
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 

CONTENIDO PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2015 
 
El Proyecto de Ley de Presupuestos 2015 considera un gasto neto de $67.311 millones, 
con un incremento neto de $1.755 millones, equivalente a un 2,7% de crecimiento 
respecto a la Ley de Presupuestos 2014 (Inicial + Dif. Reajuste + Leyes Especiales).  
 
La proposición de Presupuesto 2015, considera recursos para las siguientes líneas 
programáticas: 
 
 

1. Gastos de Operación:                
 
Corresponde a los gastos en Personal y Bienes y Servicios de Consumo necesarios 
para el normal funcionamiento de la Contraloría General, su sede central y las 14 
sedes regionales. 
 
Se consideran recursos adicionales para fortalecer la función fiscalizadora de la 
Contraloría para denuncias a través del Portal Contraloría y Ciudadano y temas 
ambientales.  Adicionalmente, se fortalece la División de Auditoría Administrativa y la 
Unidad de Sumarios, producto de las nuevas tareas que la Ley N°20.730, que regula el 
lobby, le asigna a la Contraloría General de la República. 
 
Respecto a los gastos de operación, se incorporan recursos que permitan mantener las 
aplicaciones informáticas desarrolladas por la Contraloría General de la República y 
mantener, asimismo, la nueva infraestructura. 
 
 
2. Gastos de Transferencias:             
 
Contempla recursos de continuidad para aporte al Servicio de Bienestar. 
 
Se mantiene el pago de cuotas a organismos internacionales, tales como OLACEFS e 
INTOSAI, entre otros, ajustando el gasto de acuerdo al valor del tipo de cambio. 
 
 
3. Gastos de Inversión:         
 
Corresponde a los gastos en Adquisición de Activos no Financieros e Iniciativas de 
inversión. 
 
Los gastos en Activos no Financieros ($3.410 millones) ostentan un incremento de 
30,2% respecto de 2014, lo que equivale a un incremento neto de $ 791 millones, 
recursos adicionales que se destinan principalmente a la renovación de equipos 
informáticos.  También se considera la reposición de vehículos y mobiliarios y, la 
continuidad del gasto en software de apoyo a los procesos que realiza la Contraloría 
General de la República.  
 
Las iniciativas de inversión ($5.404 millones) contemplan $5.195 millones para 
concluir proyectos comenzados en 2014 y $208 millones para proyectos nuevos. 



 
4. Servicio de la Deuda:                 

 
Recursos destinados a la amortización de la deuda externa y pago de intereses del 
crédito BID N° 1391/OC-CH, Programa de Modernización de la Contraloría General de 
la República, celebrado entre la República de Chile y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 


