
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

CONTENIDO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL
AÑO 2013

El Proyecto de Presupuesto año 2013 propuesto para la Presidencia de la 
República incluye recursos netos por $ 15.104.730 miles, que contempla un 
crecimiento en el gasto de $ 156.463 miles, esto es un 1,0% superior en 
relación al Presupuesto Inicial de 2012, más la diferencia de reajuste y más 
aplicación de leyes especiales.

1. GESTION ADMINISTRATIVA

1.a. Gastos en Personal.-
Incluye los recursos para una dotación de 357 cargos autorizados en la Ley de 
Presupuestos Base año 2012.
El proyecto de presupuesto 2013 consulta recursos por $ 5.044.439 miles, y la
reducción en el gasto es un ajuste de 10% en remuneraciones variables (viáticos 
nacionales).

1.b. Gastos de Bienes y Servicios para operación regular.-
Se proponen $ 3.564.436 miles a fin de mantener los gastos destinados a la 
operación y mantención de los Palacios de La Moneda y Cerro Castillo, atender 
los requerimientos protocolares y de desplazamiento del Presidente de la 
República y contribuir con los requerimientos de sus usuarios, tanto internos como 
externos.

1.c.  Gastos Reservados.-
Para cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 19.863. El gasto incluido en el 
proyecto de presupuesto 2013 es, en términos reales, equivalente al monto 
aprobado en el año 2012.

1.d. Fiesta de Navidad.-
Se mantienen constantes los gastos considerados el año 2012.

1.e.  Arriendo de Equipos Informáticos.-
Comprende los recursos necesarios para servicios de arriendo y ampliación de 
contratos de telepresencia. El gasto incluido en el proyecto de presupuesto 2013 es 
la suma de $ 488.396 miles.



1.f. Adquisición de Activos no Financieros.-
En inversiones de operación para funcionamiento, se incluyen recursos para 
mantener operativas las distintas unidades y áreas lo que se traduce en el 
normal funcionamiento de los Palacios de La Moneda y Cerro Castillo.

2.- APOYO A LA GESTION PRESIDENCIAL

2.a. Apoyo Actividades Presidenciales.
En el proyecto presentado se mantiene continuidad de los recursos para este 
programa, alcanzando el año 2013 un monto de $ 2.974.599 miles.

2.b. Programa Legado Bicentenario.
Se requiere desarrollar el Legado Presidencial Bicentenario que apunta a 
rescatar y poner a disposición de todos lo mejor de nuestra cultura e historia. Se 
financia con los recursos otorgados al Programa de Apoyo a Bicentenario. 

2.c. Programa Elige Vivir Sano.
Se propone la continuidad del programa para 2013, iniciativa que contribuirá a la 
instalación de prácticas de vida saludable para la población chilena, promoviendo 
cuatro pilares esenciales para la vida sana como son: alimentación, actividad 
física, vida en familia y vida al aire libre. El monto asignado en 2013 es de           
$ 417.749 miles.


