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SEBYlClO IIDEPElDIEIn: 


CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 


Legis1aci6n Presupueata.rilt 

Ley N.o 10,336, de 29~V-1952 (Ley Orgánica) y Ley N.o 12,434, de 1.0-I1-1957. 
(R.eajuste sneldos Administración Pública). 

I'uDcione& pri.neipaIes 

1.---Fisealizar el debido ingreso e inversi6n de los fondos del Fisco, las Municipalidades y 
la Beneficeneia Pública; 

Z.-V.erificar el examen y juzgamiento de las cuentas que deben rendir las personas que 
:tengan a su cargo fondos o bienes de las entidades indi-eadas y de los demás servi
cios o instituciones ,sometidos por la. ley a su fiscalización y la inspección de las ofi
einas corresp<mdientes; . 

S.-Llevar la 'contabilidad general de la Nación; 
4.-Pronunciarse sobre 'la constitu<lionalidad y legalidad de los decretos supremos, y 
5.-!igtilarel cumPlhpi.Eento~e las disposiciones .del Estatuto Administrativo y desempe

nar todas las otr~ flllielOnes que le encomIende la ley. 

Programas y Activid~B 

Los principales prOlg'l'amas de aceión de este Servicio S<ln los 'siguientes: 
l.-Programas de fisealización de los ingresos fiscales y de l6s egresos 'Contemplados en 

la Ley de Presupuestos, de control de la deuda interna y externa del Estado; de con
trol de la'S cuentas de Tesorerías, Aduanas, Consulados, Cajas de Previsión Social, 
Servido Na0ional de Salud, Servicio de Seguro Socia], etc. 

2.-&ogramas de estudios reliativos a la constitucionalidad y legalidad de los decretos 
supremos; de estudio de Muntos relacio nados COn expedientes de jubilación, retiro 
y montepío; de estudio de consultas formuladas por servicios públicos; de estudio de 
reconocimiento de años de servicio, y preparación de informes sobre diversas materias. 

3.-Programas de inspección, solicitados por el Supremo Gobierno, 'por el Congreso Na
cional, por las Municipalidades, etc. 

Las actividades emprendidas en los programas meneionados, estimadas conforme la 
experiencia de años anteriores, muestran el si gltiente volumen: 

Descripción 1956 1951 1958 1959 
real real esto esto 

-Decretos recibidos ... ... .. . .. . ·. 56.769 56.000 57.000 58.000 
-Decretos cursados .. . ... .. . . .. ·. 53.294 53.000 54.000 55.000 
-Decretos devueltos .. . " . ... ... 3.,385 3.000 3.000 3.000 

Resoluciones recibidas .. . ... ... 72.846 75.000 76.000 77 .000 
-Resoluciones cursadas .. . " . . .. · . 69.313 70.000 71.000 72.000 
-Resoluciones devueltas ... .. . . .. 3.533 5.000 5.000 5.000 
-Asuntos recibidos para estudio jurí

dico .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... 7.329 7.500 7.500 7.500 
-Investigaciones efectuadas .. . ... 55 GO 60 60 



--

SERVICIO INDEPENDIENTE 


Para la ejecución de los programas me ncionados, la Contraloría cuenta con el per
sonal -que se indica: 

1957 1958 1959Descripción ,
S'Directores Ejecutivos .. . .. . . .. ... 8 8 

Abogados . , . .. . . , . ... .. . . .. 21 21 21 
Ingenieros .. . .. . .. . .. . .. . . .. 4 4 4 
Ingenieros Comerciales .. . ... .. 

~ 

. 1 1 1 
31 31 ;31Inspectores .. . .. . .. . .. . ... . . 

Oficiales .. . ... . .. . .. . . . ... .. 501 501 501 
Auxiliares .. . .. . .. . ... .. 

"", 

. ..... 15 15 15 
Jornaleros ... ... . . . . . . .. . ... . 8 .9 8 

~Totales .. . .. . . .. .. . ..' ., . . .. 589 589 5-89 

Los recursos humanos mencionados incluyen el personal de p1Janta, que 'alcanza a 
501, y el personal contratado. Estos recursos se complementan con la disponilbilidad de 
materiales y equipos de oficina. La 'Contra1oría dispone de un inmueble ubicado en la 

.. capital. 
Loe recursos financieros de que se dispone para el cumplimiénto de las metas de 

los programas se detallan a ,c()ntinua:eión: 
(millones de $) 

Descripción 1957 19M 1959 
real Presup. Presup. 

1) Ga.stos Corrientes: 359.7 475.0 597.0 
a) Gastos de Operación ... .. .. 326.7 413.0 534.0 
-Remuneraciones ... ". ... '. 272.0 '374.7 492.0 
-Compra de Bienes ... ... . ... 54.'7 38.3 42.0 
b) Transferencias ... ... ... . .. 33.0 62.0 63.0 

2) Gastos de Oapita.l: 1.0 1.0 1.0 
---"- --- -- 

Totales ........ . 360.7 4'7t).0 598.0 
El detalle de estos recursos se encuentra más adelante. 

Organización y Administraaió,n 

Par~ el cumplimiento de las metas y para lograr la adecuada asignación de re
CUl'lSOS, la Contraloría cuenta con la siguiente estructura orgánica: 

Contralor Gel'UIrIIlI I 

I , F1scaUa 

Subcontre,lorI \ 1 
Juzgado 


d1! Cuenta.s
I I 1 
secretario GeneralI I 


II I 
I 

Departamento de Departamento de Depe.rta.mento ,
ContablUdad Inspección Jurid100 

I 
I I I 

Subdeparte.mento d!l I Subdepartamento d!l , 
Toma. d1! Razón ReglstJ:o 

I 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

~ta estructura orgánica funciona a hase de procedimientos y métodos adminis
trativos que tienden a ejecutar .las decisiones del Servicio. movilizando la organización. 
El volumen aproximado de trabajos administrativos ha sido el siguiente durante los 
años 'que se indica, siendo el volumen proh able para 1959 el que se estima; 

Descripción 	 1957 1958 1969 
real esto esto 

;)00Resoluciones del Servicio .. . ... .. . 498 500 
Oficios enviados ... .. . ... . . ",,, .. 68.847 72.000 75.000 
O!f.icios recibidos .. . .. . . .. ... ... 116.175 120.000 120.000 
Ordenes de pago .. . .. . ... . .. .. 311 330 340 

Este volumen de trabajo muestra la magnitud de la administración interna de este 
'Servicio. 

DETALLE Y COMPARACION 

IPresu.puesto IPresupuesto ITotales porDETALLE 	 para 1959 en 1958 ítem 1959 

03/01/01 Sueldos fijos . .. . .. 

Grado Designación 

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

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

5' C. Abogado ~efe Subdeparta
mento Toma de Razón (1). 
Abogado Jefe Subdeparta
mento Registro (1), Jefes 
de Subdepartamentos (4), 
Inspector 19 (1) .... _.... 

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

7'0. Abogados 2.08 (4), Jefes de 
Sección de l' clase (17), 
Inspectores Ingenieros (2), 

Auditor de Contabilidad (1), 

357,995,280 

Sueldo N.O de 
Unitario Empl. 

1.939,920 1.939,920 
1.535,280 1.535,280 

1.315,680 5.262,7204 

i 
71.105,320 7.737,240 ! 

I 

1.031,760 12 12.381,12f} 



I SERVICIO INDEPENDIENTE 

DETALLE Y COMPARACION 

Ipresu.puesto IPresupuesto ITotales por DETALLE para 1959 en 1958 item. 1951 

03/01101 

Auditor de Gastos (1), Au
ditor de Entradas (1), Ins
pectores 3.os (13).. . _ ... 959,280 39 37.411,920 

19 Abogados 3.os (5), Inspec
tores 4.os (6), Jefes de Se c
ci6n de 2' clase (8), Apro
piadores Los (5), Auditores 
Contabilidad (6), Audito
res de Gastos (2), Audito

29 
res de Entradas (2) ..... 
Inspectores Ayudantes (6), 

904,440 34 30.750,960 

Jefes de Secci6n de 3" cl4se 
(23), Oficial de Partes (1), 
Revisores de Inventarios 
(4), Auditores Ayudantes 
(10), Apropiadores 2.os 
(10), Jefe de Bienestar (1) 829,440 55 45.619,200 

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
tos (3), Secretario Fiscalía 

49 
(1), Apropiadores 3.os (7). 
Comprobadores de Servicios 

789,840 58 45.810,720 

Públicos (20), Examinado
res de Cuentas (20), Tene
dores de Libros (13), Secre
tarios de Subdepartamen
tos (6), Apropiadores Ayu
dantes (5) '" ... '" ... 732,960 64 46.909,440 

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

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

679,560 
603,960 
531,480 

59 
42 
32 

40.094,040 
25.366,320 
17.007,360 

119 Oficiales 
139 Oficiales 

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

.• .. " .. .. '. 
462,240 
413,400 

27 
20 

12.480,480 
8.268,000 

159 Oficiales .. .. .. .. .. .. 373,200 10 3.732,000 
99 Mayordomo ... ... '" .. 

109 Auxiliares ... ... ... . .. 
531,480 
491,040 

1 
7 

531,480 
3.437,280 
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1 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

DETALLE Y COMPARÁCION 


IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 195.I 

03/01/01 

119 Auxiliares .. . .. . .. . ... 462,240 7 3.235,680 
129 Auxiliares .. . .. . .. . ... 434,280 6 2.605,680 
139 Auxiliares . . . .. . .. . ... 413,400 6 2.480,400 
149 Auxiliares .. . .. . .. . ... 389,520 6 2.. 3137,120 
169 Auxiliares .. . .. . .. . ... 353,640 3 1.060,920 

Totales ........ . 
 501 357.995',280 298.331,720 

03/01/0a Sobresueldol fijos ., ............ . 
 75.540,000 

a) Por años de servicio ................ . 
 10.000,000 14.000,000
Para pagar las diferencias 

de sueldos a que se refiere 

el Art. 749 del D. F. L. N.o 

256, de 1953 •• .. .• .. •• 10.000,000 


e) Asignación familiar ... 
0 ••••••• 62.040,000 62.040,000 

, 
f) Por otros conceptos ... 3.500,000 3.500,000 

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 .... .. . ... 3.500,000 


Totales ..... , ... 75.540,000 79.540,000 

03/01104 GastOll varia.bles ... .................................. 
 163.479,640 

a ) Personal a contrata ( 104.23'6,840') 48.531,000
1) Para contratar al si
guiente personal: 

119 Auxiliar ............ . 462,240 1 462,i..c0 
129 Auxiliar .......... .. 434,280 1 434,280 
139 Auxiliar .. .. .. .. .. .. 413,400 1 413,400 
159 Auxiliare•............ 373,200 5 1.866,000 
169 Auxiliares .. .. .. .. .. .. 353,640 3 1.060,920 

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 
República.. " ................... . 100.000,000 
La inversión de estos fon
dos está sujeta al rendi



8 SERVICIO INDEPENDIENTE 

DETALLE Y COM,PARACIO .... 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE IH'-r& 1959 en 1958 ítem 1959 

miento de la Cuenta de in
gresos B-7-c. El .gasto ¡po- .... 
dra sobrepasar la cifra aqUÍ 
indicada, pero no podrá ex~ 
ceder su rendimiento. 

b) Gratificaciones y premios . • .................. . 1.805,000 1.804,800 
Para pagar, la asignación 
familiar al personal contra
tado ... ... ... ... ... . 1.805,000 

c) Viáticos... ... ... '" ... .................. . 5.500,000 4.500,000 
d) Jornales... ... '" ... . ................... . 6.500,000 4.000,000 

Para pago de aseadores del 
edifieio y sus dependencias. 
para pago de asignaci6n fa
miliar y para dar cumpli. 
miento a las leyes sociales 6.500,000 

f-l) Pasajes y fletes en la Em
presa de los FF. OC. del Es
tado ... ... ... ... . _. ............. ,....... . 40,000 40,000¡ 

f-2) Pasajes y fletes en empre
sas privadas ... ... '" .. . .................. . 30,000 30,000 

g) Materiales y artículos de 
eonsumo ..... _ .......................... . 5:500,000 4.500,000 
1) Carboncillo para la cale
faeeión...... " .. .. .. 2.000,000 
2) Para materiales y artícu
los de eonsumo.. •• .. .. 3.500,000 

i-3) Vestuario y equipo ... ................ ....... 800,000 600,01)0 
j) Impresos, impresiones y pu' 

blieaciones ... ... '" ............... ,........ 1-3.500,000 12.000,000 
1) Para impresi6n, formula
rios y libros de contabili
dad.. .. .. .. .. .. .. .. 5.500,000 
2) Para atender al pago de 
la impresi6n de las publica· 
ciones que efectúa la Con
traloría General (Recopila
ci6n de Leyes. Recopilaci6n 
de Reglamentos, Memoria, 
Boletín, Cuenta de Inver
sión), publieación del Ba
lance de la Hacienda PÚ



9 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

DETALLE Y COMPARACION 


IPresupuesto IPresupuesto r Totales porDETALLE I para 1959 en 1958 item 195I 

03101/04 
blica, suseripeión a diarios 
y revistas, etc... .. .. •. .• 8.000,000 

k) 
1) 

Gastos generales de ofieina ........... . 
Conservación y reparacio

700,000 500,000 

m) 

p) 
r) 

nes ... .. .... ... ... . ............ . 
Mantenimiento de vehículos 
motorizados •.. ••• •.. . .................... . 
Previsión y patentes .. ... ... '" .. 
COl1sumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas ..• . •................... 
1) Electricidad (luz y fuer· 
za) y gas por intermedio de 
Aprovisionamiento ..... . 
2) Agua potable .......• 
3) Teléfon-os '. .. .. .. .. 

6.000,000 
800,000 

2.000,000 

2.500,000 

250,000 
50,000 

8.800,000 

1.500,000 

200,000 
30,000 

8~OOO,OOO 

v} Varios e imprevistos ... ..................... . 
1) Imprevistos .. .. .. .. 500,000 
2) Trabajos nocturnos y en 
días fediade>s del personal 
de la Contraloría General. 9.000,000 
3) Servicio de Bienestar de 
la Contraloría General .. 2.000,000 

11.500,000 9.950,000 

w) Adquisiciones. .. ... ... ............•......... 
1) Adquisiciones por inter
medio de Aprovisionamien
to ... .... ... ... ...,.. . .. 
2} Para aumentar dotaeión 
máquinas sumadoras, calcu
ladoras y de escribir, y re
novar las existentes con más 
de 15 años de trabajo .. .. 

400,000 

1.367,800 

1.767,800 1.000,000 

Totales .. .. •• .. 163.479,640 !r1.185,800 

03/01/11 Oonstrucciones, obras 
públicas y a1l%ilios extra.
ordinarios ..• ... ... . .............. . ..................... , ............. . 1.000,000 

a) Obras públicas ........................... . 1.000,000 1.000,000 
Instalaciones necesarias y 
terminaei6n del trabajo en 
ejecuci6n (mesones, estan
tes, archivo de cuentas, etc.) 1.000,000 

1--
Totales ..• ... ... . ...............•.••.•. 1.000,000 1.000,000 



RESUMEI DE LOS GlSTOS DE LA COITULOBll GElEBAL 


DE LA BE.DBLICl 'ABA EL liD 1959 


TOTALESTOTALES 
CONCEPTOS DE INVERSION ITEM Letra 19581959 

357.996,280 298.331,72001 Sueldos fijos .,. .. . .. . .. . " . ... .. . 

7~640,OOO 79.54:0,00002 Sobresueldos fijos ' .. ' .. .. . .. . ... 

10.000,000 14.000,000 
e) 
a) Por años de servicio '" .. . .. . .. . " . 

62.040,000 62.040,000 
:2) 

Asignación familiar ." .. . .. . ... .. . 
3.500,000Por otros conceptos ... ... " . " . ... 3.500,000 

O, 163.479,840 97.185,800Gastos varia.bles ... .. . ... .. . ... .. . 
104.286,840Personal a contrata ... .. . " . ... .. . 48.531,000 

b) 
a) 

1.805,000Gratificaciones y premios ... " . ... . . 1.804,800 
c) 5.500,000Viáticos ... ... .. . .. . ., . .. . .. . ., . 4.500,000 
d) 6.500,000Jornales ... .. . ' .. " . .. . ... ... .. . 4.000,000 

f-1) Pasajes y fletes en la Empresa de los 
FF. OO. del Estado ... .. . .. . ... ... 40,000 40,000 

f-2 Pasajes y fletes en empresas privadas ... 30,000 30,000 
g) Materiales y artículos de consumo ... .. 5.500,000 4.500,000 

i-a) 800,000Vestuario y -equipo ... ... ... ... . .. 600,000 
j) Impresos, impresiones y publicailiones ... 13.500,000 12.000,000 
k) Gastos generales de oficina .. . ... ... 700,000 500,000 
1) Conservación y reparaciones ... .. . ... 2.500,000 1.500,000 

m) Mantenimiento de vehículos motorizados 250,000 200,000 
p) Previsión y patentes ... .. . ... ... .. . 50,000 30,000 
r) Consumos de electricidad, ~a, teléfo

nos y gas .~. ... .. . .. . .. . .. ... 8.800,000 8.000,000 
v) Varios e imprevistos ... ... ... .. . .. . 11.500,000 9.950,000 

Adquisieiones .. .w) 1.767,800" . ... .. . .. . .. . LOOO,ooO 

11 Construcciones, obras públicas y a.uxilios 
extra.ordina.rios ... .. . ... . . . ... 1.000,0001.000,000 

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

TOTALES 1959 ... .. . .. . ... 598.014,990 . ..... 

TOT.ALl!:S 1968 ... ... ... ... ....... 476.057,520 


