
CONTENIDO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2015 
CONGRESO NACIONAL 

 
El Proyecto de Ley de Presupuesto 2015 asciende a $ 112.713.824 miles, con un incremento 
neto de $ 1.456.498 miles, equivalente a 1,3% respecto de la Ley de Presupuestos 2014. 
 
La proposición de Presupuesto 2015, considera recursos para las siguientes líneas 
programáticas: 
  

1. Gastos de Operación 

Se proponen $ 79.966.561 miles, lo que representa un crecimiento de $ 3.800.947 miles (5,0%) 
comparado con el año 2014.  

En el Senado se consultan $ 28.056.196 miles, destinados a financiar los gastos necesarios 
para la operación normal de esta corporación, integrada por sus 38 senadores y una dotación 
de 344 funcionarios, considerando sus sedes en Valparaíso y Santiago. Dicho monto incluye el 
financiamiento de la primera cuota, de tres, del proyecto tripartito de normalización eléctrica a 
realizarse en el edificio del Congreso Nacional en Valparaíso, por $ 641.133 miles, el 
reforzamiento de la operación y equipamiento del canal de TV, por $1.092.438 miles, el 
reemplazo y renovación de los subsistemas de seguridad electrónica en el edificio de 
Valparaíso, por $ 41.200 miles, la instalación de un sistema de detección de incendios por         
$ 30.900 miles, la renovación de un vehículo, por $16.892 miles, la reposición de activos no 
financieros por $ 86.761 miles. A su vez, contempla la rebaja del gasto por una vez en 
equipamiento computacional para Senadores, por $ 166.685 miles, la rebaja de mantenciones 
variables por  $ 103.910 miles y la rebaja del gasto en memorial de las campanas de la Iglesia 
de la Compañía de Jesús, cuota 2014, por $ 30.021 miles. 
 
Para la Cámara de Diputados, se consultan $ 40.117.957 miles, para financiar los gastos de 
normal funcionamiento de esta corporación, considerando los 120 diputados y una dotación de 
459 funcionarios, para las sedes de Valparaíso y Santiago. Dicho monto financia la primera 
cuota, de tres, del proyecto tripartito de normalización eléctrica a realizarse en el edificio del 
Congreso Nacional en Valparaíso, por $ 696.467 miles, el efecto año completo de las 
remuneraciones del personal traspasado de honorarios a contrata en 2014 (34 personas), por   
$ 65.139 miles, mantenciones en sistema eléctrico, de climatización, sanitario, de seguridad y 
vigilancia, de ascensores y telefonía, por $ 614.286 miles, reparaciones en sedes de Valparaíso 
y Santiago, correspondiente a pintura de muros interiores y exteriores, tratamiento de 
filtraciones, cambio de alfombra en graderías de la sala de sesiones, reparaciones de 
techumbres, de estacionamientos y el levantamiento del memorial de las campanas de la Iglesia 
de la Compañía de Jesús, por  $ 630.883 miles, la renovación de un vehículo por $16.892 miles, 
la adquisición de equipamiento para el canal de TV, radio y página web, por $ 594.310 miles. A 
su vez, contempla la rebaja de gasto por una vez en habilitación de oficinas de parlamentarios 
2014,  por $ 106.090 miles, la rebaja del equipamiento computacional para los Diputados por    
$ 242.680 miles, la rebaja del gasto en computadores del hemiciclo, por $ 100.255 miles y la 
rebaja en adquisición de activos no financieros, gasto por una vez, por $ 118.622 miles. 
 
En la Biblioteca del Congreso Nacional se proponen $ 10.858.256 miles, destinados al 
funcionamiento de sus sedes en Valparaíso y Santiago, para una dotación de  220 personas. 
Se financia la primera cuota, de tres, del proyecto tripartito de normalización eléctrica a 
realizarse en el edificio del Congreso Nacional en Valparaíso, por $ 68.301 miles, el reemplazo 
de la techumbre, alcantarillado y normalización del sistema eléctrico de la sede en Santiago, por  



$ 159.650 miles, la actualización y mantención del programa Ley Fácil, por $ 23.203 miles, la 
primera cuota, de tres, de la segunda etapa del proyecto Historia de la Ley y Labor 
Parlamentaria, por $ 75.430 miles. A su vez, contempla la rebaja de gastos por una vez de 
auditoría externa 2014, por $ 16.850 miles, la rebaja por adquisición de activos no financieros, 
gasto por una vez, por $ 47.549 miles y la reasignación de $ 120.276 miles, para la creación del 
Programa Formación Cívica. 
 

En el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, el presupuesto es de continuidad por 
$ 934.152 miles. 
 

2. Gastos Labor Parlamentaria  

Se proponen $ 31.026.763 miles, para el financiamiento del personal de apoyo, asesorías 
externas y los gastos de operación para el ejercicio de la labor parlamentaria de ambas 
corporaciones, como asimismo, el gasto de los comités, según establece resolución N° 01, de 
fecha 05 de septiembre de 2011, del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias. De 
dicho monto, $ 9.735.253 miles, se consideran para el Senado y $ 21.291.510 miles para la 
Cámara de Diputados, ambas corporaciones no presentan variación respecto de 2014. 
 

3. Dieta de Ex Presidentes de la República   

Se proponen $ 863.552 miles, para financiar la dieta y otros gastos de los Ex Presidentes de la 
República, conforme establece la Ley N° 19.672. Representa un presupuesto de continuidad. 
 

4. Programa Formación Cívica 

Se proponen $ 120.276 miles, para los gastos en personal y de operación generados por el 
programa Delibera y por las actividades del Programa Educación Cívica, en la Biblioteca del 
Congreso Nacional. A contar de 2015, se crea la transferencia corriente 24.03.001 para 
identificar la gestión de estos recursos. Este programa se financió con reasignaciones internas. 
 

5. Indemnizaciones Funcionarios y Personal de Apoyo 

Se propone un presupuesto de continuidad de $ 579.305 miles, para el financiamiento de las 
indemnizaciones por años de servicio de los funcionarios del Congreso Nacional y del personal 
de apoyo a la función parlamentaria, para el Senado se consultan $ 93.401 miles, en la Cámara 
de Diputados, $ 404.830 miles y en la Biblioteca del Congreso Nacional, $ 81.074 miles. 

Esta línea programática presenta una disminución de $ 2.477.748 miles, respecto de 2014, que 
se explica por las rebajas de las indemnizaciones del personal de apoyo de los Senadores       
($ 1.153.344 miles) y de los Diputados ($ 1.324.404 miles).  
 

6. Servicio de la Deuda 

Se proponen $ 157.367 miles para financiar el cronograma de pagos de amortización e 
intereses del Crédito BID N° 1625 – INNOVA, de la Biblioteca del Congreso Nacional. 


