
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CONTENIDO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 

 

El Proyecto de Ley de Presupuestos 2018 considera un gasto neto de $75.710 millones, 
con un incremento neto de $1.517 millones, equivalente a un 2,0 % respecto a la Ley 
de  Presupuestos 2017 más diferencia de reajuste, leyes especiales. 

La proposición de Presupuesto 2018, considera recursos para las siguientes líneas 
programáticas: 

 

1. Gestión Administrativa ($ 70.077.994 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, más las 15 
sedes regionales. 

Se presenta con un crecimiento de 3,9% equivalentes a $ 2.654.703 miles. 

El Gasto en Personal considera financiamiento para un incremento de dotación de 69 
profesionales (M$ 3.170.087).  El detalle es el siguiente: 

o 25 profesionales para 2 nuevas contralorías metropolitanas (M$ 1.032.404). 
o 19 profesionales para la función sumariante de la Unidad de Declaración de 

Intereses y Patrimonio (M$ 784.627). 
o 20 profesionales para cumplir labores de fiscalización de instituciones 

superiores, para participar del Grupo de Auditores Externos de Naciones 
Unidas (incluye viáticos y pasajes) por M$ 1.242.760. 

o 5 profesionales para la División de Infraestructura y Regulación dedicada a 
revisiones del Ministerio de Obras Públicas, con un costo de M$ 110.295. 

 

Respecto de los gastos de operación, incluye rebaja de 5% por M$ 515.388. 

2. Gastos de Transferencias ($22.861 miles) 

Contempla recursos de continuidad para aporte al Servicio de Bienestar. 

Se mantiene el gasto en pago de cuotas a organismos internacionales: Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y 
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). 

  



3. Inversión ($ 5.433.076 miles) 

Corresponde a los gastos en Adquisición de Activos no Financieros e Iniciativas de 
Inversión. 

Se financian la renovación de 2 vehículos para la Región del Bío - Bío; mobiliario para  
44 funcionarios nuevos: (25) para las 2 contralorías metropolitanas y (19) para la 
función sumariante de la Unidad de Declaración de Intereses y Patrimonio, gasto 
ascendente a $ 24.333 miles; más equipos informáticos que apoyan la plataforma 
tecnológica que sustenta la operación, por la suma de $ 1.064.658 miles (incluye 
equipamiento computacional para los 44 funcionarios nuevos por la suma de $ 77.332 
miles); y, finalmente, programas informáticos por la suma de $ 1.223.049 miles para 
la actualización de licencias de software vigentes.  

Las iniciativas de inversión ($ 3.088.110 miles) contemplan inversiones menores en 
oficinas de Santiago por $ 594.173 miles y gastos de arrastre del proyecto Sede 
Regional de Tarapacá por la suma de $ 2.493.937 miles. 

 

4. Otros Gastos ($ 821.887 miles) 

Recursos destinados al pago de impuestos y a la amortización de la deuda externa y 
pago de intereses del crédito BID N° 1391/OC-CH, para el Programa de Modernización. 


