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SERVICIOS IIDEPERDIERTES 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Ley N.o 9,306, de 27- 1-1949. (Ley Orgánica). 

Ley N.o 11,764. de 27- XII-19M. (Modifica rentas Administración Fúblioo). 

Ley N.o 12,006, de 23- 1-1956. (Estabil1zación de sueldos). 

La Contraloria General de la República, independiente de todos los Ministerios, autoridades y 
Oficinas del Estado, fiscaliza el debido ingreso e inversión de los fondos del Fisco, de las Municipa
lidades y de la Beneficencia Pública, verifica el examen y juzgamiento de las cuentas que deben ren
dir las personas que tengan a su cargo fondos o bienes de las entidades indicadas y de los demAs ser
vicios o instituciones sometidos por Ley a su fiSCalización, y la. inspección de las oficinas correspon
dientes; lleva la contabilidad de la Nación, se pronuncia sobre la constitucionalidad y legalidad de 
los decretos supremos; vigila el cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Administrativo y des
empefia, finalmente, todas las otras funciones queJe encomiendan la Ley Orgánica u otras leyes Vi
gentes, o las que puedan encomendarle· leyes que se· dicten en el futuro, dándole intervención. 

D E TAL L E Y e o M PARA e ION 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 

03/01101 Sueldos fijQs '" ... 

Sueldo N.o de 
Grado Designación Unitario Empl. 

Contralor General Abogado 
2' C. 	Subcontralor Abogado .. 
3' e.Jefe Depto. Contabilidad 

(1), . Abogado Jefe Depto. 
Jurídico (1), Jefe Depto. 
Inspecci6n (1), Fiscal Abo· 
gado (1) ........... . 

5" C. Abogado Jefe Subdeparta
mento Toma de Razón (1), 
Abogado Jefe Sub departa
mento Registro (1), Jefes 
de Subdepartamentos (4), 
Inspector 19 (1) ........ . 

6l1oC.Abogados 1.os (3), Abogado 
Subjefe Subdepartamento 
Toma de Razón (1), Aboga. 
do Subjefe Sl1bdepartamen
to Registro (1), Secretario 
General (1), Inspectores 
2.08 (6)" . . . . . .. .., '" •. 

71100. 	 Abogados 2.os (4), Jefes de 
Secci6n 'de 1" clase (17), 
Inspectores Ingenieros (2), 

Auditor de Oontabilid~d (1), 

1.248,480 1 
978,720 1 

835,200 4 

7701,160 

654,720 12 

......... "T" 
" 
! 
I 

1.248,480 
978,720 

3.340,800 

4.908,120 

I 
7.856,640 

........... . 228.579,860
I 



SERVICIOS INDEPENDIENTES 

DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 

03101101 

Auditor de Gastos (1), Au
rutor de Entradas (1), Ins
pectores 3.os (13).. .. ." 

19 	 Abogados3.os (5), Inspec
tores 4.os (6), Jefes de Sec
ción de 2Q. clase (8), Apro
piadores 1.os .(5), Auditores 
Contabilidad (6), Audito
res de Gastos (2), Audito
res' de Entradas (2) '" .. 

29 	 Inspectores Ayudantes (6), 
Jefes'de Sección de 3Q. clase 
(23), Oficial, de Part.es (1), 
Revisores de Inventarios 
(4), Auditores Ayudantes 
(10), Apropiadores 2.os 
(lO), Jefe de Bienestar (1) 

39 Examinadores de Cnentas 
(20), Tenedores de Libros 
(20), Redactores (2), Re
frendadores (2), Secretarios 
del Co?tralor (2), Secreta
rio del Subcontralor (1), 
Secretarios de Departamen
tos (3,),f?~retario ,Fiscalía 
(1), Apropiadores 3,os (7). 

49 Coinprobadores de Servicios 
públic.os (20), Examinado
res de Cuentas (20), Tene
dores de Libros (13), Secre" 
tarioa de ,Subdepartamen
tos (6), Apr.opiadores Ayu
dantes (6) ,',. '" '" .. , 

59 Examinadores de Cuentas 
(20), Tenedores de Libros 
(22), Registradores de Ser
vicios Públicos (17) " ... 

79 Oficiales .. .. .. .. .. .. 
99 Oficiales •. .. .. .. .. .. 

11Q Oficiales .. .. .. •. .. •. 
139 Oficiales .. .. .. .• .. .. 
159 Oficiales .. .. .. .. .'. .. 

608,400 

5J5,76C 

528,120 

503,640 

467,280 

434,400 
387,36(1 
341,76(' 

298,320 
266.880 
242~040 

39 

34 

55 

, \ 

68 

64 

69 
42 
32 

27 
2C 
1(\ 

23.727,600 

19.575,840 

29.046,600 

29.211,120 

29.905,92C 

25.629,600 
16.269,12C 
10.936,32l 

8.054,64r 
5.337,60r 
2.420,40(' 

http:p�blic.os
http:Abogados3.os


CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA / 	 t
-=-=-====================;=====-=-_..::::_....._-

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

03/01/01 

99 Mayordomo .. . • <. .. . .. 
109 Auxiliares .. . .. . ... ... 
119 Auxiliares .. . .. . .. . ... 
129 Auxiliares ... .. . ... .. . 
139 Auxiliares .. . .. . ... ... 
149 Auxiliares ... .. . .. . .. . 
169 Auxiliares .. . .. . . .. ... 

341,760 
316,800 
298,320 
280,560 
266,880 
251,880 
229,440 

Totales ..' . .. . .. . . ............. 


03/01/02 Sobresueldos fijos 

a) 	 Por años de servicio ................ . 
Para pagar las diferencias 
de sueldos a que se refiere 
el Art. 749 del D. F. L. N.O 

256, de 1953 .. .. .. .. .• 9.000,000 

e) 	 Asignación familiar '" 

f) 	 Por otros conceptos ... 

1) Para pagar la asignación 
profesional, de acuerdo con 
el Art. 759 del D. F. L. N.O 

256, de 1953, y Art. 75.9 de 
la Ley 11,764 ......... . 

2) Para pagar la asignación 
establecida en el Art. 1289 

3.500,000 


de la Ley N9 10.848 '" .. 11.000,000 
-----·:--·I---I-------I·---~ 

Totales ...... '" 

03/01/04 Gastos variables ... 

a) 	'Personal a contrata (14.744,280) 
1) Para· contratar al si
guiente personal: 

119 Auxiliar .......... '" 

129 Auxiliar .. .. .. .. .. .. 

139 Auxiliar .. .. .. " .. .• 

159 Auxiliares .. .. .. .. .. .. 

169 Auxiliares .. .. .. .. .. .• 


298,320 
280,560 
266,880 
242,04ü 
229,440 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 1951 en 1956 ítem 1957 

1 341,760 
7 < 

2.217,600 
7 2.088,240 
6 1.683,360 
6 1.601,280 
6 1.511,280 
3 688,320 

501 228.579,360 


9.000,000 

35.000,000 

14.500,000 

. 

160.956,120 

58.500,000 

750,000 

20.000,000 


. 14.500,000 


58.500,000 

"' ...... , .......... . 


1 298,320 
1 280,560 
1 266,880 
5 1.210.200 
3 688,320 

35.25(},OOO 

52,470,160 

13.873,32C 



6 SERVICIOS INDEPENDIENTES 
-;===-~...._=_====::.:,:~==================¡¡.. 

I 
,D E TAL L E Y C.O M PAR A C ION 

Presupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 1957 en 1956 item 1957 

03/01104 

2) Para ateudera la8 llue

vas funciones que el D. F. L, 

N.o 219, de 5 de agosto de 
1953, le encomienda a la 
ContralorÍa General 'de la 
República. _ _. .. .. .. . ............ . 
IJa inversión de estos' fon
dos está sujeta al rendi
miento de la Cuenta de iJl
gresos B-7-c. El gasto 'po
drá sobrepasar la cifra aquí 
indicada, pero no podrá ex
ceder su rendimiento 

b) 	 Gratificacioues y premios ........... . 

1) Para pagar la asignación 

familiar al personal contra
tado ... ... ...... ... 840.000 

2) Para pagar a este per
sonal la asignación estable
cida en el Art. 128 de la Ley 

10.343 '" '" ...... '" 80,880 

e) 	 Viáticos... '" ... ". . .................... . 

d) 	 Jornales ................................ . 

Para pago de aseadores del 
edificio y sus dependencias, 
para pago de, asignación fa
miliar y para dar cumpli
miento a las leyes socialell 3.175,00Q 

f-1) 	Pasajes y fletes en la Em
presa de los FF. CC. del Es
tado ... '" .. , ... '" ............. ' ....... . 

f-2) Pasajes y fletes en empre
sas privadas ... '" ". . .................... . 

g) Mat~riales y artículos de 
consumo ... '" ........................... . 

1) Carboncillo para la cale· 

facci6n.. .. '. '. .. .. .. ·850,009 

2) Para materiales y artícu

los 	de consumo.. .. .. .. 3.000,000 

"----
i-3) Vestuario y equipo ... . ..... _....... . 

j) Impresos, impresiones y' pu' 
blicaciones ... ... ........ ......... . 

12.000,000 

920,880 

I 

3.000,000 
3.175,000 

40,000 

30,000 

3.850,000 

600,000 

11.000,000 

580,880 

2.000,000 
1.200,000 

40,000 

30,000 

2.000,000 

140,000 


8.000,000 




CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 	 '1 

DETALLE Y COMPARACION 

IPres~puesto Ipresupu.esto·1 rotales porDETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 

03101/04 

1) Para impresión formula
rios y libros de contabili
dad .... " .... " .... 
2) Para atender al pago de 
la impresión de las publica. 
ciones que efectúa la Con
tralorÍa General (Recopila. 
ción de Leyes. Recopilación 
de . Reglamentos, Memoria, 
Boletín, Cuenta de Inver· 
sión), publicación del Ba
lance de· la IIacienda PÚ

3.000,000 

blica, suscripción a diarios 
y revistas, etc... .. .. .. .. 8.000,000 

k) Gastos generales de oficina ............ . .;)00,001) 

1) Conservación y 
nes '" '.' .... 

reparacio
'" ... . ............ . 1.000,000 

m) Mantenimiento de vehículos 
motorizado¡;¡ 140,000 

p) Previsión y patentes .. .., 20,000 

r) Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas ... . ................... . 4.000,000 

1) Electricidad (luz y fuer
za) y gas por intermedio de 
Aprovisionamiento . _ .. ., 
2) Agua potable " .. ., 
3) Tel,éfonos. ....... . 

2.500,000 
500,OOC 

1.000,001: 

v) Varios e imprevistos 8.450,000 

1) Imprevistos .. " .. .. 
2) Trabajos nocturnos y en 
días feriados del persona] 
de la Contraloría General. 
3) Servicio de Bienestar de 
la Contraloría General .. 

,*50,000 

7.500,000 

500,000 

w) Adquisiciones ... '" .... . . . . ...... . 

I} Adquisiciones por inter. . . . ..... '1' . 

medio de Aprovisionamien· I 
to ••• ." ... '" ... •.. 4:00,OOC . 

1.000,00r: 

250,OOC 

:350,OOC 

• 	 70,000 

20,OOC 

2.815,00C 

5.340,000 

950,00C 



----

----------

I SERVICIOS INDEPENDIENTES 

, 

DETALLE Y COMPARACION 

,presupuesto IPresupuesto ITotales porD_J:TALLJ: ¡
para 1957 en 1956 item 1957 

2) Para aumentar dotaci6n 

máquinas sumadoras, calcu

ladoras y de escribir, y re

novar las existentes con más 

de 15 años. de trabajo .. .. 600,000 


Totales ...... .. .. , ... ~ " " ... " " .. ... .. ..... " ... 37.659.20r 

03/01/11 Construcciones, obras 
públicas y auxilios -extra.
ordinarios ... ... •.. . ............ .. 
 ........... " 
 .. ~ .. " .. . . . ..., .. ........ ". .. ..
~ 1.000,000 

a) Obras públicas ................... . 
 1.000,000 255,000 

Instalaciones necesarias y 

terminaei6ndel trabajo en 


- . ejee/uci6n (mesones, estan
tes, archivo de cuentas, etc.) 1.000,000 


---·---1----------1---------
Totales ... 255,0001.000,000 

. 
CONSEJO DE DEFENSA FISCAL 

Ley N.o 11,764, de 27- XII-19M. (ModIfica rentas Administración Pllb11ea). 
Ley N.O 12,006, de 23- 1-1956. (Estabilización de sueldos). 

El Consejo de Defensa Fiscales un organismo independiente de todos los Ministerios y está 
bajo la supervig1lancla del Presidente de la República. . . 

. Se encarga del estudio y dirección de la defensa de todos los asuntos judiciales o de Jurisdic
ción no contenc1osa en· que el Fisco tenga interés o figure como demandante o demandado. -Se en
carga, asimismo, de resolver las consultas que reciba de los Ministerios, determina las instrucciones 
que deben impartirse a los funcionartos que tienen la representación o defensa del Fisco; hace el ex&
men legal de los titulos de las propiedades fiscales; toma la defensa de los Juicios sobre aplicación 
o interpretación de leyes tributarias yseencarga de la defensa del Fisco en todos aquellos juicios 

. que las leyes encomiendan a los Promotores Fiscales. 

03/02/01 Sueldos fijos •. .. .. ., .... ...... 1 ...... ,. " ...........
" .. .... ........
~ • < ................ 
 25.282,200 ' 

Sueldo N:o de 
. Grado Designación Unitario Empl. 
--- 

3' C. Presidente del Consejo ... 835,200 1 835,200 

5" C. Abogados del Consejo .. 701,160 8~ .5.609,28n¡ 
Secretario Abogado del 
Consejo el), Abogado Pro
curador Fiscal de' Valparaí
so (1) ... .. . . .. - ... ... 575.76C 2 1.151,52(l 

i 
19 



__________ _ 

I 
I 

CONSEJO DE DEFENSA FISCAL • 
DETALLE Y COMPARACION 

----------~------------.----.------~----~-------IPresupuesto IPresupuesto l. Totales por IDETALLE I 
03/02/01 


29 Abogados Procuradores Fis
cales de: Iquique (1), Anto
fagasta (1), Temuco (1), 
Valdivia (1), Punta ~'\.renas 
(1) '" ... ..• ... ... .• 

39 Abogado-s Procuradores Fis
cales de: La Serena (1), 
Talca (1), Chillán (1), Con
cepción (1) ........... . 

49 Abogados Auxiliares del 
Consejo en Santiago (3)J 
P:ocurador 19 en Santiago 
(1) ..• ..• ..• ... .,. . •.. 

59 Abogados Auxiliares de: 
1quique (1), Valparaíso (1), 
Temuco (1), V~ldivia (1); 
Procurador 29 en Santiago 
(1) • •• ••• .•• ••. ••• • 

69 Abogados Auxiliares de: La 
Serena (1), Valparaíso (1). 
Talca (1), ChiUán (1), Con . 
cepción (1) •. , ... ... .. 

79 Procurador 39 en Santiago 
(1), Oficialcs Los (2) ••• 

89 Oficiales 2.os .... .. .. . 
139 	 Oficiales Auxiliares del' 

Consejo (2), Oficial Auxi
liar de Valparaíso (1) .• 

149 	 Rect>ptores. de nacienda y 
Secretarios de las' Procura
durías Fiscales. de: Iquique 
(1), l ...a Serena (1), Talca 
(1), Chillán (1), Concep
ción (1), Temuco (1), Val
divia (1) .......... .. 

179 	 Secretarios de los Abogados 
del Consejo ... '" .•. " 

Personal de Servicio 

149 Portero 19 '" '" ..... . 
159 Porteros 2.os '" ... . .. 

---·----1--
Totales ... '" ................. ==G=vl 

528,120 

503,640 

467,280 

434,400 

402,000 

387,360 
365,28Ü. 

266,880 

251,880 

223,440 

251,880 
242,04C 

para 1957 en 1956 ítem 1957 

5 2.640,600 

4 2.014,560 

4 . 	 1.869,120 

5 

5 

3 
2 

3 

7 

8 

] 

2 

2.172,000 

2.010,000 

1.162,080 

730,560 


800,640 

1.763,160 


1.787,52(1 


251,88C 
484,08(1 

25.282,2ú(·! 1'7.149,681' 



10 SERVICIOS, INDEPENDIENTES 

D E TAL LE Y e o M P A ,k A e 10 N 

DETALLE 


03/02/02 Sobresueldos fijos..... ............ 
....... 


,a) Por años de servicio ...................... .. 


Para pagar las diferencias 
de suéldos' a que se refiere 
el Art. 19 de la Ley N9 9,425 
y el Art. 749 del D. F. L. N.o 
256, de 1953 .. .. .• .. .. 3.247,836 

b) 	 Por residencia en ciertas 

zonas .......................... . 


'"e) 	 Asignación, familiar ... '" .. ~ ....... ~ ................ ..
.... ,. 

f) Por otros conceptos '" 

1) Para pagar al personal 
la asignación establecida en 
el Art. 1289 de la Ley N .0 

10.343 ........-' ..... 
2) Para pagar la asignación 
profesional de acuerdo con 
el Art. 759 del D. F. L. N.o 
256, de 1953, y Art.,759 de la 
Ley 11,764 .... . ... 

1.187,460 

7.030,000 

Totales ........ . 
 .. ,. ....... a ... ~ ...... ~ 


03/02/04 Gastos variables .. 
.......... .............. !" .. 


.b) Gratificaciones y premios ............. 

,1) 	Para gratificar al Secre
tario de la Intendencia de, 
Aysen, por la representa
ción y defensa de los in
tereses fiscales, en los jui
cios que se tramiten en la 
provincia ....•....... 12,000 

2) Asignación de trMlado 100,00C 

c) Viáticos. .. ... ... ... ., .'................ . 
e) Arriendo de bienes raíces ............. . ..... . 

'f-l) Pasajes y fletes en la Em
presa de los FF. CC. del 
Estado ..............•............•...... 

, Presupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 195'7 

........... 

3.247,83€ 

1.813,22':1 

5.611,200 

8.217,460 

............ .. 
 18.889,720 

en 1956 

............ 

2.450,524 

1.551,242 

3.202,800 

8.119.040 

15.323,606 
1======1======1 


" ............................ "' ...... 


. ..... . 
 l~~,OO(¡ 

100,000 
2.624,000 

100,ooe 

,. ....... '............ .. 


212,000 

100,000 

911,760 

80;000 

ítem 1957 

18.889,'120 

6.449,900 



••••••• 

11 CONSEJO DE OEFENSA FISCAL 

I_______________D__E_T__A_L_L__E__Y___C~O--M--P~A--R-A--C-I-O~N------_r------_ 
IPresupuesto IPresupuesto ITotales porD E T A L L E para 1957 en 1956 ítem 1957I 	 I 

03/02104 I 
f-2) 	Pasajes y fletes en empresas I 

privadas ... ... ... ... . ........... " ...... . 

g) ~:!~!a;e~ ..y. ~~t~~~o~.. d~ ............1 ...... . 

i-3) Vestuario y equipo .. .' ...............!.•..... 
j) Impresos, impresiones y pu- I 

blicaciones ... ... ... . .............. < 

k) Gastos generales de oficina < ••••••••••• ,11' ....... 


1) Asignación para oficinas ~ 
a razón de $ 36,000 anuales ! 

para cada una de las Pro- i 
curadurías de Iquique, Con- i 
cepción, Temuco y Punta I 
Arenas ... ... '" '" .. 144,0001 
2) Otros gastos generales 200,0001 

1) Conservación y reparacio- ; 
nes ... ... '" ... '" ............. ,.' ...... . 

r) Consumos de electricidad, 1 

agua, teléfonos y gas ... ., .... ,., ...... , .. , .. 
1) Electricidad y gas en 
Santiago por intermedio de 
Aprovisionamiento y gastos 
por estos conceptos en pro
vincias ..... , ....... . 40,0001 
2) Para gastos de agua po· 

Itable en Santiago y en pro- I 

vincias .. .. .. .. .. .. .. 3,900, 
3) Teléfonos en Santiago y : 
en provincias .. .. .. ... 300,0001 

v) 	 Varios e imprevistos' ................ i...... . 
1) Gastos judiciales y va- ! 
rios en Santiago y en pro- i 
vincias... ' '... .. .. .. 500,000 
2) Cumplimiento ,de sen
tencias (Ley NQ 3.748, de 
1921) ........ , .... .. 1,000 
3) Otros imprevistos ... .. 40,000 
4) Para el pagp de costas 
judiciales en que sea conde
nado el Fisco .. .. .. .. 200,OOC 

w) 	 Adquisiciones... ... ... . .................. . 


Totales ............................ . 


100,000 

200,000 
1 

, 
75,000 

500,000 
344,000~ 

! 

I 

60,000 

120,000 
30,000 

240,000 
168,000, 

I 


I 

I 

60,0001 40,0001 

343,9001 300,0°°1 

1 ! 

741,000 526,000 

150,000 40,000 

5-449,900 2.827,760 



RESUMEH DE LOS GASTOS DE LOS SERVICIOS 

IRDEPERDIERTES :PARA ELUO 1957 


I • 
TOTALESTOTALESConsejo deContraloria 

ITEM CONCEPTOS DE INVERSION 
1956195'1Del. Fiscal GeneralkUal I 

01 Sue~dos fijos .... .. ..... .. .. '..... .. ...... .. 228.579,860 

58.500,00002 .... 1Sobresueldos fijos .. . .. . ... ... .. 

9.000,000 

'b) 
Por años de servicio .. . .. . .. . .......
a) 

..... IPor residencia en ciertas zonas ....... 

35.000,000 

f) 
, e) Asignación familiar '" .. . . , . .. . .' . 

14.500,000Por otros conceptos ... .. . ... ....... . 


04 52.470,160Oafto. variables '... .. . .. . " . . .. ... 
a) ~Personal a contrata ........... .. .. . ...... 14.744,280 
b) Gratificaciones y premios .. . ... ........ p 
 920,880 

Viáticos .. . .. . .. .. "" ... .. . .. . .... f" •- e) 3.000,000 
d) Jornales "... ... .. . . .. . ... ... .. 3.175,000 
e) 

" 

Arriendo de bienes raíces ... .. . ...... ..~ ..... 
f-1) . Pasajes y fletes en la Empresa de los 

~FF. OC. del Estado '" ., . ., . .. .... . 40,000 
f-2) Pasajes y fletes en empresas privadas ... 30,00J 

g) Materiales y artículos de consumo ..... 3.850,000 
i-3) . Vestuario y equipo " . .. . .. . .. . ... 600,000 

j) Impresos, impresiones y publicaciones .. 11.000,000 
k) Gastos generales de oficina . , . .. . ." . 500,000 
1) Conservaci6n y reparaciones ., . ........ . 
 1.000,000 

m) Mantenimiento de vehículos motorizados 140,000 
p) Previsión y patentes '" ... .. . .. . .. . 20,000 
r) Consumos de electricidad, agua, teléfo

nos y gas ... ... .. . ... .. . ...... . 4.000,000 
< v) Varios e imprevistos ... ' .. .. . .. . .. . .. 8.450,000

w) Adquisiciones ... .. . .. . .. . " . ...... 1.000,000 

(JoWJtrucciones, obras públicas y auxilios 
extraordinarios " . " . .. . " . .. . 

11 
1.000,000 

a) Obras públicas '" ... .. . ... " . .. . 1.000,000 

-
TOTALES 1957 .,. " . .. . 840.549,520 

TOTALES 1956 " . .. . ..... .. 234.120,820 

1 

25.282,200 

18.889,720 

3.247,836 
1.81:1.224 
5.611,200 
8.217,460 

5.449,900 

.. ... 
112,000 
100,000 

.. .... 
2.624,000 

100,000 
100,000 
200,000 
75,000 

500,000 
344,000 
60,000 

. .. ... 
.. ..~ ~ 

343,900 
741,000 
150,000 

.. ..... 

. ........ 

49.621,820 


85.901,046 


253.861,560 

77.S89,7~0 

12.247,836 
1.813,224 

40.611,200 
22.717,460 

57.920,060 

14.744,280 
1.032,880 
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