
 
 Asimismo, el inciso cuarto del artículo 66 A 
dispone que los integrantes del Comité de Auditoría Parlamentaria 
serán nombrados por los tres quintos de los Senadores y Diputados en 
ejercicio, a propuesta de la mencionada Comisión Bicameral. 
 
 

B.- De Hecho 
 
    1.- El día 9 de noviembre de 2016, el 
Presidente de la Comisión Bicameral recibió una invitación del 



 3 

Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública para asistir a una 
reunión dada la próxima apertura del proceso de selección destinado a 
proveer tres cargos de miembros del Comité de Auditoría 
Parlamentaria, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 66 A de 
la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. 
 
    En esa comunicación se indicaba que el 
Consejo deseaba conocer los lineamientos estratégicos del referido 
comité y sus características centrales, así como los principales 
elementos que debiera considerar el perfil de selección asociado a los 
cargos que se aspira a proveer en base a la propuesta que formule la 
Comisión Bicameral. 
 
    2.- Para dar cumplimiento a este 
requerimiento y a lo dispuesto en el artículo 66 A de la mencionada Ley 
Orgánica Constitucional, esta Comisión Bicameral aprobó, en sesión 
celebrada el día 16 de noviembre de 2016, los perfiles profesionales de 
los cargos del Comité de Auditoría Parlamentaria y acordó solicitar al 
Consejo de Alta Dirección Pública que efectuara el referido concurso 
público, con el fin de iniciar el proceso para proveer los nuevos cargos 
del Comité de Auditoría Parlamentaria. 
 
    3.- El día 17 de noviembre de 2016, el 
Presidente de la Comisión Bicameral, Honorable Senador señor Pedro 
Araya, entregó al Consejo de Alta Dirección Pública los perfiles de los 
cargos indicados, de conformidad a los criterios adoptados por la 
Comisión Bicameral. En dicha oportunidad, el mencionado Consejo 
tomó conocimiento de los lineamientos estratégicos del referido Comité 
y sus características centrales, así como los principales elementos que 
debía considerar el perfil de selección de los cargos que se buscaba 
proveer. 
 
    En esa ocasión, el Consejo de Alta Dirección 
Pública precisó que este concurso se regiría por la normativa legal 
vigente a esa fecha. 
 
    4.- El día 20 de noviembre de 2016, el 
Consejo de Alta Dirección Pública publicó, en diarios de circulación 
nacional y regional, la convocatoria al concurso público para proveer los 
cargos que integran el Comité de Auditoría Parlamentaria. 
 
    5.- El día 5 de diciembre de 2016, finalizó el 
plazo de recepción de antecedentes para los cargos mencionados y se 
declaró cerrada la convocatoria señalada. 
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    6.- El día 6 de diciembre de 2016, el Consejo 
de Alta Dirección Pública realizó el examen de admisibilidad de los 
candidatos que cumplían los requisitos legales para postular, vigentes 
al 20 de noviembre de 2016. 
 
    7.- El día 17 de diciembre de 2016 se publicó 
la ley N° 20.979, que modificó el inciso tercero del artículo 66 A de la ley 
N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para 
establecer que los integrantes del Comité podrían ser reelegidos, por 
una sola vez, previa participación en el proceso de selección que prevé 
la ley. 
 
    Esta normativa no se aplicó en este proceso 
por tratarse de una disposición aprobada con posterioridad al llamado a 
concurso que formuló el Consejo de Alta Dirección Pública. 
 
    8.- El día 5 de enero de 2017, el Consejo de 
Alta Dirección Pública dio a conocer a la Comisión Bicameral el 
resultado de la evaluación psicolaboral de los postulantes 
preseleccionados, etapa previa a la determinación de los candidatos 
que serían posteriormente entrevistados por el Consejo de Alta 
Dirección Pública. 
 
    9.- El día 6 de enero de 2017, el Consejo de 
Alta Dirección Pública ofició a la Comisión Bicameral para conocer su 
opinión acerca del sentido y alcance del inciso tercero del artículo 66 A, 
vigente al 20 de noviembre de 2016. Esa consulta se efectuó para 
precisar si la inhabilidad para ser reelegidos que la ley dispone respecto 
de los integrantes del Comité de Auditoría Parlamentaria debe 
interpretarse restrictivamente y, por tanto, aplicarse solo en el caso que 
un actual ocupante postule al mismo cargo que ejerce. 
 
    10.- El día 11 de enero de 2017, la Comisión 
Bicameral absolvió la consulta formulada y respondió este 
requerimiento. 
 
    11.- El día 8 de marzo del año en curso, el 
Consejo de Alta Dirección Pública hizo llegar a la Comisión Bicameral 
los antecedentes que daban cuenta del concurso público que había 
efectuado y las nóminas de las personas que podrían ocupar cada uno 
de los cargos profesionales que forman parte del Comité de Auditoría 
Parlamentaria. 
 
    La propuesta de nóminas que entregó el 
Consejo de Alta Dirección Pública consideró, según el resultado del 
concurso, a las siguientes personas: 
 



 5 

    11.1. Para el cargo de abogado/a: a la 
señora Priscila Marina Jara Fuentes; al señor Gonzalo Heber Neira 
Novoa, y a la señora María Isabel Carril Caballero. 
 
    11.2. Para el cargo de contador auditor/a: al 
señor Jorge Fernando Sirriya Carapelle; al señor Andrés Eduardo 
Labarca Solar y al señor Marcelo Alejandro Aguilera Contador. 
 
    11.3. Para el cargo de profesional 
especialista en auditoría: al señor Leonardo Alberto Olea Cariz; al señor 
Carlos Alberto Tapia Sagredo, y al señor Cristián Enrique Oyadener 
Cárdenas. 
 

-.-.- 
 
 

 Teniendo en consideración estos 
antecedentes, la Comisión Bicameral inició el estudio de esta 
propuesta. 
 
 Al comenzar el tratamiento de este asunto, el 
Honorable Senador señor Moreira planteó una duda respecto a que si 
en el proceso de selección de los candidatos del Comité de Auditoría 
Parlamentaria se aplicaba el inciso sexto del artículo quincuagésimo 
segundo de la ley N° 19.882, disposición que establecería un término 
perentorio para que esta Comisión se pronuncie sobre los 
nombramientos de los integrantes del Comité de Auditoría 
Parlamentaria. 
 

Luego de un análisis de esta cuestión, se 
concluyó que esa disposición no es aplicable a este concurso por las 
razones que se indican a continuación: 

  
1. Este concurso no se rige por el artículo 

quincuagésimo segundo de la ley N°19.882 porque esta disposición 
solo se aplica a los procesos de selección del Sistema de Alta Dirección 
Pública o a aquellos que deban sujetarse a lo dispuesto por la ley 
N°19.882.  

 
2. El Comité de Auditoría Parlamentaria no 

forma parte del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) sino que, por 
el ministerio del artículo 66 A de la Ley Orgánica Constitucional del 
Congreso Nacional, sus integrantes deben nombrarse en base a ternas 
propuestas por el Consejo de Alta Dirección Pública.  
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3. Existen cargos que se eligen de acuerdo al 
procedimiento de selección del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) 
o en cuya provisión participa la institucionalidad del Sistema de ADP y 
se denominan “cargos no adscritos”.  

 
4. Los cargos del Comité de Auditoría 

Parlamentaria son no adscritos, y, en consecuencia no forman parte del 
Sistema de Alta Dirección Pública. En su selección solo participa el 
Consejo de Alta Dirección Pública por mandato de la Ley Orgánica 
Constitucional del Congreso Nacional. 

  
5. No se define por la ley cual sea el 

procedimiento aplicable a este caso, señalándose solo la participación 
del referido Consejo. 

 
6. A mayor abundamiento se tuvo en cuenta 

que el Congreso Nacional tiene autonomía constitucional. Su actuación 
se rige por la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso 
Nacional.  

 
En lo que interesa a esta materia, el artículo 

66 A de la mencionada ley orgánica constitucional establece que los 
integrantes del Comité de Auditoría Parlamentaria serán nombrados por 
los tres quintos de los senadores y diputados en ejercicio, a propuesta 
de la Comisión Bicameral que establece la ley. 

 
Agrega dicha disposición que si se producen 

vacantes ellas se proveerán, dentro de los noventa días siguientes a la 
fecha en que se originan, en la misma forma como fue designado quien 
dejó de servir el cargo. Este es el único plazo que establece la ley 
orgánica en esta materia. 
 

Resuelta la inquietud precedente, la 
Comisión Bicameral se abocó al estudio de la propuesta formulada por 
el Consejo de Alta Dirección Pública e inició la tarea de escoger, dentro 
de las ternas propuestas, a quienes cumpliendo los requisitos 
señalados precedentemente, podrían desempeñar estas funciones. 

 
  Para realizar este cometido, entrevistó a 
cada uno de postulantes que figuraban en las ternas elaboradas por el 
Consejo de Alta Dirección Pública. 
 
 En este proceso se dio cumplimiento a lo que 
dispone el inciso tercero del artículo 5° del Reglamento del Comité de 
Auditoría Parlamentaria. 
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 Asimismo, se consideró el curriculum 
profesional de cada uno de los candidatos y los puntajes que obtuvieron 
en el concurso público. 
 
 Concluido el estudio de estos antecedentes y 
cada una de las entrevistas realizadas, la Comisión acordó, de acuerdo 
al mérito y atributos de cada postulante, someter a la consideración de 
ambas Cámaras la designación de las siguientes personas para los 
cargos que en cada caso se indica: 
 
 1.- Para el cargo de abogado/a: a la señora 
Priscila Marina Jara Fuentes, cédula nacional de identidad número 
8.788.441-4. 
 
 2.- Para el cargo de contador auditor/a: al 
señor Jorge Fernando Sirriya Carapelle, cédula nacional de identidad 
número 10.740.396-5. 
 
 3. Para el cargo de especialista en materia 
de Auditoria: al señor Carlos Alberto Tapia Sagredo, cédula nacional 
de identidad número 9.804.304-7. 
 
  Asimismo, la Comisión Bicameral acordó 
designar a la señora Priscila Marina Jara Fuentes, como coordinadora 
del Comité de Auditoría Parlamentaria. 
 
  Estos acuerdos fueron adoptados por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Bicameral, 
Honorables Senadores señores Pedro Araya, Antonio Horvath, e 
Iván Moreira, y Honorables Diputados señores Carlos Jarpa, Daniel 
Núñez, Jorge Rathgeb y Raúl Saldívar. 
 
 Se adjunta al presente acuerdo los 
antecedentes profesionales de cada una de las personas seleccionadas 
por la Comisión Bicameral. 
 
    En la forma expuesta, se ha dado 
cumplimiento a los requisitos y formalidades previstos en la Ley 
Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para alcanzar el 
precedente acuerdo, que se somete a la consideración de ambas 
Corporaciones. 
 
 

- - - 
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Acordado en sesiones celebradas los días 
10, 11, 12 y 18 de abril de 2017, con la asistencia de los Honorables 
Senadores señores Pedro Araya Guerrero (Presidente), Honorable 
Senadora señora Adriana Muñoz D’Albora (Guido Girardi); Honorable 
Senador señor Jaime Quintana Leal (Guido Girardi), Antonio Horvath 
Kiss e Iván Moreira Barros (Víctor Pérez Varela), y de los Honorables 
Diputados señores, Lautaro Carmona Soto, Carlos Abel Jarpa Wevar, 
Daniel Núñez Arancibia (Lautaro Carmona Soto), Jorge Rathgeb 
Schifferli y Raúl Saldívar Auger. 

 
 
 
 Sala de la Comisión, a 20 de abril de 2017. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodrigo Pineda Garfias 
Secretario de la Comisión 

 



 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

 
 



 11 

 



 12 

 



 13 

 



 14 

 



 15 

 



 16 

 



 17 

 
 



 18 

 



 19 

 



 20 

 
 

 

 

 



 21 

 



 22 

 


