PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
CONTENIDO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
El Proyecto de Ley de Presupuestos 2018 considera un gasto neto de $ 20.351
millones, con un incremento neto de $ 725 millones, equivalente a un 3,7% de
crecimiento respecto a la Ley de Presupuestos 2017 más diferencia de reajuste.
Se consideran recursos para las siguientes líneas programáticas:
1. Soporte Administrativo ($ 15.247.626 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 386 cargos, los cuales consideran el traspaso de
20 honorarios a la contrata, desde el Programa Apoyo Actividades Presidenciales.
Los Gastos Reservados consideran una rebaja de 5% respecto al año 2017, alcanzando
la suma de $ 1.675.883 miles.
En cuanto a los gastos operacionales, se disminuyen en un 5%, es decir, -$ 381.992
miles, permitiendo no obstante, el funcionamiento del aparato administrativo y
orgánico interno de la Presidencia de la República, esto es, de los Palacios de la
Moneda y Cerro Castillo, incluidos los gastos protocolares, de desplazamiento de la
Presidenta de la República y la celebración de la Fiesta de Navidad ($ 579.477 miles).
Por otro lado, se incrementan dichos gastos en la suma de $ 257.521 miles, recursos
destinados a financiar los gastos de la Presidencia con ocasión de la visita papal entre
los días 15 y 18 de enero de 2018, fecha en las cuales visitará las ciudades de
Santiago, Temuco e Iquique.
2. Gastos de Transferencias ($ 4.658.413 miles)
El objetivo 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:
El monto del proyecto 2018 para los 100 honorarios que desarrollan las labores de
apoyo a las actividades presidenciales asciende a la suma de $ 3.917.982 miles,
disminuyendo en $ 414.972 miles, equivalentes a un -9,6% respecto del año 2017,
reducción explicada por el traspaso de 20 honorarios a contrata.

Cambio de Mando Presidencial:
El monto del proyecto 2018 para esta línea programática asciende a $ 740.431 miles.
Considera el financiamiento para todos los eventos y gastos asociados al Cambio de
Mando, tanto en el Palacio de La Moneda como en el Palacio Cerro Castillo.
Estos gastos se pueden resumir en la Gala propiamente tal (el año 2014 se realizó en
la Estación Mapocho) por la suma de $ 246.022 miles; gastos asociados a centros de
prensa nacional e internacional, grabación y transmisión de reuniones bilaterales y
transmisión de la gala propiamente tal por la suma de $ 271.214 miles; honorarios por
$ 50.368 miles; arriendos, alimentación, combustibles y seguros por la suma de $
114.059 miles; confección de piezas gráficas, elementos de merchandising y regalos
corporativos entre otros menores, por la suma de $ 58.767 miles.3. Inversión - Adquisición de Activos No Financieros ($ 443.985 miles)
Corresponde a los gastos en Adquisición de Activos No Financieros. Considera un
incremento de $ 45.993 miles (11,6%) respecto de 2017.
Se destaca la reposición de 2 vehículos más la compra de 1 vehículo presidencial por el
Cambio de Mando, mobiliario para el Departamento de Mantención Técnica, Casino
General y Residencia Presidencial Cerro Castillo; Máquinas y Equipos para el Casino
General, la Residencia Presidencial Cerro Castillo y el Repostero Presidencial; Equipos
informáticos para el Departamento de Tecnología, Informática y Comunicaciones
(incluye Actualización Plataforma Virtualización); y Programas Informáticos para el
Departamento de Tecnología, Informática y Comunicaciones, para la renovación de
licencias existentes.4. Otros Gastos ($ 1.000 miles)
Corresponde al Saldo Final de Caja. Mantiene continuidad.-

