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MINUTA ANÁLISIS LEY DE PRESUPUESTOS 2019 
Partida 01- PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Capítulo 01; Programa 01 

 

DESTACADOS 

Se ve un importante aumento en el presupuesto de Adquisición de Activos no Financieros, destinado 
principalmente a los ítems de “Inmobiliarios y Otros” y “Máquinas y Equipos”.  

Los demás elementos presentan continuidad. 

 

La presente minuta tiene por objeto realizar un análisis comparativo de la Ley de Presupuestos 
aprobada para el 2018 y el Proyecto de Ley de 2019 respecto de la Partida 01 correspondiente a 
Presidencia de la República, el cual cumple el rol de proporcionar en forma ágil una administración 
eficaz y eficiente de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos disponibles. 

 

ANÁLISIS GLOBAL  

De acuerdo a las cifras de la Dirección de Presupuestos, el presupuesto destinado a Presidencia de 
la República disminuye en -2,4%. 

Clasificación Presupuestaria 2018 
(miles de $2019) 

2019 
(miles de $2019) 

Variación 

INGRESOS 20.021.931 19.535.317 -2,4% 

GASTOS 20.021.931 19.535.317 -2,4% 

GASTOS EN PERSONAL 7.934.516 7.913.780 -0,3% 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 6.905.915 7.259.664 5,1% 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 -100% 

- Prestaciones sociales de empleador 0 0 -100% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.798.165 3.943.187 -17,8% 

A otras entidades públicas  4.798.165 3.943.187 -17,8% 

-Apoyo actividades presidenciales  4.035.521 3.943.187 -2,3% 

-Cambio de mando presidencial  762.644 0 -100% 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 382.335 417.686 9,2% 

-Vehículos  89.643 57.433 -35,8% 

-Mobiliario y otros 34.536 65.955 91% 

-Máquinas y equipos 10.335 126.187 1.121,0% 

-Equipos informáticos 102.047 38.872 -61,9% 

-Programas informáticos  145.774 129.139 -11,4% 

Fuente: Dipres. 

 

https://lyd.org/
http://www.fjguzman.cl/
https://www.institutolibertad.cl/
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Programa 1: Presidencia de la República 

Gastos de operación:  

Los gastos corresponden a la operación y atención de los Palacios de La Moneda; Presidencial Cerro 
Castillo y Edificio Bicentenario, además de atender los gastos protocolares, gastos en 
desplazamiento del Presidente de la República y de apoyo a la gestión Presidencial.  

Los bienes y servicios de consumo aumentan 5,1% ($354 millones), siendo destinados a financiar el 
cambio de carpa de Patio los Naranjos en Santiago, gastos corrientes en el Palacio de la Moneda y 
Cerro Castillo y el arriendo de equipos informáticos. Los gastos en personal disminuyen en 0,3% ($21 
millones).   

Por otro lado, los gastos de Activos No Financieros tienen un incremento de 9,2% ($35 millones) 
respecto del 2018. Destaca: la caída de 36% del gasto en vehículo, a pesar del cumplimiento de la 
Ley 20.949 “Ley del Saco”1;el incremento considerable de gastos en inmobiliarios (y otros) (91%, 
$31 millones). No obstante, el mayor aumento que se registra para el presupuesto 2019 en esta 
partida es para máquinas y equipos, el cual aumenta 1.121% ($116 millones). Por otro lado, los 
equipos y programas informáticos presentan una disminución (-61,9 y -11,4%, respectivamente). 

¿Por qué el gasto en máquinas y equipos aumenta significativamente este año? ¿Qué máquinas y 
equipos se pretenden comprar y para qué? ¿Tiene algo que ver con el aumento -también 
significativo- del ítem “inmobiliarios y otros”? 
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1 Ley que reduce el peso de las cargas de manipulación manual, no permite que se opere con cargas superiores 
a los 25 kilogramos.  


