
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 

CONTENIDO PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2017 
 
El Proyecto de Ley de Presupuestos 2017 considera un gasto neto de $72.204 millones, 
con un incremento neto de $915 millones, equivalente a un 1,3% respecto a la Ley de 
Presupuestos 2016 más diferencia de reajuste y rebaja. 
 
La proposición de Presupuesto 2017, considera recursos para las siguientes líneas 
programáticas: 
 
 

1. Gestión Administrativa ($65.606.825 miles)              
 
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 presenta con un crecimiento de 0,8% equivalentes a $522.593 
miles.  
En gastos en personal, se incluye financiamiento para los requerimientos 
institucionales de movimiento normal del personal, como jefaturas, traslados, etc. 
Respecto a los gastos de operación, se consideran recursos adicionales para cubrir las 
necesidades de mantención y soporte de las aplicaciones informáticas desarrolladas 
por la Contraloría General de la República 
 
 
2. Gastos de Transferencias ($112.633 miles)             
 
Contempla recursos de continuidad para aporte al Servicio de Bienestar. 
 
Se mantiene el pago de cuotas a organismos internacionales, tales como OLACEFS e 
INTOSAI. 
Se financia apoyo en la implementación de normas internacionales de auditoría 
($98.657 miles).  En 2017, se recibirá apoyo por parte del Banco Mundial en el 
proceso de realización de diagnóstico y desarrollo de la estrategia de implementación 
de dichas normas. 
 
 
3. Inversión ($6.242.943 miles)         
 
Corresponde a los gastos en Adquisición de Activos no Financieros e Iniciativas de 
inversión. 
Los gastos en Activos no Financieros presentan un incremento de $404.306 miles, 
equivalentes a un 13,7% respecto de 2016.  Se 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.  Destaca  la 
actualización tecnológica del equipamiento central de comunicaciones, que ha 
superado los seis años de operación y que es requerido para el soporte de las redes de 
producción, testing, bases de datos, aplicaciones y requerimientos de servicio de 
usuarios internos y externos.  
Las iniciativas de inversión ($2.880.121 miles) contemplan la Construcción de la Sede 
Regional de Tarapacá. 



 
4. Servicio de la Deuda ($1.236.311 miles) 

 
Recursos destinados a impuestos y 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). 


