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GABINETE DEL CONTRALOR GENERAL 

REMITE PROPUESTA DE MODIFIC CIÓN 
LEGISLATIVA QUE INDICA. 

SANTIAGO, 	27. MAY 16033701 

Junto con saludarle atentamente, el Contralor 
que suscribe tiene el agrado de remitirle una propuesta de modificación legislativa de la 
ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, 
al tenor de lo dispuesto en el artículo 143, letra c), de dicha ley. 

Al respecto, respetuosamente solicito evaluar 
dicha propuesta, en los aspectos que se indican en el documento anexo, el cual también 
será enviado a los ministros del Interior y Seguridad Pública, de Hacienda, y Secretaría 
General de la Presidencia, para los fines que resulten pertinentes. 

Agradeciendo de antemano su buena acogida, 
hago llegar a Usted mis más altos sentimientos de aprecio y consideración. 

Transcríbase a los Ministros del Interior y 
Seguridad Pública, de Hacienda, y Secretario General de la Presidencia. 

Saluda atentamente a Usted, 

JORGE BERMUDEZ SOTO 
Contralor General de la República 

RTE 
ANTECED 

A LA SEÑORA 
S. E. PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE  



Propuesta de modificaciones a la Ley sobre Organización y Atribuciones 
de la Contraloría General de la República 

I. SUMARIO 

Con casi 90 arios de existencia, la Contraloría General de la República constituye uno de los 
órganos fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento de la Administración Pública, 
asegurando la vigencia del Estado de Derecho. Configurada como un organismo 
constitucionalmente autónomo encargado de ejercer el control de legalidad de los actos de la 
Administración y de fisca1i7ar la correcta utili7ación de los recursos públicos, la Contraloría 
General de la República desarrolla funciones que cobran especial trascendencia en el escenario 
actual, siendo una institución llamada a contribuir en el restablecimiento de la confianza en las 
autoridades públicas. 

En el marco de su regulación constitucional -incorporada primero en la Carta 
Fundamental de 1925 a partir de la reforma introducida en 1943 y, luego, contenida en el texto 
actualmente en vigor-, la estructura y el régimen de funcionamiento de esta Entidad Fiscalizadora 
se encuentra establecida en la Ley N° 10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría 
General de la República. En tanto, su planta de personal está regulada en el D.L. N° 3.551 de 
1980, que fija normas sobre remuneraciones y sobre personal para el sector público, y en el D.L. 
N° 3.651 de 1981, que fija la planta de la Contraloría General. 

El crecimiento del sector público y las mayores exigencias derivadas de la probidad y 
transparencia, como probablemente debió haber sucedido, no se ha traducido en cambios en la 
estructura de esta Entidad Fiscalizadora, manteniendo su diseño original prácticamente 
inalterado. Producto de lo anterior, como una forma de reforzar el rol de la Contraloría General 
de la República en el ejercicio de sus funciones de velar por la probidad, transparencia, legalidad 
y correcta utili7ación de los recursos públicos, se proponen modificaciones puntuales a la Ley 
N° 10.336, en los aspectos que se expresan a continuación y se desarrollan en los apartados 
siguientes. 

En primer lugar, en materia presupuestaria, el mecanismo de financiamiento de la 
Contraloría experimentó un retroceso en relación con el sistema vigente hasta el ario 1977, que 
le aseguraba una estabilidad presupuestaria. A partir de ese ario, producto de la presión del 
Gobierno Militar sobre el Órgano de Control, se eliminó dicho régimen de estabilidad, pasando 
a depender su financiamiento de la propuesta que elabora el Poder Ejecutivo y que luego 
presenta al Congreso Nacional. Por lo anterior, se proponen tres fórmulas de regulación que 
permitan a la Contraloría recuperar su estabilidad financiera, garantizando la suficiencia 
presupuestaria para el cumplimiento de las funciones de la Institución. 

En segundo lugar, se propone incorporar un plazo para la nominación del Contralor 
General, en cuya virtud el Presidente de la República deba enviar el oficio requiriendo el acuerdo 
del Senado dentro de los 90 días anteriores al término de su período de designación. En caso de 
no obtenerse dicho acuerdo, se deberá recabar nuevamente dentro de los siguientes 30 días. Esta 
regla, con algunas diferencias, se encuentra contemplada para la designación del Fiscal Nacional 
del Ministerio Público, la que se ha utilizado como referencia. 

En tercer término, el artículo 45 de la Ley N° 10.336 establece que la renta del Contralor 
General será igual a la más alta que se perciba en los servicios sometidos a su fiscalización. A 
partir de la dictación del D.L. N° 3.551 de 1980, la aludida norma ha perdido aplicación, dejando 
la remuneración del Contralor General muy por debajo de aquellas correspondientes a las 
autoridades de los servicios sometidos a su fiscalización. Frente a lo anterior, se estima necesario 
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considerar una remuneración acorde a la relevancia del cargo, asimilándola a la asignada al Fiscal 
Nacional, dada su similitud en cuanto órgano constitucionalmente autónomo. 

En cuarto lugar, la ley orgánica no recoge un mecanismo que limite las actividades que 
el ex Contralor General puede desarrollar cuando finali7a el ejercicio de su cargo, no obstante el 
alto nivel de influencia que tiene respecto de los órganos que integran la Administración del 
Estado y por el efecto de sus pronunciamientos que alcanzan a los particulares. Para reforzar la 
imparcialidad en el ejercicio del cargo y garantizar la vigencia del principio de probidad 
administrativa, se considera imprescindible establecer un plazo de dos arios en el que se impidaal 
ex Contralor realizar cualquier actividad distinta de la académica, incluyendo en esta prohibición 
la postulación a cargos de elección popular, siguiendo las recomendaciones del Informe del 
Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción 
(conocido como Informe de la Comisión Engel). Como contrapartida, se considera una compensación 
económica del 75% de la remuneración que percibía en el ejercicio de su cargo, durante ese 
periodo, lo que se acompaña con un régimen sancionatorio en caso de infringir el plazo de 
carencia. 

Una quinta modificación consiste en la creación, dentro de la estructura órganica 
contenida en la Ley N° 10.336, de al menos una Contraloría Regional Medopolitana, que permita 
facilitar y hacer más eficaz el cumplimiento de sus funciones respecto de los órganos y servicios 
públicos con sede en la Región Metropolitana. 

Finalmente, se propone la creación del Centro de Estudios de la Administración del 
Estado, como unidad de la Contraloría General encargada de impartir cursos de formación a los 
funcionarios y servidores públicos. Asimismo, se establece la obligatoriedad de cursar y aprobar 
un curso de inducción en la Administración para los funcionarios nombrados en cargos 
directivos del tercer nivel jerárquico. Con este curso, cuyo programa estará centrado en materias 
de probidad y contratación pública, se recoge otra recomendación del Informe del Consejo Asesor 
Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción. 

Las modificaciones que se proponen, de ser incorporadas en un proyecto de ley, 
corresponden a una materia de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República (art. 65 CPR), 
y deben ser aprobadas, con el quórum y trámites, propios de una ley orgánica (art. 98 CPR). 

II. RÉGIMEN DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 

1. Recomendaciones internacionales 

A nivel comparado existe consenso sobre la necesidad de que los mecanismos de financiamiento 
de las Entidades Superiores de Control (EFS), entre las que está la Contraloría General de la 
República, no afecten el cumplimiento de la función que están llamadas a desarrollar, cual es el 
control de la Administración Pública. Para tal efecto, las recomendaciones internacionales 
apuntan a diseñar fórmulas de financiamiento que permitan a las EFS requerir directamente su 
presupuesto ante el Congreso o contar con el derecho de apelar ante otro órgano independiente 
cuando la propuesta es desestimada. Estos modelos descansan en que las posibilidades de 
controlar la actuación del Ejecutivo pueden verse limitadas con un diseño en la formulación 
presupuestaria que asigne a éste un grado de decisión relevante sobre el presupuesto con que 
contará el fiscalizador. 

De acuerdo con un estudio reali7ado por el Banco Mundial, en los países de ingresos 
medios-altos, en el 48% de las EFS su presupuesto es determinado por un órgano independiente 
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y el nivel de financiamiento es acorde con los recursos que la entidad necesita para el 
cumplimiento de sus funciones. 

Países de ingresos bajos 	Pasen de ingresos medios-bajos 	Países de ingresos medios-altos 

.t Un organismo Independiente determina el presupuesto, y el nivel de financiamiento es acorde a los recursos 
que la EFS necesita para cumplir su mandato 

1181Ejecutivodetermine el presupuesto, y es acorde a los recursos que la EFS necesite para cumplir su mandato. 

8, Un organismo independiente determina el presupuesto, pero el nivel de financiamiento no es acorde a los 
recursos que la EFS necesita para cumplir su mandato 

-DEI Ejecutivo determina el presupuesto, pero no es acorde a los recursos que la EFS necesita para cumplir su 
mandato 

Fuente: Encuesta Global, Banco Mundial, febrero, 2016. 

A su vez, según el mismo organismo internacional, en los países desarrollados el 54% de las 
Entidades de Fisco linción Superior (EFS) presenta su presupuesto directamente al Poder 
Legislativo, cifra que en el ámbito latinoamericano (OLACEFS) alcanza al 30% de las entidades. 
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Fuente: Encuesta Global, Banco Mundial, febrero, 2016. 

En la misma línea, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la 
Comisión Europea, el óptimo en el mecanismo de financiamiento de las EFS se produce cuando 
"La Entidad de Fiscaliación Superior del país.  opera de manera independiente de/Ejecutivo con respecto a [...} 
la aprobación" ejecución de/presupuesto de dicha Entidad'''. 

2. Antecedentes y regulación actual 

El 26 de noviembre de 1959 se publica en el Diario Oficial el D.F.L. N° 42/59, del Ministerio 
de Hacienda, que declara en reorganización a la Contraloría General. Su art. 40  incorpora al 
ordenamiento una norma que otorgaba estabilidad presupuestaria a esta Entidad, cuyo texto 
disponía: 

1  Indicador 30.4, Public Expenditure and Financial Accountability, IMF-World Bank-European Commission. 

3 



`1.4 Ley General de Presupuestos asentará en sumas globales los fondos que sean necesarios 
para subvenir a los gastos que demande el mantenimiento del Servicio, incluyendo  las 
remuneraciones de/personal, sumas que no podrán ser inferiores al 0,39 por ciento del monto  
del Presupuesto anual de gastos que señala dicha ley. Los excedentes que se prodncan al cierre 
del ejercicio presupuestario, ingresarán a rentas generales de la Nación" (destacado 
incorporado). 

El ario 1964, la citada regla se incorpora al texto de la Ley N° 10.336 de Organización y 
Atribuciones de la Contraloría General de la República, asentándose como el artículo 148 de su 
texto refundido. 

Posteriormente, el art. 7 del D.L. N° 728 de 1974 modificó el citado artículo 148 de la 
Ley N° 10.336, reemplazando el porcentaje de 0,39% por el de 0,42%. Un ario más tarde, el D.L. 
N° 1.273 de 1975 modificó nuevamente el aludido artículo 148, reemplazando en su inciso 
primero la expresión "0,42% de/monto de/Presupuesto anual de gastos que señala dicha ley' , por "0,35% 
de/monto anual del gasto fiscal incluido en dicha le]'. 

Sin embargo, el D.L. N° 2.053 de 28 de noviembre de 1977 dispuso la derogación 
expresa del art. 148 de la Ley N° 10.336, lo que se tradujo en la eliminación de la regla de 
estabilidad presupuestaria que, hasta esa época, reforzaba la autonomía de la Contraloría en el 
ejercicio de sus funciones. Cabe precisar que la supresión de la regla antedicha se produce en un 
contexto de fricciones entre el Gobierno Militar y la Contraloría General, lo que, hacia fines de 
1977, culmina con la negativa del Contralor Héctor Humeres de tomar tazón del decreto que 
convocaba a la "consulta nacional de 1978" para legitimar al Gobierno y, posteriormente, con la 
jubilación del Contralor y el nombramiento de Sergio Fernández en su reemplazo. 

A partir de la derogación efectuada por el referido decreto ley, la Contraloría General 
pierde la regla de estabilidad y se somete al procedimiento de formulación presupuestaria 
aplicable a cualquier ministerio o servicio público sujeto a la jerarquía del Presidente de la 
República, quedando sometido a las variaciones presupuestarias que inciden en el cumplimiento 
de las funciones constitucionales del Órgano de Control. 

3. Evolución presupuestaria de la Contraloría General 

Como se advierte de los gráficos siguientes, la participación del presupuesto de la Contraloría en 
la ley de presupuestos ha sufrido una reducción en los últimos arios. Más ostensible es la 
tendencia a la baja en esa participación cuando se compara a la Contraloría General con otros 
organismos que desarrollan funciones fiscalizadoras, como el Servicio de Impuestos Internos, el 
Servicio Nacional de Aduanas y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, 
asimismo, se incorpora la variación presupuestaria del Servicio de Registro Civil e Identificación, 
cuya evolución permite mostrar el alza sostenida del presupuesto del sector público en los 
últimos arios. 
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Finalmente, como se muestra en la siguiente tabla, la variación en la participación del presupuesto 
de la Contraloría General en la ley de presupuestos para el periodo 2012-2016 ha sido de -0,01%. 
En tanto, el porcentaje más alto de participación se alcanzó el año 2014, que correspondió a un 
0,18%, en comparación con el 0,16% vigente en el ejercicio presupuestario de 2016. 

Órgano Público/ario 2012 2013 2014 2015 2016 Variación 
2012 - 2016 

Servicio de Impuestos 
Internos 0,33% 0,31% 0,31% 0,35% 0,41% 0,08% 

Servicio de Registro 
Civil e Identificación 0,26% 0,24% 0,27% 0,29% 0,32% 0,06% 

Servicio Nacional de 
Aduanas 0,14% 0,15% 0,15% 0,16% 0,17% 0,03% 

Superintendencia de 
Bancos e Instituciones 
Financieras 

0,11% 0,10% 0,12% 0,12% 0,12% 0,01% 
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Contraloría General de 
la República 0,17% 0,16% 0,18% 0,1.7% 0,16% -0,01% 

Fuente: Contraloría General 

4. Propuestas de regulación 

Con el objeto de introducir un mecanismo de estabilidad presupuestaria, se presentan tres 
alternativas de regulación que pretenden alcanzar ese objetivo, sin alterar la fórmula de discusión 
del presupuesto en nuestro sistema jurídico. Como cuestiones previas, corresponde señalar que 
las alternativas se refieren únicamente al proceso de formulación del presupuesto, lo que deja a 
salvo las facultades del Congreso Nacional en su aprobación. Asimismo, se mantiene el 
mecanismo de modificación presupuestaria que se realiza por el Ministerio de Hacienda, durante 
el ejercicio presupuestario. 

Las tres alternativas consideran las siguientes reglas generales, que les sirven de base: 

El presupuesto anual es sin perjuicio de la posterior emisión de decretos derivados 
del cumplimiento de leyes especiales, como el reajuste de remuneraciones, bono por 
retiro, incentivo, bono postnatal parental, etc. 
La incorporación del saldo inicial de caja, sin afectar el aporte fiscal, como sucede 
con la regla del Tribunal Constitucional contenida en el artículo 82 de su ley 
orgánica. 

La incorporación de la actual glosa N°1 de la Ley de Presupuestos, que dispone: "La 
Contraloría General de la República podrá construir, adquirir o disponer a cualquier título, de 
inmuebles destinados a casas habitación de su personal o afines institucionales, en reemplcqo de 
aquellos que enajene o restituyd'. 

Se continuará utili7ando el clasificador presupuestario general. 
Lia Se mantendrán las restricciones generales, por ejemplo, la contenida en el artículo 

4° de la Ley de Presupuesto vigente. 

Las alternativas propuestas son las siguientes: 

a) La primera alternativa establece que el presupuesto anual de la Contraloría General sea como 
mínimo el 0,18% del presupuesto anual de gastos establecido en la Ley de Presupuestos. Esta 
propuesta utili7a como referente el porcentaje que se verificó en el ario 2014, y que permitió 
asegurar un presupuesto de continuidad. Además ofrece un mecanismo de estabilidad 
presupuestaria en forma análoga al que tenía la Contraloría General durante un largo periodo y 
que, como se dijo, fue derogado durante el Gobierno Militar. El precepto en cuestión es el 
siguiente: 

"Artículo X.- Régimen presupuestario. La Ley de Presupuestos de la Nación deberá 
consultar anualmente, en forma global, los recursos necesarios para el funcionamiento, 
mantenimiento e inversión de la Contraloría General, los que no podrán ser inferiores 
al 0,18% del monto del presupuesto anual de gastos que señale dicha ley. 

El Contralor General de la República enviará al Presidente de la República, 
con al menos cinco meses de anterioridad a la fecha en que deba empezar a regir la ley 
de presupuestos, una propuesta del presupuesto de la Contraloría General, que 
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considerará los gastos corrientes, de inversión y de financiamiento, a fin de que sea 

analizado e incorporado en el proyecto de ley respectivo. 

Para tal efecto, con al menos un mes de anterioridad a la época indicada en 

el inciso precedente, la Dirección de Presupuestos informará a la Contraloría General, 

una estimación del monto del presupuesto anual de gastos considerados para el 
ejercicio siguiente. 

Las disponibilidades existentes al 10  de enero de cada ario, se incorporarán al 

presupuesto efectivo del ejercicio correspondiente, sin afectar el aporte fiscal 

aprobado para la Contraloría General en la ley de presupuestos. 

El Contralor General, en el mes de enero de cada ario, considerando la suma 

global que le corresponda a la institución de conformidad con el inciso primero y las 

disponibilidades aludidas en el inciso precedente, formará el presupuesto efectivo del 

respectivo ejercicio, de acuerdo a la clasificación y desagregadón común para el sector 

público, debiendo informar a la Dirección de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda. 

Una vez realizado lo dispuesto en el inciso precedente, la Contraloría General 

estará sujeta a las mismas restricciones generales establecidas en Ley de Presupuestos 
vigente. 

El presupuesto inicial de esta entidad será modificado por decretos del 

Ministerio de Hacienda para el cumplimiento de leyes especiales. 

La Contraloría General de la República podrá construir, adquirir o disponer a 

cualquier título, de inmuebles destinados a casas habitación de su personal o a fines 

institucionales, en reemplazo de aquellos que enajene o restituya. 

Si el presupuesto global de gastos del sector público experimenta incrementos 

acumulados superiores al 5% ponderado, respecto a los montos inicialmente 

aprobados, durante el año de vigencia de la ley de presupuestos, no originados por 

leyes especiales o por la incorporación de saldo inicial de caja, entonces se 

incrementará en el mismo porcentaje el presupuesto de la Contraloría General". 

b) La segunda alternativa establece que el presupuesto anual de la Contraloría General no podrá 

ser inferior al presupuesto inicial del ario 2014, definido como ario base, incrementado en el 

porcentaje de variación que obtengan en promedio ponderado para el ario de formulación 

presupuestaria, las demás entidades indicadas en el artículo 12 de la ley N° 19.041 respecto al 

ario base. Estas entidades corresponden al Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de 

Aduanas, Servicio de Tesorerías, Dirección de Presupuestos, Consejo de Defensa del Estado y 

Secretaría y Administración General del Ministerio de Hacienda. El precepto propuesto es el 
siguiente: 

"Artículo X.- Régimen presupuestario. La Ley de Presupuestos de la Nación deberá 

consultar anualmente, en forma global, los recursos necesarios para el funcionamiento, 
mantenimiento e inversión de la Contraloría General. 

La suma global referida en el inciso anterior será como mínimo la que resulte 

de aplicar al presupuesto de gastos inicial del año 2014 de la Contraloría General, el 

porcentaje de variación que hayan experimentado, en promedio ponderado, los 

presupuestos de gastos iniciales de las entidades referidas en el artículo 12 de la ley N° 

19.041, excluida la Contraloría General, entre el año 2014 y el año de formulación 
presupuestaria. 
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El Contralor General de la República enviará al Presidente de la República, 

con al menos cinco meses de anterioridad a la fecha en que deba empezar a regir la ley 

de presupuestos, una propuesta del presupuesto de la Contraloría General, que 

considerará los gastos corrientes, de inversión y de financiamiento, a fin de que sea 

anali7ado e incorporado en el proyecto de ley respectivo. 

Para tal efecto, con al menos un mes de anterioridad a la época indicada en 

el inciso precedente, la Dirección de Presupuestos informará a la Contraloría General, 

una estimación del monto del presupuesto anual de gastos de la instituciones señaladas 

en el inciso segundo, excluida la Contraloría General. 

Las disponibilidades existentes al 1° de enero de cada ario, se incorporarán al 

presupuesto efectivo del ejercicio correspondiente, sin afectar el aporte fiscal 

aprobado para la Contraloría General en la ley de presupuestos. 

El Contralor General, en el mes de enero de cada ario, considerando la suma 

global que le corresponda a la institución de conformidad con el inciso primero y las 

disponibilidades aludidas en el inciso precedente, formará el presupuesto efectivo del 

respectivo ejercicio, de acuerdo a la clasificación y desagregación común para el Sector 

Público, debiendo informar a la Dirección de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda. 

Una vez reali7ado lo dispuesto en el inciso precedente, la Contraloría General 

estará sujeta a las mismas restricciones generales establecidas en Ley de Presupuestos 
vigente. 

El presupuesto inicial de esta entidad será modificado por decretos del 

Ministerio de Hacienda para el cumplimiento de leyes especiales. 

La Contraloría General de la República podrá construir, adquirir o disponer a 

cualquier título, de inmuebles destinados a casas habitación de su personal o a fines 

institucionales, en reemplazo de aquellos que enajene o restituya. 

Si los presupuestos de gastos de las entidades fiscali7adoras del artículo 12 de 

la ley N° 19.041, excluida la Contraloría General, experimentan incrementos 

acumulados superiores al 5% ponderado, respecto a los montos inicialmente 

aprobados, durante el ario de vigencia de la ley de presupuestos, no originados por 

leyes especiales o por la incorporación de saldo inicial de caja, entonces se 

incrementará en el mismo porcentaje el presupuesto de la Contraloría General". 

La tercera alternativa se basa en las propuestas 1 y 2, y corresponde al mayor valor entre el 

monto que resulte de aplicar la fórmula del 0,18% y el monto que resulte de aplicar la fórmula 

del porcentaje de variación respecto al ario base de las demás entidades indicadas en el artículo 

12 de la ley N° 19.041 respecto al año base. El precepto propuesto es el siguiente: 

"Artículo X°.- Régimen presupuestario. La Ley de Presupuestos de la Nación deberá 

consultar anualmente, en forma global, los recursos necesarios para el funcionamiento, 
mantenimiento e inversión de la Contraloría General. 

La suma global referida en el inciso precedente no podrá ser inferior al 
máximo valor entre: 

el 0,18% del monto del presupuesto anual de gastos que señale dicha ley 
y, 

el monto que resulte de aplicar al presupuesto de gastos inicial del ario 

2014 de la Contraloría General, el porcentaje de variación que hayan 

experimentado, en promedio ponderado, los presupuestos de gastos 
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iniciales de las entidades referidas en el artículo 12 de la ley N° 19.041, 

excluida la Contraloría General, entre el ario 2014 y el ario de formulación 
presupuestaria. 

El Contralor General de la República enviará al Presidente de la República, 

con al menos cinco meses de anterioridad a la fecha en que deba empezar a regir la ley 

de presupuestos, una propuesta del presupuesto de la Contraloría General, que 

considerará los gastos corrientes, de inversión y de financiamiento, a fin de que sea 

analindo e incorporado en el proyecto de ley respectivo. 

Para tal efecto, con al menos un mes de anterioridad a la época indicada en 

el inciso precedente, la Dirección de Presupuestos informará a la Contraloría General, 

una estimación del monto del presupuesto anual de gastos del sector público y de la 

instituciones señaladas en la letra b) del inciso segundo, excluida la Contraloría 
General. 

Las disponibilidades existentes al 1° de enero de cada ario, se incorporarán al 

presupuesto efectivo del ejercicio correspondiente, sin afectar el aporte fiscal 

aprobado para la Contraloría General en la Ley de Presupuestos. 

El Contralor General, en el mes de enero de cada ario, considerando la suma 

global que le corresponda a la institución de conformidad con el inciso primero y las 

disponibilidades aludidas en el inciso precedente, formará el presupuesto efectivo del 

respectivo ejercicio, de acuerdo a la clasificación y desagregación común para el Sector 

Público, debiendo informar a la Dirección de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda. 

Una vez reali7ado lo dispuesto en el inciso precedente, la Contraloría General 

estará sujeta a las mismas restricciones generales establecidas en Ley de Presupuestos 

vigente. 

El presupuesto inicial de esta entidad será modificado por decretos del 

Ministerio de Hacienda para el cumplimiento de leyes especiales. 

La Contraloría General de la República podrá construir, adquirir o disponer a 

cualquier título, de inmuebles destinados a casas habitación de su personal o a fines 

institucionales, en reemplazo de aquellos que enajene o restituya. 

Si el presupuesto global de gastos del sector público o los presupuestos de 

gastos de las entidades fisca1i7adoras del artículo 12 de la ley N° 19.041, excluida la 

Contraloría General, experimentan incrementos acumulados superiores al 5% 

ponderado, respecto a los montos inicialmente aprobados, durante el ario de vigencia 

de la ley de presupuestos, no originados por leyes especiales o por la incorporación de 

saldo inicial de caja, entonces se incrementará en el mismo porcentaje el presupuesto 
de la Contraloría General". 

in. PLAZO DE NOMINACIÓN DEL CONTRALOR GENERAL 

Como se sabe, ni la Constitución Política ni la Ley Orgánica de la Contraloría General consideran 

un término para que el Presidente de la República requiera el acuerdo del Senado para la 

designación del Contralor General. Por el contrario, la Constitución sí establece un plazo para 

que este último órgano resuelva acerca de la propuesta del Ejecutivo cuando le asigna urgencia, 

que corresponde a treinta clíns, según lo dispuesto por su art. 53 N° 5. 

Tomando como referencia la regla contenida en el art. 15 de la Ley N° 19.640 Orgánica 

Constitucional del Ministerio Público, se introduce el plazo de 90 días anteriores al término del 
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periodo de designación del Contralor, para que el Presidente de la República requiera el acuerdo 

del Senado para la nominación del sucesor. En caso de no obtenerlo, se establece un nuevo plazo 
de 30 días para recabarlo, hasta que lo obtenga. La disposición propuesta es la siguiente: 

"Artículo X.- Plazo de nominación del Contralor. El Presidente de la República, dentro 
de los noventa días corridos anteriores al término del periodo de designación del 

Contralor General de la República en ejercicio, deberá requerir el acuerdo del Senado 
para el nombramiento de la persona que lo sucederá en dicho cargo. 

En el evento de no obtenerlo, deberá enviar el oficio recabando nuevamente el 

acuerdo para el nombramiento de otra persona, dentro de los treinta días corridos 
siguientes al rechazo de la solicitud de acuerdo, repitiéndose el procedimiento hasta 
obtenerlo. 

Tratándose de la cesación del Contralor General por una causa distinta al 
vencimiento del periodo de designación, el plazo indicado en el inciso primero se 
contará desde que se produce la cesación en el cargo". 

REMUNERACIÓN DEL CONTRALOR GENERAL 

El art. 45 de la Ley Orgánica de esta Entidad de Control dispone que el Contralor General gozará 

de una renta mensual igual a la más alta que se perciba en los servicios sometidos a su 
fiscalización. No obstante la existencia de esta disposición, que buscó homologar el nivel 

remuneratorio de esta autoridad con la de los fiscalizados, ha caído en desuso, aplicándose la 
regulación de la planta de la Contraloría General contenida en el D.L. N° 3.551 de 1980. 

Producto de lo anterior, mientras las remuneraciones de las autoridades de los servicios sujetos 

a la fiscalización de la Contraloría han experimentado un incremento importante, la 
correspondiente al Contralor General ha quedado desmejorada comparativamente, no obstante 
la relevancia del cargo que desempeña. 

Para enfrentar esta situación de disparidad en las remuneraciones, se propone equiparar 
la correspondiente al Contralor General con la que percibe el Fiscal Nacional, autoridad 

unipersonal de otro organismo constitucionalmente autónomo. En concreto, de acuerdo con lo 
prevenido por el art. 73 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la remuneración del Fiscal 
Nacional es equivalente a la del Presidente de la Corte Suprema, incluidas todas las asignaciones 
que corresponden a dicho cargo. El precepto propuesto es el siguiente: 

"Artículo X.- Remuneración del Contralor General de la República. El Contralor 
General de la República tendrá una remuneración equivalente a la del Fiscal Nacional, 
incluidas todas las asignaciones que corresponden a dicho cargo". 

PLAZO DE CARENCIA 

Con el objeto de reforzar la vigencia de los principios de probidad e imparcialidad en el ejercicio 
de las funciones públicas y evitar los conflictos de intereses, se propone incorporar un plazo de 
carencia luego de cesar en el cargo de Contralor General. El mecanismo, que constituye una 

prohibición, consistente en que el ex Contralor General, dentro de los dos arios posteriores al 

término del periodo legal de designación, únicamente puede ejercer la actividad académica. Ello 
implica, asimismo, que se encuentra impedido de ejercer la profesión y cualquier otra actividad 
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remunerada, así como de postular a cargos de elección popular durante ese lapso, recogiendo las 

conclusiones del Informe de la Comisión Engel sobre el particular'. Como contrapartida, se 

considera una compensación económica que corresponde al 75% de la remuneración bruta que 

se percibía en el ejercicio del cargo, monto que se reduce cuando los ingresos del ex Contralor 

durante ese periodo superan el 25% de la remuneración que percibía en el ejercicio del cargo. 

En el evento de infringirse la prohibición, se contempla como sanción la inhabilidad absoluta 

para el desempeño de cargos y funciones públicas durante cinco arios y la obligación de restituir 
lo percibido. 

Esta prohibición se construyó tomando como base las establecidas para los ministros del 

Tribunal de la Libre Competencia y de los Tribunales Ambientales. A su vez, el mecanismo de 

compensación económica se basó en el proyecto de ley que previene y sanciona los conflictos 

de intereses, y modifica normas sobre inhabilidades e incompatibilidades en el ejercicio de la 

función pública (boletín N° 10.140-07), ingresado por el Gobierno al Congreso Nacional en 

junio de 2015. El precepto propuesto es el siguiente: 

"Artículo X.- Prohibición. Dentro de los dos años siguientes a haber cesado en el cargo 

de Contralor General de la República, el ex Contralor sólo podrá dedicarse a la 

actividad académica en establecimientos de educación superior del Estado o 

reconocidos por éste o por otros Estados, incluidas las actividades directivas en éstos. 

Durante el plazo antes indicado, el ex Contralor General de la República tendrá 

derecho a percibir mensualmente una compensación de parte de la Contraloría General 

de la República, equivalente al 75% de la remuneración que le correspondía percibir, 

calculada de la forma que a continuación se indica. La remuneración que servirá de base 

para el cálculo de esta compensación será el promedio de la remuneración bruta mensual 

de los últimos doce meses anteriores al cese de funciones, incluidas todas las 

asignaciones, la que se reajustará anualmente de acuerdo al mismo procedimiento 

previsto para el reajuste de la remuneración del Contralor General. Esta compensación 

se considerará remuneración para todos los efectos legales. 

De la compensación a que se refiere el inciso anterior la Contraloría General de la 

República deducirá los montos que correspondan a los ingresos que mensualmente 

perciba el ex Contralor General por las actividades docentes y directivas que se 

encuentre habilitado a reali7ar, en cuanto excedan el 25% del precitado promedio de la 

remuneración bruta mensual. Para tal efecto, el ex Contralor deberá informar a la 

Contraloría General, en forma semestral y cada vez que exista una variación, los ingresos 

que perciba, debiendo ésta efectuar el cálculo de la compensación que corresponde 

pagar, pudiendo retener y rebajar las sumas correspondientes de las sucesivas 

compensaciones. Asimismo, el Servicio de Impuestos Internos informará anualmente a 

la Contraloría General los ingresos percibidos por el ex Contralor, para este efecto. La 

Tesorería General de la República retendrá los montos que por este concepto 
corresponda, de la devolución anual de impuestos a la renta respectiva, imputará dichos 

montos a la deducción mencionada y los ingresará al presupuesto de la Contraloría 

General. 

, La infracción de esta prohibición será sancionada con la inhabilitación absoluta 

para desempeñar cargos u oficios públicos por el período de cinco años y con una multa 

de tres a doce remuneraciones mensuales que hubiere percibido en el cargo de Contralor 

General de la República. Estas sanciones serán aplicadas por la Corte Suprema, a 

2  Informe Final del Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la 
Corrupción, Santiago, 2015, p. 56. 
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requerimiento de cualquier persona. Adicionalmente, el infractor deberá restituir el 

monto percibido por concepto de compensación regulada en este artículo. 

El requerimiento a que alude el inciso precedente, señalará con claridad y precisión 

los hechos que configuraren la infracción y a él se acompañarán o se ofrecerán, si fuera 

el caso, los medios de prueba en que se fundaren. Si el requerimiento no cumpliere estos 

requisitos, el pleno, convocado al efecto, lo declarará inadmisible en cuenta, sin más 
trámite. 

Admitido a tramitación el requerimiento, el Presidente de la Corte Suprema dará 

traslado de éste al requerido, el que deberá ser evacuado dentro de los ocho días hábiles 

siguientes a la fecha de recepción del mismo, remitiéndole los antecedentes por la vía 
que se estime más expedita. 

Evacuado el traslado o transcurrido el plazo previsto en el inciso precedente, el 

Presidente de la Corte citará a una audiencia en que se recibirá la prueba que se hubiere 

ofrecido y designará el ministro ante el cual deberá rendirse. Efectuadas las diligencias 

o vencidos los plazos sin que se hubieren evacuado, ordenará traer los autos en relación 

ante el pleno de la Corte Suprema, especialmente convocado al efecto. La Corte sólo 

podrá decretar medidas para mejor resolver una vez terminada la vista de la causa. 

Cualquiera de las partes podrá comparecer ante la Corte Suprema hasta antes de la vista 
de la causa". 

CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA 

A diferencia del resto de las regiones del país, la Región Metropolitana carece de una Contraloría 

Regional, lo que se traduce en que las funciones, respecto de los órganos asentados en este 

territorio, son ejercidas por la sede central de la Contraloría General. Así por ejemplo, toda 

materia de orden local o regional en la Región Metropolitana debe ser resuelta por el Contralor 

General, lo que tiene alcance nacional, a diferencia de las mismas materias en otras regiones, las 

que al ser conocidas por la Contraloría Regional respectiva, tiene un alcance acotado a dicho 
ámbito. 

Con el objeto de desconcentrar y agilizar el ejercicio de las funciones respecto de este 

territorio, se considera necesario avanzar en la creación, como parte de la estructura fija de la 

Contraloría General en la ley orgánica, de al menos una Contraloría Regional Metropolitana. 

Asimismo, ello permitirá que la Contraloría General de la República a nivel central pueda 

enfocarse en un rol directivo, entregando a la Contraloría Regional Metropolitana el rol 

propiamente ejecutivo. El precepto que se propone es el siguiente: 

"Artículo X.- Contraloría Regional Metropolitana. Sin perjuicio de la facultad del 

Contralor General de constituir dependencias en las zonas del país que determine, en la 

Región Metropolitana existirá, a lo menos, una Contraloría Regional Metropolitana, 

encargada de conocer los asuntos que determine el Contralor General por resolución". 

CURSO DE FORMACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Finalmente, se propone la creación del Centro de Estudios de la Administración del Estado, 

como dependencia de la Contraloría General. A través de esta unidad, la Contraloría impartirá 

cursos de formación para funcionarios y servidores que se desempeñan en los órganos que 
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integran la Administración. Entre esos cursos, se reali7ará un programa de "Inducción a la• 

Administración del Estado", que se propone incorporar como requisito para la permanencia en 

cargos críticos en la Administración (directivos del tercer nivel jerárquico) y que deberá cursarse 
y aprobarse durante los doce meses siguientes a la asunción en un cargo directivo. Los programas 
se centrarán en materias de probidad, contratación pública, transparencia y otras áreas sensibles, 
recogiendo la recomendación del Informe de la Comisión Enger. El precepto propuesto 
establece: 

"Artículo X.- Centro de Estudios de la Administración del Estado. Créase el Centro de 

Estudios de la Administración del Estado, como una dependencia de la Contraloría 

General de la República destinada a entregar formación transversal en materias propias 
del ámbito administrativo, a los funcionarios y servidores que se desempeñan en la 
Administración del Estado y en las entidades formadas por éste. 

El Centro de Estudios de la Administración del Estado impartirá un curso de 
Inducción a la Administración del Estado, que deberá ser cursado y aprobado por los 
funcionarios que desempeñan cargos directivos del tercer nivel jerárquico en los 
órganos que integran de la Administración del Estado, dentro de los doce meses 
siguientes a haber asumido el cargo. En caso de reprobar el curso, se podrá repetir 

siempre dentro del mismo plazo. Si transcurrido dicho plazo no obtuvo la aprobación 

del curso, el funcionario quedará suspendido del ejercicio del cargo durante el plazo 
máximo de tres meses, sin goce de remuneraciones, pudiendo cursado nuevamente, 

luego del cual, en el evento de mantenerse en esa situación, el cargo será declarado 
vacante. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Centro de Estudios de la Administración del 
Estado podrá impartir cursos y programas de formación no obligatorios". 

3  Informe Final del Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la 
Corrupción, Santiago, 2015, p. 36. 
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