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El Proyecto de Presupuesto propuesto incluye recursos netos por $ 16.091.847 miles, 
que contempla un crecimiento en el gasto de $ 872.909 miles, esto es un 5,7% 
superior en relación al Presupuesto Inicial de 2013, más la diferencia de reajuste, más 
aplicación de leyes especiales y más ajuste IPC. 

 
 

1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 
1.a. Gastos en Personal ($ 5.298.092 miles) 
 Incluye recursos para una dotación de 357 cargos autorizados en la Ley de 

Presupuestos año 2013. 
El proyecto de presupuesto mantiene continuidad y se incluye un ajuste en 
remuneraciones variables (viáticos nacionales). 
 

1.b.  Gastos de Bienes y Servicios para operación regular ($ 3.784.785 miles) 
Se mantienen los gastos destinados a la operación y mantención de los Palacios de La 
Moneda y de Cerro Castillo, para atender los requerimientos protocolares y de 
desplazamiento del Presidente de la República y contribuir con los requerimientos de 
sus usuarios, tanto internos como externos. La variación corresponde a diferencia por 
incremento en servicios básicos. 

  
1.c.  Gastos Reservados ($ 1.734.836 miles) 
  Para cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 19.863. Se mantiene el gasto constante. 
 
1.d.  Gabinete de la Primera Dama ($ 534.055 miles) 
  Incluye el gasto para la Fiesta de Navidad por $ 456.953 miles, el cual se mantiene 

constante. En tanto, disminuyen los gastos de operación, conforme a la menor 
actividad del Gabinete.  

 
1.e.  Arriendo de Equipos Informáticos ($ 503.048 miles) 
 Comprende los recursos necesarios para servicios de arriendo y financiar los contratos 

vigentes. El proyecto de presupuesto incluye un gasto de continuidad. 
 
1.f. Adquisición de Activos no Financieros ($ 438.169 miles) 
 En inversiones de operación para funcionamiento, se incluyen recursos para mantener 

operativas las distintas unidades y áreas. También se considera la reposición de 
mobiliarios, máquinas y equipos de acuerdo al programa definido para 2014, se 
destaca la aprobación de proyectos de mejoramiento eléctrico y de almacenamiento de 
agua potable, necesarios para el buen funcionamiento del Palacio La Moneda. 

 
  
 
 
 
 



2.-  APOYO A LA GESTIÓN PRESIDENCIAL 
 

 
2.a.  Apoyo Actividades Presidenciales ($ 3.102.544 miles)  
  Se mantiene continuidad de los recursos otorgados para este programa. 
     
2.b.   Programa Legado Bicentenario ($ 100.540 miles) 
  Se requiere desarrollar el Legado Presidencial Bicentenario que apunta a rescatar y 

poner a disposición de todos lo mejor de nuestra cultura e historia. El monto incluido 
para el año 2014 se mantiene constante. 

 
2.c.  Cambio de Mando Presidencial ($ 595.778 miles)  
  Contempla los recursos programados para las actividades relacionadas con el Cambio 

de Mando Presidencial. 


