
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CONTENIDO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2019 

 

El Proyecto de Ley de Presupuestos 2019 considera un gasto neto de $ 80.314 millones, 

con un incremento neto de $ 3.332 millones, equivalente a un 4,3 % respecto a la Ley 

de Presupuestos 2018 + Diferencia de Reajuste + Leyes especiales + Ajuste fiscal. 

La proposición de Presupuesto 2019, considera recursos para las siguientes líneas 

programáticas: 

 

1. Gestión Administrativa ($ 76.187.896 miles) 

Corresponde a los gastos en personal y bienes y servicios de consumo y de adquisición 

de activos no financieros, necesarios para el normal funcionamiento de la Contraloría 

General, su sede central, más 16 sedes regionales. 

Se presenta con un crecimiento de 3,0% equivalentes a $ 2.231.927 miles. 

El Gasto en Personal considera financiamiento para un incremento de dotación de 64 

profesionales ($ 1.610.497 miles), para el fortalecimiento de la función de fiscalización. 

Respecto de los gastos de operación, incluye $ 81.000 miles adicionales para financiar 

el funcionamiento año completo de la Sede Regional de Ñuble. 

La adquisición de activos no financieros se incrementa en $ 540.446 miles (22,4%). 

Incluye principalmente programas informáticos asociados a las nuevas tareas de 

fiscalización. Además, se financian la renovación de 2 vehículos; mobiliario, equipos y 

licencias para los funcionarios nuevos. 

 

2. Gastos de Transferencias ($ 187.742 miles) 

Contempla recursos de continuidad para el Servicio de Bienestar. 

Además, considera transferencias por MUS$250 a Organismos Internacionales para 

financiar la continuidad de Implementación de los Servicios de Asesorías Reembolsables 

Etapa III (RAS III) con el Banco Mundial, de modo de continuar con  la implementación 

de las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores en sus tres 

dimensiones: auditoría financiera, de cumplimiento y,  de desempeño.  



3. Inversión ($ 3.097.649 miles) 

Corresponde a los gastos en Iniciativas de Inversión. 

Las iniciativas de inversión ($ 3.097.649 miles) contemplan inversiones menores en 

oficinas de Santiago por $ 573.020 miles y gastos de arrastre del proyecto Sede Regional 

de Tarapacá por la suma de $ 2.524.629 miles. 

 

4. Otros Gastos ($ 840.279 miles) 

Recursos destinados a la amortización de la deuda externa y pago de intereses del 

crédito BID N° 1391/OC-CH, para el Proyecto de Modernización de la Contraloría General 

de la República. 


