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CONTRALO'RIA GENERAL DE LA REPUBLICA 


1.-Legislación Presupuestaria: 

Ley N.o 10.336, ,de 29_V..52'. (Ley Orgánica). 
n.F.L. N.o 219,de 5-VIll~53. (Intervención Fiscalizadora en 108 Institutos de Previ

sión). 

Ley N.o 13.305, de S.IV-59. (Fija nuevo sistema monetario). 


2. -Funeiones Principa.les: 

a) Fiscalizar el ingreso e inversi6n de i:ondos fiscales, semifisca.les, instituciones autó
nomas, municipalidades y Servicios del Estado en general. 

b) Llevar la Contabilidad General de la Nación. 
c) Pronunciarse sobre la Legalidad de Decretos Supremos y Resoluciones. 
d) Vigilar el cumplimiento del Estatuto Administrativo. 
e) Recopilar y editar Leyes, Decretos y Reglamentos. 
n Realizar visitas de Inspección e Invegtigación en los Servidos del Estado. 
g) Controlar e impartir normas contaiblES a entidades aut6nomas. 
Ih) iEstudio Jllridico de asuntos en conf.>ulta. 

3.-Programas y Actividades: 

Sus principales programas de acción I'on los siguientes: 

a) Fisca.lización de los ingresos y egresos fis,!ales, contemplados en la Ley de Presu
puestos; control de la Deuda Interna y E..xwrna del Estado; Control de las Cuentas 
de Tesorerías, Aduanas, Consulados, C3.jas dl' Previsión Social, :Servicio Nacional de 
Salud, Servicio de Seguro Social, etc. 

,b) 	 Estudios relativos a la constitucionalidad y legalidad de los decretos supremos; 
asuntos relacionados con expedientCi de ju'bilaci6n, retiro' y montepío; consultas 
formuladas por servicios públicos; rceonocimiento de años de servicios, y prepara
ción de informes sobre diversas materias cOll8'1l:ltadas. 

c) Inspección, a pedido del Supremo Gi)'bierno, Congreso Nacional, Municipalida
des, etc. 

De acuerdo con la experiencia de ajÍJll anteriores, el volumen de estas actividade!: 
se estima eomo sigue: 



SERVJCIO .tN)EPENDIENTE 

1980 1959 1958 
Unida.d. física significativa esto esto real 

-Decretos recibidos .. .. .. 90.000 80.000 70.122 
-Decretos cursados .. .. .. 8:).000 74.000 63.290 
-Decretos insistencia cursados 11 
-Decretos devueltos ....... . 5.000 6.000 6.832 
-1)ecretos promulgatorios Leyes 500 100 438 
-Resoluciones recibidas .. .. 160.000 150.000 138.636 
-Resoluciones cursadas . 150.000 140.000 127.197 
-Resoluciones de'vueltas ". 10.000 10.000 11.439 
-Asuntos recibidos para efltudio 

jurídico .......... " .. 8.000 7.'300 6.938 
-Visitas ,Inspección ;Servicios .. 130 120 94 
-lOuentas municipales examina~ 

das ... '" .......... . 3.600 3.500 3.251 
-Juicios de cuentas informados 1.600 1.500 1.450 
-Resoluciones reintegros orde

nados .. .. .. .. .. .. .. 300 300 302 

4.-Personal: 

Para cumplir con las finalidades señalarlas en los programas se cuenta con el siguiente 
personaD.: 

Descripci6n 1960 1959 1958 
Contralor " 1 1 1 
Subcontralor ., .. " .. 1 1 1 
Jefes de Departamentos 2 2 2 
Subjefes de Departamentos .. " 4 4 4 
Abogados .•.. " ......... . 20 20 20 
Ingenieros Inspectores ..... . 2 2 2 
Inspectores ..... , .. 32 32 32 
Administrativos ... .. 483 48a 483 
Mayordomo ....... . 1 1 1 
Auxiliares del Servicio .. 35 35 35 
Jornaleros ... 8 8 8 

Totales .. 589 589 

5. -Recursos Financieros: 

Los recursos financieros incluidos en el presupuesto fiscal, desde el punto de vista de 
su clasificación económica, son del siguiente orden: 

(Miles de BO) 
1960 1969 1968 

Descripción Presupuesto Presupuesto Real 

A.-Gastos Corrientes: 695,66 598,00 471,46 
l.-Gastos de Operación 617,80 535,00 413,50 
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5 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

a) Remuneraciones .... " ....... " .... " ... " ...... 569,29 492,00 346,31 

b) Compra de Bienes ........................... 48,51 43,00 67,19 

II.-TransferenciaíJ ..... ........ •• ................ 77,86 63,00 57,96
a" 

Totales ....... "" .. " ................ " ................ 695,66 598,00 471,46 

Además, el Servicio cuenta con los siguientes fondos fuera del Presupuesto: 

(Miles E9) 
1960 
Est. 

1959 
Est. 

1958 
Rea.l 

Entradas Propias, Cuenta F-9-125.a, en 
virtud del Art. 165, Ley 10.336 ....... . 190,00 160,00 127,48 

" . 

6.-0rga.niza.ción y Administrnción: 

La estructura orgánica de la ContralorÍa General de la República es la siguiente: 
~ ,¡,i 

Controlar General 

- -¡--I
---¡
Fiscalía 

Subcontralor 

Juzgado de 
Cuentos 

Secretario General 

Departamento de Departamento de Departamento
Contabilidad Inspección Jurídico 

Subdepartamento de Subdepartamento 
Toma de Razón de Registro 

7.-Monto del traba.jo: 

Los métodos y procedimientos establecidos originan el siguiente volumen de trabajo: 

Descripción 1960 1959 1958 
Est. Est. Rea.l 

Documentos recibidos "" •• " 1t." .... " ........ 130.000 115.000 105.269 
Oficios despa.chados .................. 92.000 80.000 74.282 
Certificados de .Jubilaciones .. " ......... " .. 1.550 1.400 1.210 
Providencias y varios ................ 3.920 3.500 2.950 
Resoluciones Contraloría General ...... 700 600 502 

http:traba.jo
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SERVICIO INDEPENDIENTE 

Telegramas enviados .. . . . . .. 
Ordenes de pago .. .. . . . . .. 
Expedientes formados .. . . . . . . 

DETALLE 

:03/01/01 Sueldos fijos 

Totale~ .... 

03/01/OS Sobresueldos fijos ......... . 


a) 	 Por años de servicio .. " .. 
Para pagar las diferencias 
de sueldos a que se refiere 
el Art. 74.0 del D. F. L. N.o 
256, de 1953 .. .. .. 8.159,52 

e) 	 Asignación familiar .. .. .. .. .. .. .. 

f)Por otros eonceptos .. .. .. 
Para pagar la asignación 
profesional, de acuerdo con 
el Art. 75.0 del D. F. L. N.o 
256, de 1953, y Art. 75.0 de 
la Ley 11,764 .. .. .. .. .. 3.500,00 

Totales .. " .... 

03/01/04 Gastos varia'bles .. .. .. .. .. 

a) 	 [Personal a contra.ta 005.168,64) 
1) 	 Para contratar ar1 si
guiente personal: 
A'uxiliar.. .. .. .. .. .. .. 563,88 

12' Auxiliar '" " ....... . 529,80 

13' 	 Auxiliar.. .. .. .. .. .. .. 504,iJ6 
15' Auxiliares.. .. .. .. .. .. 455,2b 
16' Auxiliares.. .. " .. .. .. 431,40 

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 ...... ' .. ' .. 

700 ,650 588 

450 400 340 

G.200 4;500 4.407 

Ñ . o IPresupufsto IPresupul!sto ITotales por 
E.E. para 1960 en 1959 ítem 1960 

--~~----,~----------------

501.-c..-____._---

] 

1 
J 
5 
3 

436.755,3E 

436.755,36 357.99'5,28....______ 
87.100,72.......... ¡I ......... .. 


8.159,52 10.000,00 

75.443,20 62.040,0:) 

3.500,00 3.500,00 

87.102;72 75.540,00 

171.800,92 

104.236,84 

5-63,88 

529-,80 

504,36 


2.276,40 

1.294,20 


100.000,00 

http:contra.ta


IPresupuesto IPresupuesto f Totales por DETALLE para. 1960 en 1959 ítem 1960 

03/01/04 

b) Gratificaciones y premios .. 
Para pagar; la asignación 
familiar al personal contra
tado .. .. .. . ...... . 2.420,00 

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 SOeÍales 7.606,80 

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

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


g) 	 Materiales y artículos de 
consumo ....... , ., " .. 
1) Carboncillo para la cale
facción ............. . 1.800,LO 
2) Para materiales y artícu
los de eorummo .. .. .. ., .. 5.040,00 

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


j) 	 Impresos, impresiones y pu

blicaciones .. .. .. .. .. .. 
.... .... 	 ".. 

1) Para impresión, formula
rios y libros de conta.bili
dad ........ " ..... . 5.500,00 
2) Para atender al pago de 
la impresión de ~as publica
cionesque efectúa la Con
tralorÍa General (Recopila
ción de L'eyes, Recopilación 
de Reglamentos, Memoria, 
Boletín, Cuenta de Inver
sión), publicación del Ba
lance de la Hacienda P'út
blica, suscripción a diarios 
y revistas, etc. .. .. .. " .. 8.000,00 

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


• ......... " .. » " 


2.420,00 

6.710,00 

7.606,80 

, 

40,00 

30,00 

6.840,00 

720,00 

13.500,00 

1.805,00 

5.500,00 

S.500,OO 

40,Od 

30,&. 

5.500,00 

800,00 

13.500,00 



8 

I 

SERVlCIO INDEPENDIENTE 

; ¡ D E TAL L E 	 I IPresupuestoIPresupuesto ITotales por 
___________________--=____--.:......:p:::.,:a....:ra-=-1•.;96_0 en 1959 ítem 1960 

03/01/04 


k) Gastos generales de oficina ......... . 

n Conservación y reparacio
nes ...... .. 

m) Mantenimiento de vehículos 
motorizados .. 

p) Previsión y patentes .. .. .. lO' •• 'O' ...... 

630,00 700,00 

3.500,00 2.500,00 

250,00 

50,00 

250,00 

50,00 
Ir) 	 Consumos de electricidad, 


agua, te1éfono y gas .. .. .. .. 
 10.200,00 8.800,00
1) Electricidad (luz y fuer

za) y gas por intermedio de 

Aprovisionamiento .. .. .. 6.000,00 

2) Agua potable .. .. .. .. 1.000,00 

3) Teléfonos ................ - .. .. 3.200,00 


v) 	 Varios e imprevistos .. .. .. 12.550,00 11.500,00 
1) Imprevistos ......... . 450,00 
2) Trabajos nocturnos y en 
días feriados del personal 
de la Contraloría General .. 8.100,00 
3) Servicio de Bienestar de 
la Contraloría General .. .. 4.000,0 . 

'w) Adquisiciones.................. 
 . ........ . 
 1.590,48 1.767,80 I 
1) Adquisiciones por inter

medio de Aprovisionamien
to ........ " .. .. .. .. 360,00 

2) Para aumentar dotación 

máquinas sumadoras, caleu
1adoras y de escribir, y re

novar las existentes con más 

de 16 años de trabajo .. .. 1.230,48 

Totales ........\ .. " 
 171.805,92 163.479,61~ 	 ~...... 	 .......... . 


03/01/11 Oonstr.ucciones, obras pú
blicas y auxilios extraordi
narios ............... . * .............. 10 ...... •••
10 " .... 10 ............................. . 


a) 	 Obras públicas .. .. .. .. .. .. .. .. 1.000,00 

Totales .......... " ..... . 1.000,00 



R,ESUiMENDE 'LOS, GASTOS D'E LAC,ONTRALORIA 


GEN:ERAL DIE LA R,EPUB'UCA PA,RA E'L AAo 1960 


lTEM I Letra CONCEPTOS DE INVERSION\ 

01 

02 

a) 
e) 
f) 

04 

a) 
b) 
c) 
d) 

f-l) 

f-2) 
g) 

i-3) 
j) 
k) 
n 

m) 
p) 
r) 

v) 
w) 
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a) 

SUeldos fijos .. . . · . · . · . · , · . ·. 

Sobresueldos fijos .. .. .. .. 
• 4 • ~ 

Por años de servieio .. · . ·. 
Asignación familiar .. 
Por otros conceptos .. 

Gastos variables ., · . 

Personal a 	contrata .. · . ·. · . · . 
Gratificaciones y premios .. · . ·. 
Viáticos .. .. . . .. . . . . . . .. 
Jornales .... .. . . .. .. . · .w .. ~ · . · . · 
Pasajes y fletes en la Empresa ue lús 

FF. CC. del Estado " . .· . ·. · · . · 
Pasajes y fletes en empresas privadas . 
Materiwles y artículos de consumo .. ·. 
Vestuario 	y equipo; .. · . ·. ·. · . · . · . 

Impresos, impresiones y publicaciones .. 
Gastos generalt~s de oficina .. · . · . · . 
Conservación y reparaciones .. ·. · . · . 
Mantenimiento de vehiculos motorizados 
Previsión y patentes .. o. ..... · . · . ·. ·. 
Consumos de electricidad, agua, teléfo

nos y gas .......... · . ·. ,. ..~ ~ 

Varios e imprevistos .. .. .. ·. 
Adquisiciones .. .. . . . . .. · . · . · . 

Construcciones, obras públicas y auxilios 
e:xtra.ordinarios .. .. .. · . ·. ·. · . · . 

Obras públicas . . · . · . · . 

TOTALES 1960 .. .. 
·. 
TOO'AUES 1959 . . , . . . .. . . 

TOT"<\LES TOTALES 
1960 1959 

l 

436.755,36	 1 357.995,28 

• 
87.100,721 76.540,00 

8.159,52 10.000,00 
75.443,20 62.040,00 
3.500,00 3.500,úO 

171.806,92 163.479,64 1 

105.168,64 104.236,84 
2.42O,OJ 1.805,(JO 
6.710,00 5.500,GO 
7.606,tiO 6.500,00 

40,00 40,00 
30,00 30,Oü 

6.840,00 ;],500,00 
720,00 800,00 

13.500,00 13.500,ÓO 
630,00 700,00 

3.500,00 2.500,00 
250,tlO 250,00,1 

50,00 50,00 
I 
1 


10.200,00 
 8.-800,00 
12.550,00 11.500,00 
1.590,48 1.767,80 

1.000,00 I ·......... 

I 

1.000,00 

695.664,00 

·....... 

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

·........ . 598.014,92~ 

-


