
CONTENIDO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2017 

CONGRESO NACIONAL 

    

Miles  
de $ 2017 

1. Gastos de Operación: 
 

83.395.751 
Esta línea programática presenta un incremento de $42.114 miles, equivalente a  0,1%, 
comparado con el año 2016. Lo anterior, se explica principalmente por incremento en el 
Senado (0,5%), para financiar mayor gasto en personal asociado con la dotación efectiva 
y el personal de TV Senado. 

 1.1 Senado presenta un incremento de $ 152.991 miles, equivalente a 0,5%, 
comparado con 2016, explicado por un mayor gasto en personal asociado con 
financiamiento de la dotación efectiva y del personal de TV Senado. 

29.080.189 

 
Incluye recursos para: 

 

 

- Gastos en personal por $ 20.990.803 miles, los cuales financian principalmente 
las dietas de sus 38 senadores y una dotación de 370 funcionarios. Se incluyen 
$484.0457 miles, asociado con financiamiento de la dotación efectiva (15 
personas adicionales), y $ 35.678 miles, en Bienios y Quinquenios del personal. 

 

 

- Gastos de funcionamiento contempla recursos por $ 8.189.245 miles, que incluye 
recursos adicionales para lo siguiente: 

 

 

- Diferencial de $ 32.696 miles, por incremento de tarifas eléctricas Empresa 
Chilquinta-Valparaíso. 

 

 

- Programa mantenciones y reparaciones por $ 352.059 miles. Considera 
mantenimiento correctivo de ascensores, conservación de baños, mejoramiento 
de climatización, y gasto tripartito 2017. 

 
 

- Diferencial salas cunas y/ jardines infantiles, de $ 11.048 miles. 
 

 

- Mayor gasto de $ 149.918 miles, asociado con personal efectivo de TV Senado (6 
personas adicionales). 

 
 

- Diferencial cuota membrecía a Organismos Internacionales por $ 5.477 miles. 
 

 
- Sistema detección de incendios en Valparaíso por $ 67.358 miles (cuota 3 de 3). 

 
 

- Renovación de Pantallas Sala de Sesiones del Senado por $ 96.162 miles. 
 

 

- Reposición de servidores por $ 73.101 miles, para el Sistema de Gestión 
Administrativa del Senado (Goverment Resource Planning) y para internet. 

 
 

- Sistema de Control de Seguridad y Administrativo, por $ 51.479 miles. 
 

 
- Adquisición de sistema de administración de red del Senado, por $ 47.864 miles. 

 
 

 Renovación de licencias de programas informáticos por $ 159.110 miles. 
 

 
- Reposición normal de otros activos no financieros por $ 81.912 miles. 

 
     1.2 Cámara de Diputados presenta una disminución de $ 119.905 miles, equivalente a 

un -0,3%, en comparación con 2016.     
41.431.053 

 

Incluye recursos para: 

 

 

- Gastos en personal por $ 34.543.313 miles, los cuales financian principalmente 
la dieta de los 120 diputados y una dotación de 459 funcionarios.  

 

 

- Gastos de funcionamiento contempla recursos por $ 7.364.246 miles, que incluye 
recursos adicionales para lo siguiente: 

 

 

- Programa Mantenciones y Reparaciones por $ 465.354 miles. Incluye tratamiento 
de filtraciones losa de estacionamiento, cambio iluminación en el hemiciclo, 
cambio del cuadro de comando en 1 ascensor, y gasto tripartito 2017. 

 



 
- Diferencial cuota membrecía a Organismos Internacionales por $ 5.477 miles. 

 

 

- Reposición de equipamiento Sala de Sesiones por $ 150.741 miles, para el nuevo 
período legislativo. 

 

 

- Renovación de 3 servidores por $ 28.840 miles, debido a la obsolescencia de los 
equipos y a la necesidad de mejorar los servicios de red y de almacenamiento, 
entre otros del servidor de correos. 

 

 

- Renovación de 50 computadores y 10 notebooks por $ 38.110 miles, para los 
funcionarios de la Corporación. 

 
 

- Renovación de licencias de programas informáticos por $ 91.011 miles. 
 

 
- Reposición normal de otros activos no financieros, por $ 102.856 miles. 

 
    1.3 Biblioteca del Congreso Nacional presenta una disminución de $ 1.737 miles, en 

comparación con 2016.  
11.789.628 

 
Incluye recursos para: 

 

 

- Los gastos en personal por $ 9.740.826 miles, con lo cual se financia una 
dotación de 220 personas. 

 

 

- Gastos de funcionamiento contempla recursos por $ 2.048.802 miles, que incluye 
recursos adicionales para lo siguiente: 

 

 

- Recursos Proyecto Poblamiento Historia de la Ley II (cuota 3 de 3) por $ 152.390 
miles. 

 

 

- Incremento y actualización de colecciones bibliográficas (2 de 5), por $ 53.457 
miles. 

 

 

- Programa Inclusión (Cuota 1 de 4) por $ 8.240 miles, para generar un plan de 
prácticas y pasantías laborales de inclusión y fomentar la participación de 
personas con necesidades especiales en los productos y servicios de la BCN. 

 

 

- Modernización ascensor edificio en Santiago (Antigüedad año 1953), por            
$ 65.809 miles. 

 
 

- Recursos data Center para Servicios Ley Chile, por $ 44.262 miles. 
 

 
- Programa de Mantención y Reparaciones Tripartito 2017, por $ 9.092 miles. 

 

 

- Cuota de leasing subterráneo Bandera 318, por $ 37.869 miles (finaliza en 
2020). 

 

 

- Recursos programa de reposición de equipos informáticos (etapa 2 de 4), por 
$75.781 miles. 

 
 

- Reemplazo Sistema Biblio Horizonte (Cuota 1 de 5), por $ 9.351 miles. 
 

 
- Renovación de licencias de programas informáticos por $ 70.528 miles. 

 
 

- Reposición normal otros activos no financieros, por $ 25.391 miles. 
 

    1.4 Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias presenta un incremento de 
$10.765 miles, equivalente a 1,0%, comparado con 2016. 

1.094.881 

 Incluye recursos para: 

  - Gasto en personal por $ 1.004.617 miles, para financiar el Consejo mismo y el 
Comité de Auditoría Parlamentaria. Lo conforman 5 consejeros y una dotación de 
14 funcionarios, de los cuales 5 corresponden al Consejo Resolutivo y 9 al 
Comité de Auditoría Parlamentaria. Se incluyen $ 10.691 miles adicionales por el 
efecto año completo de la contratación de 2 personas en 2016, y $ 1.803 miles 
por el mayor gasto en bienios. 

  - Gastos de funcionamiento contempla recursos por $ 90.264 miles, que incluye 
recursos adicionales para la suscripción de servicios equifax e información 
registros públicos, por $ 1.030 miles. 

 



 
2. Gasto Labor Parlamentaria: 

 
33.650.767 

Esta línea programática presenta un gasto de continuidad en las asignaciones derivadas 
del ejercicio de la labor parlamentaria. 

 2.1 Senado $ 10.562.963 miles.  

 2.2 Cámara de Diputados $ 23.087.804 miles. 
 
 

 

 3. Asignaciones Ex Presidentes de la República: 
 

693.577 
Esta línea programática presenta el financiamiento de las asignaciones para los Ex-
Presidentes de la República, por aplicación de la Ley N° 19.672. El gasto se ejecuta a 
través del presupuesto del Senado. Para 2017 se contempla una disminución de              
$ 248.327 miles, equivalente a un -26,4%. Lo anterior porque se ajustó al financiamiento 
de 3 Ex-Presidentes de la República, por fallecimiento de un Ex-Presidente en 2016. 

 4. Programa Formación Cívica: 
 

128.775 
Esta línea programática presenta un gasto de continuidad, financiando los gastos en 
personal y de operación de los programas Delibera y Educación Cívica, en la Biblioteca del 
Congreso Nacional.  

 
 5. Indemnizaciones Funcionarios y Personal de Apoyo: 

 
619.359 

Esta línea programática presenta un gasto de continuidad para el financiamiento de 
indemnización por años de servicio.  

 5.1 Senado $ 99.859 miles.  

 5.2 Cámara de Diputados $ 432.820 miles.   

 5.3 Biblioteca del Congreso $ 86.680 miles.   

 
     6. Servicio de la Deuda: 

 
190.604 

Esta línea programática presenta una variación respecto al presupuesto 2016, de $ 1.390 
miles, lo que representa un incremento de 0,7%. 

 Para 2017, se incrementan los intereses de deuda externa en $ 6.424 miles, se rebaja 
amortización en $ 4.993 miles y por otra parte, se rebaja el monto contemplado para 
deuda flotante en las Corporaciones y Servicios (total $ 41 miles). 

  


