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Gasto de Soporte 

 Millones $ 

▪ Gastos en Personal: considera recursos para financiar el pago de 

remuneraciones de una dotación de continuidad del año 2022 equivalente 

a 375 funcionarios. Incluye gasto de continuidad de horas 

extraordinarias, viáticos nacionales, funciones críticas, y, gastos legales 

nuevos y permanentes, esto es, el pago de 170 bienios y asignación 

profesional para 4 personas. 

 

9.371 

▪ Bienes y Servicios de Consumo: incluye recursos para financiar la 

operación y mantención del Palacio de La Moneda; la Residencia 

Presidencial Cerro Castillo y del Edificio Bicentenario (incluido 

helipuerto y gastos comunes). 

Destacan la continuidad de recursos para gastos reservados por $ 1.608 

millones (Ley N° 19.863); la Fiesta de Navidad por $ 484 millones; el 

arriendo de la Plataforma de Telecomunicaciones y Seguridad por $ 519 

millones y los gastos de continuidad de las glosas de capacitación y 

publicidad y difusión por $ 92 y $ 110 millones respectivamente. 

Contempla, además, recursos para servicios de desayuno, almuerzo y 

cena para todas las reparticiones públicas que están en las dependencias 

del Palacio de La Moneda; alimentos para el personal de la Residencia 

Presidencial de Cerro Castillo (funcionarios, carabineros, jardineros y 

navales); visitas, autoridades, escoltas, guardias de Palacio, conductores 

y servicios de desayuno y almuerzo para repostero presidencial.  

Por último, están considerados recursos para financiar las actividades del 

Presidente de la República, principalmente giras y visitas en el territorio 

nacional, actividades protocolares como la Cuenta Pública, Día 

Internacional de la Mujer, Evento anual del Día de los Patrimonios, 

Condecoraciones, Cartas Credenciales, entre otras. En particular, incluye 

$ 43 millones para financiar la Conmemoración de 50 años del Golpe 

Militar. 

 

6.499 

▪ Se financian activos no financieros de continuidad y que son 

permanentes a la operación como los Programas Informáticos. Además, 

financia otros gastos por una vez para los distintos departamentos o 

centros de costos, como por ejemplo, para el Área de Bodegas: 1 sistema 

de gestión de bodegas, 2 notebooks, 7 equipos de aire acondicionado, 2 
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 Millones $ 

celulares, 3 televisores LED y 4 monitores; para la Dirección de Prensa: 

2 cámaras fotográficas y recursos para la renovación de equipos Sección 

Cámara para cobertura de actividades, esto es, cámara Sony a7iv, Tarjeta 

Sony cfexpress tipo a 160 gb, Tarjeta * sd v90 desde 128 gb, Tarjeta * 

micro SD clase 10 v30 u3 desde 64 gb, Batería Sony serie z; para la 

cocina Presidencial, 1 congelador vertical, 1 juguera industrial y 1 Robot 

procesador de alimentos (Blixer); para la Central telefónica, 1 panel de 

control con audífonos y micrófonos, 1 Sistema 100% automatizado; para 

el Departamento de Patrimonio Cultural, 1 Scanner profesional; 1 

Notebook y, 1 aplicación móvil para equipos móviles IOS y Android, 

donde el usuario pueda agendar sus visitas al Palacio, tener acceso a la 

historia de los inmuebles patrimoniales, se interconecte con las redes 

sociales del Departamento de Patrimonio. Por último, para el 

Departamento de Tecnología de la Información y la Comunicación 

(TIC), 1 unidad robótica de respaldo en cintas magnéticas de base de 

datos de correos, sitios web, sistemas de gestión administrativa, unidades 

de red de funcionarios, entre otros. 

 

Apoyo a la Gestión Presidencial 

▪ Apoyo Actividades Presidenciales: se contemplan recursos para 

financiar 105 honorarios para Apoyo de las Actividades Presidenciales. 

Estos profesionales son el soporte técnico y logístico para la definición, 

programación, planificación, coordinación y realización de las 

actividades inherentes a las funciones del Presidente de la República. 

Considera este monto, $ 36 millones para viáticos nacionales.  
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Otros Gastos 

 

▪ Considera montos de apertura del Subtítulo 34, Ítem “Deuda Flotante” y 

del Subtítulo 35 Saldo Final de Caja.  
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