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SERVICIO INDEPENDIENTE 


CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 


Leg-:':;lación Presupuestaria: 

I.H'.Y N.o 10,830, (le 2!J-V-UHj2· (IJ('Y Ol'g'únieu) .\T Le.\· N.o 12,4:3-1. de l.o-LI-l!H,)7. 
( Rpuj nste xtwhlOH AdJll in istracióll públhm). 

Funcion~s pri,ncipales 

l.--F'iscaliza¡' el dehi¡lo ingrexo f' illversiím Ile 1m; [o!Hlof¡ 11('-1 l·'isco, las MIIJlieipalida<1cs y 
la Beneficencia Pública; . 

2.-Verüfícar el examen y juzgamiento de las cuentas que deben rendir las personas que 
tengan a su cargo fondos o bienes de las entidades indicada,s y de los dem{¡,s servi
cios o irustitueiones sometidos por líll ley a 811 fiscalización y la inspeecióll de las ofi
cinas correspondientes; 

3.-Llevar la contabilidad general de la Nación; 
4.-Pronunciarse sobre la eonstitucionalidad y legalidad de los decretos supremos, y 
5.-Vig(lar ,el cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Administrativo y desempe

ñar todas las otra'8 funciolles que le enr.omiclHle la ley. 

Programas y Actividades 

Los principales programas uo acción de este Servicio son los siguientes: 
l.-Programas de fiscalización de los ingresos fis;cales y de los egresos contemplados P11 

la Ley de Presupuestos, de control ele la ueuda interna y externa del Estado; de con
trol de la:s cuentas de Tesorerías, Aduanas, Consulados, Cajas de Previsión '8(wial, 
Servicio Nac,ional ,de Salnd, Servicio de Seguro Social, ete. 

2. -Programas de estudios rel1ativos a la constitucionalidad y legalidad de los decretos 
supremos; de estudio de asuntos relacio nados cOn expedientes de jubilación, ret,iro 
y montepío; de estudio de consultas .formuladas por scrvicios públicos; de estudio de 
reconocimiento' de años ele servicio, y prepaJ'ación de informes sobre diversas. materiaR. 

3 .-Programasde inspección. solicitados poe el Supremo Gobierno, por el Congreso Na
cional, por las Municipalidades, etc. 

Las actividadeG empl-end.idas en los prograJllas mencionades y la's metas de los pro
gramas para pI año 1958, estimadas conforme la experiencia de años anteriores, muestran 
el siguipllte volumen: . 

Descripción 1955 1956 1957 1958 
real real est. est. 

Decretos recibidos .. ·. ·. ·. · .. 
-ro't'cretos Cursados ..' ·. · . ·. ... 
-Decretos ¡[cvueltos . , . ..... +. .... 

Resol u ei ones recibidas · . · . 
-Resolueionescursadas · . · . · . ·. 
-Resoluciones devueltas .. · . 

57.629 
51.367 
6.262 

82.686 
75..721 

6.965 

56.679 
53.294 
3.385 

72.846 
69.313 
3.533 

56.000 
53.000 
3.000 

75.000 
70.000 
5.000 

57.000 
54.000 
3.000 

76.000 
71.000 
5.000 

..Asuntos recibidos para estudio jn
rídico . . . . . . .. · . · . ·. · . 

rnY<.~stigaciolH·s efectuarlas .. .. 
7.440 

86 
7.329 

00 
7.500 

60 
7.500 

60 



-- -- --

4 SERVICIO INDEPENDIENTE 

Para la ejecución de los programas mencionados, la Contraloría cuenta con el per
sonal qne se indica, clasificado por profesiones: 

1956 1957 1958 
Descripción real real pst. 

Directores Ejecutivos .. . . , . . .. " . ., . 8 8 8 
.Abogados . , . ... .. . " . .. . .. . .. . . .. 18 21 21 
J Ilg'()nierns ... .. . . .. .. . .. . . .. . . .. 4 4 4 
Ing'puieros ConH"l'eialps .. . .. . 

" 

.. . . .. · . 1 1 1 
Inspectores " . " . .. . ..... .. . ., . " . ... :n 31 31 
Ofieialrs " . .. . .. . .. . " . . , . . .. ... 501 fiOl 501 
.'\ nxil iar('s .. . " . .. . .. . .. . .. . · . · . 15 lfi 15 
,fOI"IlUleros ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 8 ,8 8 

'1'otall's .. . ... .. . ... .. . .. . . .. . .. 5,86 589 589 

IJos rpCllrsos humauns mencionados ~llcJll~'rn rl pprs'Ollal (le planta, que alrflnza a 
50l, y d l)(')'sollal rOlltrata(lo. Estos recursos ,:e complrmrlltan ('on la dit;;ponibilida(l de 
llIatc'l'iaJl's r (':lllipos de oficina. r~a Contra loría di'spolle (le U11 inlllurhle nhiNHlo rn la 
{'H pital. 

I~()s 1"rr111'SOS financieros de que sr disj)ollr para P1 cumplimiento (Ir las mptas de 
los P¡'Og't'lllll1ll{ .se dl'taHan a (,outinua:ci(¡n: 

(milloneR de $) 
Descripción 1956 1957 1958 

¡'pal Prp~mp. P)·r;';111~· 

] ) 	 Gastos Corrientes .. . .. . . .. ... ... . 219.5 339.5 475.0 
a) Gastos de Operaci{¡n · . · . · · . · . 201.8 :304.5 41a.O. 

-R,emuneraciones . , · . · . · , ·. , . 183.9 218.0 374.7 
.. ·. 15.9 	 38.3-Compra de Biplles · . · . · . 	 30.6 

h) TranRfpreneias .. . .. .. .. .. 17.7 35.0 H2.0· . 
Gastos de Capital .. . . · . · . · . · . · . 0.:1 LO 1.0 

Totales ... ... ... . .. 219,8 :l40. ;) 47fi. O 

El detalle de estos recursos se Pllcuent1'a mÍls mlelante. 

Organizao:ón y Adminiatraroó,n 

Par:>. el cumplimipnto de las metas y para lograr la adecuada asignaci()J1 dc re
cursos, la Contraloría cuenta con la siguiente estructura orgánica: 

ContraJor GenerelI 
I 

\ 

I 	 IFlscalla 

SubcontraJor

I I 	 I 
Juzgado 


de Cuentas 

I I I 	

I 
Secretario GeneralI 	 I 

I 	 I 
Departamento de Departamento de Departamento I 

ContablUdad JurídicoInspección II I 

ISubdepartamento dE! Subdepartamento d¡¡ I 
RegistroToma de Razón 



I CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Esta C'structura orgánica fundolla a base Lle procedimientos y métodos allmillb
trativoR fJne tienden a ejPcntar las l1('('iRlol1rR <1e1 Srrvicio. movilizando la organización. 
El volumen aproxímado de trabajos administrativos ha 'sitIo cl siguiente uuraJÍte los 
años que se indica, siendo el volumen probable ,para 1958 el que se estima: 

De3cripción 	 1955 1956 1957 1958 
real real esto csi. 

Resoluciones del SCl'v.icio .. . . . . 491 498 500 500 
-Oficios enviados .. . ... . .. ... 62.179 68.'847 72.000 75.000 
Oficios recibidos .. . . .. .. .. 117.161 116.175 120.000 120.000 
Ordenes de pago .. .. . . . . . . . . 295 311 330 340 

ESte volumen de trabajo muestra la magnitud de la administración intema de este 
Servicio. 

DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE para 	1958 en 1957 ítem 1958 

03/01101 Sueldos fijol . .. . .. 298.331,720 

Sueldo N.O de 
Grado Desigxtación Unitario Empl. 

Contralor General Abogado 
2' C. 	Subcontralor Abogado .. 
3' C. 	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 Subdeparta
mento Registro (1), Jefes 
de Subdepartamentos (4), 
Inspector 19 (1) ... ... . .. 

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

7'C. 	Abogados 2.os (4). Jefes de 
Sección de l' clase (17), 
Inspectores Ingenieros (2), 

Audit6r de Contabilidad (1), 

1.616,600 , 1 1.616,600 
1.279,440 1 1.279,440 

1.096,440 4 4.385,760 

921,120 7 6.447,840 

859,800 12 10.317,600 



8 SERVICIO INDEPENDIENTE 

DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 	 IP.resupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 1958 en 1957 ítem 1958 

03/01101 

Auditor de Gastos (1), Au
ditor de Entradas (1), Ins
pectores 3.08 (13).. .. . .. 

19 Abogados 3.os (5), Inspec
tores 4.os (6) , Jefes de Sec
ción de 21). clase (8), Apro
piadores Los (5), Auditores 
Contabilidad (6), Audito
res de Gastos (2), Audito
res de Entradas (2) ... .. 

29 Inspectores Ayudantes (6), 
J efes de Sección de 3l). clase 
(23), Oficial de Partes (1}, 
Uevisores de Inventarios 
(4), Auditores Ayudantes 
(10), Apropiadores 2.os 
(10), Jefe de Bienestar (1) 

39 Examinadores de Cuentas 
(20), Tenedores de Libros 
(20), Redactores (2), Re
frendadores (2), Secretarios 
del Contralor (2), Secreta
rio del Subcontralor (1), 
Secretarios de Departamen
t()s (3), Secretario Fiscalía 
(1), Apropiadores 3.os (7). 

4Q Comprobadores de Servicios 
Públicos (20), Examinado
res de Cuentas (20), Tene
dores de Libros (13), Secre
tarios de Subdepartamen

• 	 tos (6), Apropiadores Ayu
dantes (5) ... '" ..• • .• 

59 Examinadores de Cuentas 
(20), Tenedores de. Libros 
(22), Registrador!*; de Ser
vicios Públicos (17) ..... 

7Q Oficiales .. .. .. .. .. .. 
99 Oficiales .. .. .. .. .. .. 

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

Mayordomo ... ... '" ..99 

109 Auxiliares ... ... ... . .. 

7!.m,HU 

íi>:1,i20 

6fJl,200 

658,2UO 

610,800 

566,280 
503,280 
442,920 
385,200 
344,520 
311,040 
-142,920 
409,200 

39 

34 

·55 

58 

64 

59 
42 
32 
27 
20 
1Ó 
1 
7 

~31.178,lGO 

25.626,480 

:lR.016,OOO 

38.175,GO(} 

39.0!11,200 

33.410,520 
21.137,760 
14.173,440 
10.400,400 

6.890,400 
3.110,400 

442,U20 
2.864,400 
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7 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

TALLE Y COMPARACION 


IPresupuesto IPresupuesto 1 Totales por DETALLE para 1958 en 1957 ítem 1958I 
03/01/01 

119 Auxiliares .. . ·.. .. . ... 385,200 7 2.696,400 
129 Auxiliares .. . ·.. . .. ... 361,920 .6 2.171,520 
139 Auxiliares .. . ·.. .. . .. . 344,520 6 2.06(,120 
149 Auxiliares .. . ·.. " . ... 324,600 6 1.947,600 
169 Auxiliares . . . ·.. .. . ... 294,720 3 884,160 

Totales ... ... . .. 501 298.331,720 I 228.579,360 

03/01/02 Sobresueldos fijos .. . ........... . 


a) Por años de servicio ... . ............ . l!:OOO,OOO 9.000,000 
Para pagar las diferencias 
de sueldos a que se refiere 
el Art. 749 del D. F. L. N.o 
256, de 1953 •. •• •• •. •• 14.000,000 

e) Asignación familiar ... 
.. .. • .. .. '" ..... , .. ~ .. '\1 ............. . 62.040.000 35.000,000 

f) Por otros conceptos ..• . . .. .. .. .. ..... . . .. .. .. .......... .. 3.300,000 
 14.500,000 

Para pagar la aNignarión 
profesional, de acuerdo con 
el Art. 759 del D. F. L. N.o 

256, de 1953; y Art. 759 de 
la Ley 11,764 ..•. .. . ... 3.500,000 

---,-----ii---~--

Totales ........ . 
 58.500,00079.540,000 

03/01/04 Gastoll variables ... ••••••••• "" ........ , ••• ••••• ~ •• *.* •
 

a) 'Personal a contrata ( 48.531,000 ,) 14.744,280 
1) Para contratar al si
guiente personal: 

119 Auxiliar ............ . 385,200 1 385,200 
129 Auxiliar .......... .. 361,920 1 361,920 
139 Auxiliar •. ., .. .. •. .• 344,520 1 344,520 
159 Auxiliares .......... .. 311,040 5 1.555,200 
169 Auxiliares .. .. ., •• .. .• 294,720 3 884,160 

2) Para atender a las nue
vas funciones que el D. F. L. 
N.o 219, de 5 de agosto de 
1953, le encomienda a la 
Contraloría General de la 
RepúbHca....•................... 45.000,000 
La inversión de estos fon
dos está sUJeta al rendl

79.540,000 

97.185,800 



8 SERVICIO INDEPENDIENTE 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
. para 1958 en 1957 ítem 1958 

03/01/04 

miento de la Cuenta de in
gresos B-7-c. El gasto 'po
drá sobrepasar la cifra aq1.Ú 
indicada, pero no podrá ex
ceder su rendimiento. 

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

Para pagar, la asignacióll 
familiar al. personal contra
tado ... .... ... ... ... . 1.804,800 

c) 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 sociales 4.000,000' 

f-l) Pasajes y fletes en la Em
presa de los FF. CC. del Es
tado ... ... ... ... ... ..................... . 

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

g) Materiales y artículos de 
consumo ... ... ... ... ..................... 

1) Carboncillo para la calc
facción .. " " " .. .. .. 1.000,000 
2) Para materiales y artícu
los de consumo.. .. .. .. 3.500,000 

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

j) Impresos, impresiones y pu

blicaciones •.. .., ... ........................ 

1) Para impresión, formula
rios y libros de contabili
dad.. .. .. .. .. .. .. •. 4.000,000 
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), publicaci6n del Ba. 
lance de la Hacienda PÚ

1.804,800 

4.;)00,000 

4,000,000 

40,000 

30,000 

4.500,000 

600,000 

12.000,000 

!)20,880 

a.ooo,OOO 
:J.173,000 

40,000 

30,000 

3.S50,00J 

600,01)0 

11.000,000 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 9 

DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE para 1958 en 1957 ítem 1958 

03/01/04 
blica, suscripción a diarios 
y revistas, etc... .. .. .. .. 8.000,000 

k) 	 aastos generales de oficina ............ , 
 500,000 500,üOIl 

J) COllservación y reparacio

nes ... .. .... ... ... . ............ , 
 1.500,000 1.OOO,íJOrj 
m) 	 Mantcnimiento de vehículos 


luotorizados ... '" ... • ............ . 
 140,000200,000 

p) Previsión y patentes .. ... ... '" .. 
 20,00080,000 

1') Consumos de electricidad, 


agua, tclHonos y gas ... . ................... , 8.000,OO(J 4.000,00) 

1) Elcetricidad (luz y fucr
za) y gas por int<,rmcc1 in de 


Aprovisionamiento " .. .. ti. 000,000 


2) Agua potable .. .. .. .. fiOO,nO(} 


3) 'rcléfonos ... , " .... lAIlO,()()O 


v) Varios e imprevistos ... . ........... ,....... . !UHíO,OOO R.450,OOO 

1) Imprevistos .. .. " .. 450,000 

2) Trabajos nocturnQ'S y en 

días feriados del personal 

de la Contraloría General 7.500,000 

a) Servicio de Bienestar de 

la Contraloría General .. 2.000,000 


\v) 	 Adquisiciones ..................... , ,' ....... . 
 1.000,000 1.000,000 

1) Adquisiciones por ínter- \ 

medio de Aprovisionamien
to ..• . -. '" ... ... ..• 400,000 

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 I

I 


,---!----- ---- 
Totales .. .. .. .. ········ .. ·····1··· .. · '1==9=7=.1=8=5,=8=0(:-)1 ==;)=2=.'1=7=0=,1=6=0 

03/01/11 Construcciones, obras 
públicas y auxillos extra
ordinarios ... ... ... . .............. , ........ " ..... "" .... ""." , 1.000,000 

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

Instalaciones necesarias y 

terminaci6n del trabajo en 

ejecución (mesones, estan
tes, archivo de cuentas, etc.) 1.000,000 
 I 

Totales .............................. :1--1.-00-0-,0-0-0 




RE'SUMER' DE LOS GASTOS DE LA CONTRALORIA GERERAL 

'DE LA REPUBLICA ~ARAEL ARO 1958 

ITEM 

01 

02 

I 

0<1 

11 

..... -~. 

Letra 

a) 
p\

I 

f) 

a) 
b\

I 

c) 
d) 

r-1) 

f·2 
g) 

i-3) 
j) 
k) 
1) 

m) 
p) 
r) 

v) 
w) 

a) 

TOTALES TOTALES 
CONCEPTOS DE INVERSION 

1958 1957 
_. 

298.331,720Sueldos fijos .' . .. . .. . .. . .. . ... . .. 228.579,360 

79.540,000Sobresueldos fijos ' .. ' .. .. . . . . .. 58.500,000 

li.ooO,OOOPoraiíos de Rervicio . .. . .. . .. . ... n.ooo,OOO 
Asignación familiar .' . .. . .. . . , . " . 

" 

G2.0+0,OOO !\5.000,OOO 
Por otros eOl1ceptos .. . " . .. . ' .. .. . 3.500,000 1+..500,000 

97.180\800Gastos variablés .. . .. . " . . .. .. . .. . 52.470,160 

Per,wnal a contrata ... .. . " . " . ... 48.531,000 14.74+,280 
Gratificaciones y premios ... .. . ... . . 1.804,80;0 920,880 
Viáticos ... ... .. . .. . . .. . .. " . ., . 4.500,000 3.000,000 
Jornales ... .. . ' .. .. . .. . ... .. . ... 4.000,000 3.175,000 
Pasajes y fletes en la Empresa de los 

FF. CC. del Estado ... .. . " . .. . .. . 40.,000 40,000 
Pasajes y fletes en empresas privadas ... 30,000 30,000 
Materiales y art:culos de consumo ... .. 4.500,000 3.850,000 
Vestuario y equipo ... . , . " . ' .. . , . 600,000 600,000 
Impresos, impresiones y publicaciones ... 12.000,000 ,11.000,000 
Gastos generales de oficina .. . " . ... 500,000 500,000 
Conservación y reparaciones ., . ... ... 1.500,000 1.000,000 
:i\fantenimiento de vehículos motorizados 140,000 
Previsión y patentes ... .. . . , . ... ... 

200,000 
20,000 

C01113 Ulll os de electricidad, agua, teléfo
uos y gas ' .. .. . .. . .. . " . . . . .. 

30,000 

8.000,000 4.000,000 
Varios e imprevistos ... . .. . .. . .. . 9.950,000 8.450,000 
Adquisieiones ... " . .. . .. . ... .. . 

" 

I 1.000,0001.000.000 

Construcciones, obras públicas y auxilios 
extraordinarios ... .. . . .. ... 1.000,000" 1.000,000' 

Obras públicas ... .. . .. . . . .. ... 1.000,0001.OO0,OO~" 

TOTALES 1958 . .. . lO ••• 476.057,520 . .........
" 

TOTALES 1957 " . ... ....~ ,i I ...... 340.549,520 

.~ 

j. 


