
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
 

CONTENIDO PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2017 
 
El Proyecto de Ley de Presupuestos 2017 considera un gasto neto de $19.159 millones, 
con un incremento neto de $419 millones, equivalente a un 2,2% de crecimiento respecto 
a la Ley de Presupuestos 2016 más diferencia de reajuste y rebaja. 
 
La proposición de Presupuesto 2017, considera recursos para las siguientes líneas 
programáticas: 
  

1. Soporte Administrativo ($14.555.433 miles) 
 
Corresponde a los gastos en Personal y Bienes y Servicios de Consumo necesarios 
para el normal funcionamiento del Palacio de la Moneda y del Palacio Cerro Castillo. 
 
Incluye recursos para una dotación de 366 cargos, los cuales consideran el traspaso de 
8 honorarios a la contrata. 
 
Los Gastos Reservados se mantienen constantes respecto al año 2016, en $1.719.383 
miles. 
 
En cuanto a los gastos operacionales, se mantienen los recursos destinados al 
funcionamiento del aparato administrativo y orgánico interno de la Presidencia de la 
República, esto es, de los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo, considerando, 
además, los gastos protocolares y de desplazamiento de la Presidenta de la República 
y la celebración de la Fiesta de Navidad. La variación de $459.109 miles corresponde a 
un reforzamiento de las actuales condiciones del personal y a mayor gasto en servicios 
básicos en las dependencias al Edifico Bicentenario, a incrementos en salas cunas y/o 
jardines infantiles y, a mayor costo en servicios de vigilancia del Palacio Ariztía. . 

 
 

2. Apoyo a la Gestión Presidencial ($4.215.173 miles)   
 
El objetivo de este programa es proporcionar el soporte técnico, profesional y logístico 
para la definición, programación, planificación, coordinación y realización de las 
actividades inherentes a las funciones de la Presidenta de la República.  
 
Apoyo Actividades Presidenciales: se presenta con un incremento de $96.789 miles, 
equivalentes a un 2,4%.  Este incremento se explica por el efecto neto del ajuste 
efectuado en marzo, en que se incrementaron tres honorarios y, la reducción de ocho 
honorarios que pasan a la contrata. 

 
 

3. Inversión ($387.907 miles)  
 
Corresponde a los gastos en Adquisición de Activos No Financieros.  Considera una 
disminución de $136.776 mies (-26,1%) respecto de 2016. 
 
En inversiones de operación para funcionamiento, se incluyen recursos para mantener 
operativas las distintas unidades y áreas. Se destaca la adquisición de cinco 
contenedores para plan de reciclaje, reposiciones de equipos de aire acondicionado, 
cambio tablero eléctrico, entre otros, y la reposición de equipos menores para el 



repostero presidencial como horno, batidor eléctrico, baño maría eléctricas, equipo 
para control de temperatura y humedad y equipo de limpieza industrial.  Asimismo, se 
considera equipamiento informático de reposición y el pago de licencias permanentes 
 
 
4. Otros Gastos:                  
 
Corresponde al Saldo Final de Caja. Mantiene continuidad. 

 


