
Los gastos por Líneas Programáticas, incluyen el financiamiento de lo siguiente:
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1.  Gastos de Operación

CONTENIDO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2019
CONGRESO NACIONAL

El presupuesto considera un Gasto de Estado de Operaciones de $125.276.371 miles, lo que representa un
incremento del 0,9% respecto del año 2018 (lo que equivale a $ 1.144.742 miles).

Se contempla el financiamiento de las dietas de los nuevos cupos de parlamentarios que se incorporaron a
partir de marzo de 2018, conforme la Ley N° 20.840.

Miles de $ de 2019

Principales Contenidos
Recursos por $ 74.687.164 miles para financiar la dotación de funcionarios del Congreso
Nacional, consejeros del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, y las dietas
parlamentaria de los Senadores y Diputados. Incluye efecto año completo de los 5 nuevos cupos
de Senadores y 35 nuevos cupos de Diputados, conforme Ley N° 20.840. Incluye 1 nuevo cupo
de auditor para el Comité de Auditoría Parlamentaria.

Gastos por $ 17.112.341 miles para el normal funcionamiento de las Corporaciones y Servicios
del Congreso Nacional, que incluye plan de mantenciones y reparaciones para el Senado y
Cámara de Diputados; reforzamiento de la seguridad en las instalaciones, a través de la
renovación del ascensor del edificio en Santiago, y 2 para Valparaíso, ambos para el Senado, un
proyecto de seguridad en las dependencias de la Biblioteca del Congreso Nacional en Santiago, y
la reposición de 1 vehículo del año 2008 en la Biblioteca del Congreso Nacional; y proyectos de
inclusión en la Biblioteca del Congreso Nacional, los que permitirán realizar pasantías a personas
con capacidades diferentes, y facilitar el acceso a guías legales sobre legislación de interés para
la comunidad, a través de videos en lenguaje de señas, ilustraciones didácticas, y un sistema de
lectura para personas con visión reducida, denominado readspeaker, entre otros. 

Principales variaciones respecto de la Ley 2018 ajustada
Gastos de operación del Senado, de-2,5%. Se explica, principalmente, por
reasignación desde el ST 22 a la línea programática Gastos Labor Parlamentaria,
para financiar gastos por este concepto en el ST 24. Esta variación se compensa
con recursos para mantenciones y reparaciones y el traspaso desde las
asignaciones parlamentarias para cubrir el efecto año completo de las dietas de
los 5 nuevos cupos de  Senadores.

Gastos de operación de la Cámara de Diputados, de 3,3%. Se explica,
principalmente, por reasignación desde los recursos de las asignaciones
parlamentarias, contenidos en el ST 24 y pertenecientes a la línea programática
Gastos Labor Parlamentaria, para el financiamiento del efecto año completo de
las dietas de los 35 nuevos cupos de Diputados. Y por gastos en mantenciones y
reparaciones.
Gastos de operación de la Biblioteca del Congreso Nacional, de 0,9%. Se explica,
principalmente, por reasignación de recursos del programa de Formación Cívica,
contenidos en el ST 24, para la regularización del financiamiento del cupo de un
honorario 2017 en la Ley de Presupuestos 2018. Se explica, además, por
recursos para mejorar la seguridad contra incendios en las instalaciones en
Santiago, y por proyectos de inclusión que permitirán realizar pasantías a
personas con capacidades diferentes, y facilitar el acceso a guías legales sobre
legislación de interés para la comunidad, a través de videos en lenguaje de
señas, ilustraciones didácticas, y un sistema de lectura para personas con visión
reducida, denominado readspeaker entre otros. 



31.983.938

2.1
-

2.2
- 259.557

712.694

3.1
-

3.2
- 12.794

105.470

4.1
-

4.2
- -30.578

651.336

5.1
-

5.2
- -3.190

175.131

6.1
-

6.2
- -5.664

Principales variaciones respecto de la Ley 2018 ajustada

2.  Gastos labor Parlamentaria

Principales Contenidos
Se financian recursos por $ 31.983.938 miles para el ejercicio de la función parlamentaria,
conforme a los principios que rigen esta actividad. Estas asignaciones financian los gastos en
personal de apoyo, contratación de asesorías externas y gastos operacionales, para
parlamentarios y comités. 

Variación de -22,5%. Se explica por una reasignación de recursos a gastos en
personal, para regularizar un traspaso de honorarios a contrata incluido en Ley de 
presupuestos 2018.

Variación de 0,8%. Se explica por un efecto compensado entre la reasignación de
recursos a la línea programática Gastos de Operación, para financiar el efecto año
completo de las dietas parlamentarias de Diputados y Senadores, y el traspaso
desde el ST 22 a Gastos Labor Parlamentaria en el Senado para el financiamiento
de las asignaciones parlamentarias.

3.  Asignaciones Ex Presidentes de la República

Principales Contenidos
Asignaciones por $ 712.694 miles para los Ex - Presidentes de la República en virtud del inciso
tercero del artículo 30 de la Constitución Política, que establece que les son aplicables las normas
sobre dieta parlamentaria. Artículo modificado por la Ley N° 19.672. Además de esta dieta,
reciben asignaciones por concepto de traslación y funcionamiento de oficinas. Los recursos se
encuentran en presupuesto del Senado.

Principales variaciones respecto de la Ley 2018 ajustada
Variación de 1,8% se explica por el efecto año completo de las asignaciones de
un Ex Presidente de la República.

4.  Programa Formación Cívica

Principales Contenidos
Programa de Formación Cívica por $ 105.470 miles que tiene como objetivo proporcionar
conocimientos acerca de los derechos y obligaciones cívicas en las distintas etapas del individuo,
además de mantener actualizados estos conocimientos. Destaca el programa Delibera, torneo
inter escolar de deliberación y formación cívica en el que participan estudiantes de enseñanza
media de todo el país, data del 2008. Los recursos se encuentran en presupuesto de la Biblioteca
del Congreso Nacional.

Principales variaciones respecto de la Ley 2018 ajustada

Variación de -3,1% se explica por un menor monto de cuota total proyectada
para 2019.

5.  Indemnizaciones Funcionarios

Principales Contenidos
Recursos por $ 651.336 miles para financiar indemnizaciones por años de servicio de los
funcionarios del Congreso Nacional. 

Principales variaciones respecto de la Ley 2018 ajustada
Variación de -0,5% por menor gasto proyectado.

6.  Servicio de la Deuda

Principales Contenidos
Cuota de $ 175.131 miles, que incluye amortización e intereses del crédito BID 1625 de la
Biblioteca del Congreso Nacional, conforme cronograma de pagos. Este crédito finaliza el año
2025.

Principales variaciones respecto de la Ley 2018 ajustada


