
Procesos: Salidas:

Descripción Frecuencia Responsable Registro Descripción de la Acción Responsable Registros

PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA / SUPERVISIÓN TÉCNICA

Revisión del plan de 

auditoría / supervisión 

técnica y la información 

requerida por el contratista

Antes de la 

auditoría / 

supervisión 

técnica

Gerente de 

Inversión Privada o 

Supervisor de 

Inversión Privada

Correo comunicando el 

plan de auditoría / 

supervisión técnica y la 

información requerida

 - Solicitar al contratista que modifique el plan de 

auditoría / supervisión técnica o la información requerida, 

mediante carta o correo electrónico, y luego revisarlos 

para verificar su conformidad.

Gerente de 

Inversión Privada 

o Supervisor de 

Inversión Privada

Carta o correo electrónico al 

contratista solicitando la 

modificación del plan de auditoría 

/ supervisión técnica o la 

información requerida.

EJECUCIÓN DE AUDITORÍA / SUPERVISIÓN TÉCNICA

Acompañamiento y 

supervisión de la auditoría / 

supervisión técnica

Durante la 

auditoría / 

supervisión 

técnica

Gerente de 

Inversión Privada o 

Supervisor de 

Inversión Privada

Carta o correo de 

coordinación de 

acompañamiento y 

supervisión de la 

auditoría / supervisión 

 - Brindar las indicaciones necesarias al contratista para 

la ejecución de la auditoría / supervisión técnica, de ser 

necesario mediante carta o correo electrónico, y luego 

revisar su cumplimiento.

Gerente de 

Inversión Privada 

o Supervisor de 

Inversión Privada

Carta o correo electrónico al 

contratista brindando las 

indicaciones necesarias.

INFORME DE AUDITORÍA / SUPERVISIÓN TÉCNICA

Revisión del informe de 

auditoría / supervisión 

técnica

Después de 

la auditoría / 

supervisión 

técnica

Gerente de 

Inversión Privada o 

Supervisor de 

Inversión Privada

Correo comunicando el 

informe de auditoría / 

supervisión técnica

 - Solicitar al contratista que revise y/o modifique el 

informe de auditoría / supervisión técnica, mediante carta 

o correo electrónico, y luego revisarlo para verificar su 

conformidad.

Gerente de 

Inversión Privada 

o Supervisor de 

Inversión Privada

Carta o correo electrónico al 

contratista solicitando la revisión 

y/o modificación del informe de 

auditoría / supervisión técnica.

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA / SUPERVISIÓN TÉCNICA

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1. Solicitar al inversionista que cumpla las obligaciones 

establecidas en los contratos de transferencia o de 

usufructo, mediante carta, y luego revisar su 

cumplimiento.

Gerente de 

Inversión Privada

Carta al inversionista solicitando 

el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en los 

contratos de transferencia o de 

usufructo

2. Ejecutar la carta fianza a favor de AMSAC por el 

incumplimiento de la obligación establecida en el contrato 

de transferencia o de usufructo por parte del inversionista.

Gerente de 

Inversión Privada

Cartas solicitando y comunicando 

la ejecución de la carta fianza a 

favor de AMSAC

3. Comunicar a PROINVERSIÓN el incumplimiento de la 

obligación establecida en el contrato de transferencia o 

de usufructo por parte del inversionista, mediante carta, 

para que proceda a ejecutar la carta fianza a su favor.

Gerente de 

Inversión Privada

Carta a PROINVERSIÓN 

comunicando el incumplimiento 

de la obligación establecida en el 

contrato de transferencia o de 

usufructo por parte del 

inversionista.

Control del cumplimiento de 

obligaciones establecidas en 

los contratos de 

transferencia y de usufructo

Según 

plazos 

establecidos 

en contratos 

de 

transferencia 

y de 

usufructo

Gerente de 

Inversión Privada o 

Supervisor de 

Inversión Privada

Matriz de Seguimiento 

de Contratos 

(O2.2.P1.F1)

Matriz de Supervisión de 

la Operación y 

Mantenimiento de la C. 

H. Yuncán (O2.3.P1.F1).

Descripción

 - Que los resultados de la auditoría / supervisión 

técnica sean remitidos a Proinversión, Inversionista y 

FONAFE, según corresponda, cumpliendo los plazos 

establecidos

 - Que se cumplan las obligaciones establecidas en 

los contratos de inversión minera y de generación 

eléctrica: compromisos de inversión, pagos de 

regalías, derechos de usufructo, vigencia de cartas 

fianza, entre otros.

CARACTERÍSTICAS

 - Que el plan de auditoría / supervisión técnica y la 

información requerida por el contratista contenga los 

aspectos necesarios que aseguren el cumplimiento de 

los objetivos de la auditoría / supervisión técnica. 

 - Que la auditoría / supervisión técnica se ejecute de 

acuerdo a lo planificado y se asegure el cumplimiento 

de los objetivos de la auditoría / supervisión técnica.

 - Que el informe de auditoría / supervisión técnica 

contenga los aspectos necesarios que evidencien el 

cumplimiento de los objetivos de la auditoría / 

supervisión técnica: descripción de hallazgos 

debidamente sustentados, conclusiones, 

recomendaciones y anexos según corresponda

Supervisión de Compromisos de Inversión y 

Obligaciones Contractuales en Minería

Supervisión de Obligaciones Contractuales en 

Generación Eléctrica

Gerente de 

Inversión Privada 

o Supervisor de 

Inversión Privada

Solicitud de Acción Correctiva
Carta comunicando los 

resultados de la auditoría

Código         :    O2.2.P2.C1

Versión        :    04

Fecha          :    14/12/2022

TRATAMIENTO EN CASO DE SALIDAS NO CONFORMESCONTROLES

Control de la comunicación 

oportuna del informe de 

auditoría / supervisión 

técnica

Después de 

la auditoría / 

supervisión 

técnica

Gerente de 

Inversión Privada

Proceder según el Procedimiento de No Conformidad y 

Acción Correctiva.

Matriz de Tratamiento de Salidas No Conformes
Cuadro

 - Obligaciones Contractuales supervisadas y cumplidas

 - Informes de Cumplimiento de Compromisos de Inversión, Cobranzas y Otras Obligaciones

 - Informes de Auditorías / Supervisiones Técnicas
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