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DESTACADOS 

La partida correspondiente a la Contraloría General de la República es una partida de continuidad 
(aumento real de 1,2% en comparación con el año anterior). 

El énfasis de esta partida se concentra en el reforzamiento de la labor fiscalizadora del ente 
contralor (personal, equipamiento y desarrollo de sistemas informáticos). 

Existen una serie de iniciativas legales anunciadas y en tramitación que pueden tener un impacto 
en las arcas fiscales. 
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I.- ANÁLISIS GLOBAL 

La partida correspondiente a la Contraloría General de la República (“Contraloría”) contiene solo un 
programa denominado “Contraloría General de la República”.  

La Contraloría General de la República, institución que goza de autonomía constitucional1, presenta 
un aumento real de 1,2% en comparación con el año anterior. El aumento da cuenta que esta partida 
es una partida de continuidad (siendo similar a los presupuestos aprobados para los años 2015, 2016, 
2017, 2018 y 2019).   

 

Ley de Presupuestos 20192 
(miles de pesos del 2020) 

Proyecto de Ley 2020 
(miles de pesos del 2020) 

82.695.509 83.686.073 

 

Los mayores ingresos se deben especialmente por un incremento de 1,2% del aporte fiscal. En 
materia de gastos, en tanto, destaca un aumento en los siguientes ítems:  

- Adquisición de activos no financieros: 13,3%. 
- Bienes y servicios de consumo: 10,2%. 
- Gastos en personal: 2,2%. 

Respecto a los mayores descensos en materia de gastos, es conveniente destacar: 
- Iniciativas de inversión: -55,4%. 
- Servicio de la deuda: -16,9%. 

Respecto a los gastos en personal, se aprecia un incremento debido a la incorporación de nuevos 
funcionarios. En concreto, ingresarán 34 fiscalizadores de Municipalidades y 23 funcionarios para 
reforzar la fiscalización regional. Ellos se suman a las 2.120 (248 funcionarios de planta y 1.872 a 
contrata) personas que formaban parte de la dotación efectiva de la Contraloría General de la 
República al 30 de junio de 2019. 

Finalmente, es conveniente destacar que el Ministerio no tiene programas bajo seguimiento de la 
Dirección de Presupuestos. 

 

II.- GLOSAS PRESUPUESTARIAS. 

Del análisis de las glosas presupuestarias no se desprende ninguna complejidad que pueda alterar la 
tramitación de la partida, dado que son casi exclusivamente obligaciones de información que se le 
imponen al ente contralor respecto del Congreso Nacional. 

 

 
1 Su regulación se encuentra en el Capítulo X de la Constitución Política de la República (artículo 98 y 
siguientes) y en la Ley N° 10.336 (Ley de organización y atribuciones de la Contraloría General de la República).   
2 Incluye ley inicial 2019, más reajustes y leyes especiales.  
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III.- PROYECTOS DE LEY ANUNCIADOS Y EN TRAMITACIÓN. 

Recientemente, el Ejecutivo anunció la presentación de un proyecto de ley para destrabar el 
conflicto entre Codelco3 y la Contraloría tras dos años de conflicto. Dicha iniciativa buscaría que 
Codelco -empresa estatal- pueda ser fiscalizada por la Contraloría, en línea con lo prometido en el 
Programa de Gobierno, que proponía -a propósito de Codelco- lo siguiente: “Perfeccionar el marco 
regulatorio de Codelco, reforzando el rol especializado de la Comisión Chilena de Cobre y aclarando 
el rol fiscalizador especial de la Contraloría General de la República”. 

Además, en marzo de este año se anunció la presentación de un proyecto de ley para modernizar la 
Contraloría4. En el mismo sentido, el Programa de Gobierno proponía una serie de reformas 
institucionales, entre las cuales se encuentra la modernización de la Contraloría5. En concreto, en el 
Programa de Gobierno se adquirió el compromiso de presentar un proyecto de ley para “modernizar 
y perfeccionar la Contraloría General de la República a través de una nueva ley orgánica que 
actualice la normativa vigente”. Además, se proponía avanzar en transparencia -aumentado las 
exigencias- de todos los órganos estatales, incluyendo además de la Contraloría al Banco Central, el 
Ministerio Público, entre otros.  

No obstante lo anterior, ninguna de las iniciativas descritas en los párrafos anteriores ha ingresado 
efectivamente a tramitación al Congreso Nacional. Así las cosas, es conveniente preguntar lo 
siguiente: 

- ¿Existe intención de presentar estas iniciativas? 
- ¿En qué fecha y cuáles serían su objeto e impacto fiscal? 

Finalmente, es necesario destacar que se encuentra en tramitación un proyecto de ley impulsado 
por el Ejecutivo que, tangencialmente, incide en la Contraloría General de la República. Dicho 
proyecto, que se encuentra en el primer trámite constitucional, se denomina “Proyecto que 
fortalece la integridad pública” (Boletín N°11.883-06) y tiene impacto en las arcas fiscales. Al 
respecto, sería interesante saber su alcance y eventuales modificaciones -producto de las 
negociaciones que se susciten durante su tramitación- que impliquen un mayor costo para el Fisco.  

 

 

 
 

 
3 https://www.latercera.com/pulso/noticia/gobierno-presentara-proyecto-ley-destrabar-conflicto-codelco-
contraloria-tras-dos-anos/798289/ 
4 http://www.diarioeldia.cl/pais/gobierno-anuncia-proyecto-ley-para-modernizar-contraloria 
5 Además, se pretende reformar al Tribunal Constitucional, Ejecutivo, y Congreso Nacional.  
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