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FIJA PLANTA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
    Núm. 3.651.- Santiago, 10 de Marzo de 1981.- Vistos: Lo
dispuesto en los decretos leyes N°s 1 y 128, de 1973; 527, de
1974; 991, de 1976 y 3.551, de 1981, y la proposición formulada
por el señor Contralor General de la República

    La H. Junta de Gobierno de la República de Chile ha acordado
dictar el siguiente

    Decreto ley:

    Artículo 1°- Apruébase la Planta del personal de la                  NOTA 1.1
Contraloría General de la República que a continuación 
se indica, la que regirá a contar del día 1° de Enero de 
1981:
 -------------------------------------------------------
 Grado                                             N° de
                                                  cargos
 -------------------------------------------------------
 F/G  Contralor General   __ __ __ __ __ __ __ __    1
      DIRECTIVOS
   1  Subcontralor General   __ __ __ __ __ __ __    1
   2  Fiscal y Jefes de División (5)  __ __ __ __    6
   3  Secretario General, Subjefes de División
      (5) y Jefe Centro de Computación   __ __ __    7
   4  Subsecretario General, Jefes de División
      (2), Jefes de Comité (3) y Jefes de
      Subdivisión (12) __ __ __ __ __ __ __ __ __   18
   5  Subjefes de División (2) y Jefes de
      Departamento (10)   __ __ __ __ __ __ __ __   12
   6  Jefes de Departamento  __ __ __ __ __ __ __   13
   7  Jefes de Departamento (6) y Jefes de Sector
      (3)  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __    9
   8  Jefes de Sector  __ __ __ __ __ __ __ __ __    5
   9  Jefes de Sector  __ __ __ __ __ __ __ __ __    6
  10  Jefes de Sector  __ __ __ __ __ __ __ __ __    5
  12  Jefes de Sector  __ __ __ __ __ __ __ __ __    6
      PROFESIONALES
   4  Profesionales __ __ __ __ __ __ __ __ __ __    5
   5  Profesionales __ __ __ __ __ __ __ __ __ __    5
   6  Profesionales __ __ __ __ __ __ __ __ __ __    6
   7  Profesionales __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   16
   8  Profesionales __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   18
   9  Profesionales __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   17
  10  Profesionales __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   21                   LEY 18899
  11  Profesionales __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   19                   ART 66°,a)
  12  Profesionales __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   23                   NOTA 1.-
  13  Profesionales __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   19
  14  Profesionales __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   20
  15  Profesionales __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   19
  16  Profesionales __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   25
  17  Profesionales __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   29
  18  Profesionales __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   70
      FISCALIZADORES
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  11  Fiscalizadores   __ __ __ __ __ __ __ __ __   24
  12  Fiscalizadores   __ __ __ __ __ __ __ __ __   35
  13  Fiscalizadores   __ __ __ __ __ __ __ __ __   58
  14  Fiscalizadores   __ __ __ __ __ __ __ __ __   94
      JEFATURAS
  13  Jefes de Sección __ __ __ __ __ __ __ __ __    3
  14  Jefes de Sección __ __ __ __ __ __ __ __ __    4
  15  Jefes de Sección __ __ __ __ __ __ __ __ __    6
  16  Jefes de Sección __ __ __ __ __ __ __ __ __    7
      ADMINISTRATIVOS
  17  Oficiales Administrativos __ __ __ __ __ __   50
  18  Oficiales Administrativos __ __ __ __ __ __   68
  19  Oficiales Administrativos __ __ __ __ __ __  252                   LEY 19056
  20  Oficiales Administrativos __ __ __ __ __ __   76                   ART 5°
   21  Oficiales Administrativos __ __ __ __ __ __  113                  NOTA 1
  22  Oficiales Administrativos __ __ __ __ __ __   16
                                                   ----
  TOTAL                                            575
      MAYORDOMOS
  19  Mayordomos __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __    2
  20  Mayordomos __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __    5
      AUXILIARES
  20  Auxiliares __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   26                   LEY 19056
  21  Auxiliares __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   43                   ART 5°
  22  Auxiliares __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   13                   VER NOTA 1
23  Auxiliares __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   64
                                                   ----
  TOTAL                                            146
 -------------------------------------------------------

NOTA:  1.-
    La modificación introducida al presente artículo 
por el artículo 5° de la Ley N° 19.056, rige, según su 
artículo 5°, desde el 1° de enero de 1991.

NOTA:  1.1
    Ver el artículo 1° de la Ley N° 19.187, publicada en 
el "Diario Oficial" de 16 de diciembre de 1992, que 
modificó, a contar del día primero del mes en que se 
publique la presente ley o, más tardar, desde el 1° de 
noviembre de 1992, las Plantas del personal de la 
Contraloría General de la República, aprobadas por el 
artículo 1° del presente decreto ley, y modificadas por 
los artículos 66 de la ley N° 18.899 y 5° de la ley 
N° 19.056, y regidas por la Escala de Remuneraciones de 
la Contraloría General de la República.

    Artículo 2°- Fíjase el siguiente escalafón directivo                 NOTA
de las Contralorías Regionales:                                          NOTA 1
-------------------------------------------------------                  NOTA 2
Grado                                             N° de
                                                  cargos
 -------------------------------------------------------
      DIRECTIVOS
   4  Contralores Regionales __ __ __ __ __ __ __    2
   5  Contralores Regionales __ __ __ __ __ __ __   10
   7  Jefes de Departamento  __ __ __ __ __ __ __    7
  10  Jefes de Sector  __ __ __ __ __ __ __ __ __    2
  12  Jefes de Sector  __ __ __ __ __ __ __ __ __    2
      JEFATURAS
  13  Jefes de Sección __ __ __ __ __ __ __ __ __    4
  14  Jefes de Sección __ __ __ __ __ __ __ __ __    4
  15  Jefes de Sección __ __ __ __ __ __ __ __ __    2
 -------------------------------------------------------
    Los cargos establecidos en el inciso anterior, serán 
desempeñados por funcionarios de la Contraloría General, 
quienes conservarán sus empleos, teniendo derecho a 
percibir la diferencia de remuneraciones cuando la renta 
del nuevo cargo sea superior a la del empleo que 
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conservan.

NOTA:
     El artículo Primero del DFL 14, Hacienda, publicado 
el 02.10.2007, crea en el Escalafón Directivo de 
las Contralorías Regionales, fijado por la presente 
norma, los siguientes cargos directivos: 

1. Un Contralor Regional, grado 5. 
2. Un Jefe de Departamento, grado 7. 
3. Un Jefe de Departamento, grado 8. 

NOTA 1:
     El artículo Primero del DFL 15, Hacienda, publicado 
el 02.10.2007, crea en el Escalafón Directivo de 
las Contralorías Regionales, fijado por la presente 
norma, los siguientes cargos directivos: 

1. Un Contralor Regional, grado 5. 
2. Un Jefe de Departamento, grado 7. 
3. Un Jefe de Departamento, grado 8. 

NOTA 2:
     El Art. 37 de la LEY 20233, publicada el 
06.12.2007, crea en el Escalafón Directivo de las 
Contralorías Regionales, fijado por la presente 
norma, dos cargos directivos de Jefe de Sector, 
grado 12. 
    Artículo 3°- Introdúcense, a contar de su vigencia, las
siguientes modificaciones al decreto ley N° 3.551, de 1981:
    A) En la escala de sueldos del artículo 5°, créase, entre
los grados 1 y 2, el siguiente:
    "1 - b", con el sueldo de "$ 33.174".
    B) En el Escalafón de Directivos del artículo 6°, créase
el siguiente cargo específico, con el grado y asignación que se
indican:
    "Subcontralor 1 - b $ 118.941".
    C) En la planta esquemática del artículo 9°, sustitúyense
los grados del escalafón de Directivos, por los siguientes:
    "1 - b al 12".

    Regístrese en la Contraloría General de la República,
publíquese en el Diario Oficial e insertése en la Recopilación
Oficial de dicha Contraloría.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General
de Ejército, Presidente de la República.- JOSE T. MERINO
CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.- CESAR
MENDOZA DURAN, General Director de Carabineros.- FERNANDO MATTHEI
AUBEL, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.-
Sergio de Castro Spikula, Ministro de Hacienda.
    LO transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a
Ud.- Enrique Seguel Morel, Teniente Coronel, Subsecretario de
Hacienda.
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