
 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

CONTENIDO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2019 

El Proyecto de Ley de Presupuestos 2019 considera un gasto neto de $ 19.535 millones, 

con una disminución neta de $ 487 millones, equivalente a un 2,4% respecto a la Ley 

de Presupuestos 2018 + Diferencia de Reajuste + Leyes especiales + Ajuste fiscal. 

Se consideran recursos para las siguientes líneas programáticas: 

1. Gastos de Soporte ($ 15.591.130 miles) 

Corresponde a los gastos en personal; bienes y servicios de consumo y adquisición de 

activos no financieros destinados a la operación y atención de los Palacios de La Moneda; 

Presidencial Cerro Castillo y Edificio Bicentenario, así como los requerimientos 

protocolares y de desplazamiento del Presidente de la República, además, de los gastos 

reservados en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 19.863 (gastos reservados) y 

el gasto de la Fiesta de Navidad ($ 516.924 miles). 

Incluye recursos para una dotación de 386 cargos, incluidos los gastos variables. 

Los Gastos Reservados consideran continuidad respecto al año 2018, alcanzando la suma 

de $ 1.726.108 miles. 

Los gastos de soporte, de este modo, crecen en $ 368.364 miles, es decir, 2,4% respecto 

de año 2018. 

Los gastos en bienes y servicios de consumo crecen en $ 353.749 miles para financiar 

mayor gasto corriente en el Palacio de La Moneda y Cerro Castillo y el cambio de carpa 

de Patio Los Naranjos en Santiago y arriendo de equipos informáticos 

Los gastos en adquisición de activos no financieros consideran un incremento de $ 

35.351 miles (9,2%) respecto de 2018. 

Se destaca la reposición de 2 vehículos (incluye 1 camión), una tarima para cumplir con 

la normativa vigente Ley N° (Ley N° 20.949, Ley del Saco), electrodomésticos varios, 

equipos de iluminación y comunicaciones; sistema de bolardos para el acceso a 

subterráneo de La Moneda por Calle Agustinas, más renovación de licencias. 

  



2. Apoyo a la Gestión Presidencial ($ 3.943.187 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 del Presidente de la República. 

El monto del proyecto 2019 financia el gasto de 100 profesionales contratados a 

honorarios que desarrollan las labores de apoyo a las actividades. Este gasto disminuye 

en $ 92.334 miles (2,3%) respecto del año 2018, por ajustes de gastos realizados por 

la Presidencia de la República. 

3. Otros Gastos ($ 1.000 miles)  

Corresponde al Saldo Final de Caja. Mantiene continuidad.-  


