
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 

CONTENIDO PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2016 
 
El Proyecto de Ley de Presupuestos 2016 considera un gasto neto de $69.035 millones, 
con una rebaja neta de $1.703 millones, equivalente a un -2,4% respecto a la Ley de 
Presupuestos 2015 más diferencia de reajuste.  La disminución obedece al término del 
Plan de Infraestructura 2008-2014, que abarcó la construcción de sedes regionales y el 
mejoramiento de las dependencias del nivel central. 
 
La proposición de Presupuesto 2016, 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 cubrir las necesidades de viáticos de los 
funcionarios que ejercen la función de fiscalización y para la Secretaría Ejecutiva 
OLACEFS, la cual debe desarrollar actividades en el ámbito internacional y atender 
delegaciones extranjeras en eventos a desarrollar en el país. 
Adicionalmente, con ocasión de la aprobación del proyecto de ley de Probidad en la 
Función Pública, que regula las declaraciones juradas de intereses y patrimonio, se 
incrementan 30 profesionales para la fiscalización de la oportunidad y contenido de 
dichas declaraciones juradas y, se refuerza la capacitación a organismos del estado en 
temas de probidad y transparencia y a las municipalidades en materias de 
contabilidad. 
 
Respecto a los gastos de operación, los recursos permiten 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. 
 
 
3. Gastos de Inversión:         
 
Corresponde a los gastos en Adquisición de Activos no Financieros e Iniciativas de 
inversión. 



 
Los gastos en Activos no Financieros presentan una reducción de $667 millones, 
equivalentes a un -18,9% respecto de 2015, que sin embargo financian las 
necesidades de renovación de máquinas, equipos informáticos y el pago de las 
licencias permanentes de apoyo a los procesos que realiza la Contraloría General de la 
República. En mobiliario se incorpora la adquisición respectiva para la habilitación de 
los nuevos 30 funcionarios.  
Las iniciativas de inversión ($2.924 millones) contemplan el término de la construcción 
de la sede regional de Antofagasta y la regularización del edifico en Teatinos n°78. 
 
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). 


