
	
	
	

       	

			 	

Dirección de Presupuestos lanza Biblioteca Digital 
 

 Se trata de una serie de colecciones institucionales en 
línea que se pondrán a disposición del público a través 
de la página web de Dipres. 

 La publicación más antigua data de 1834, cuya autoría 
es del Ministro de Hacienda de la época, Manuel Rengifo; 
mientras que la ley de presupuestos más antigua 
disponible es la del año 1845.  

 Esta Biblioteca Digital se enmarca en el propósito de 
Dipres de seguir avanzando en materia de transparencia 
fiscal y de facilitar la rendición de cuentas de las 
políticas públicas ante la ciudadanía.  

 

Santiago, 25 de agosto 2014. La Dirección de Presupuestos puso 
desde hoy a disposición para consulta online de su Biblioteca Digital, 
que permitirá el acceso en línea a los textos completos y en formato 
digital de una serie de colecciones institucionales y de patrimonio 
intelectual histórico de la Dirección. 

El proyecto de una Biblioteca Digital en la Dipres surgió en 2004, año 
en que se comenzó la revisión de experiencias similares en otras 
unidades de información que ya habían implementado Bibliotecas 
Digitales. 

De esta forma, en 2009 se presentó el proyecto de Biblioteca Digital, 
diseñándose al año siguiente su arquitectura que se comenzó a 
completar en 2012. En julio de ese año se inauguró la Biblioteca 
Digital en la Intranet de Dipres, la que desde ahora se abre también a 
la consulta del público general. 

El trabajo de digitalización de las publicaciones de Dipres –que 
comenzó en el año 2000 para proteger las publicaciones impresas- 
incluye Leyes de Presupuestos, exposiciones ministeriales, cálculos  
de ingresos e instrucciones para la ejecución presupuestaria. 

La publicación más antigua es la Memoria del Ministro de Hacienda de 
la administración de José Joaquín Prieto, Manuel Rengifo, que data de 
1834. La Ley de Presupuestos más antigua disponible es la del año 
1845. 



	
	
	

       	

			 	

La Biblioteca Digital quedará ubicada en el ítem de Biblioteca ya 
implementado en la Web Dipres: http://www.dipres.gob.cl/594/w3-
propertyvalue-2134.html y en un botón de acceso directo en la 
portada institucional www.dipres.cl. 
 

Publicaciones disponibles Biblioteca Digital de Dipres 

  Desde el año 

 Actas Comité Consultivo: PIB tendencial ‐ Precio del Cobre [7]  

 Articulado Proyectos de Presupuesto (incluye Mensaje Presidencial) 
[73]  

 Actas del Consejo Fiscal Asesor [6]  

 Informes de Cálculo de Ingresos Generales de la Nación [51]  

 Exposición de Estado de la Hacienda Pública [83]  

 Folletos  de ley de Presupuestos [14]  

 Historia de la Ley de Presupuestos [13]  

 Informes de Finanzas Públicas [22]  

 Instrucciones para la Ejecución de la Ley de Presupuestos [52]  

 Leyes de Presupuestos [165]  

 Protocolos de Acuerdos suscritos para las leyes de presupuestos [13]  

 Estadísticas de RRHH del sector público [9]  

 Estadísticas de las Finanzas Públicas [15]  

 Informes de Evaluación de la Gestión Financiera y Actualización de 
Proyecciones [12]  

 Informes de Pasivos Contingentes [6]  

 Presentaciones de Directores(as) [19]  

 Serie de Estudios de Finanzas Públicas [29]  

 Informes Financieros de Proyectos de Ley 

2003 

1941 

2013 

1938 

1843 

1996 

1998 

1992 

1961 

1845 

1999 

1960 

1989 

2002 

2007 

2005 

1996 

1991 

 


