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MINUTA ANÁLISIS LEY DE PRESUPUESTOS 2019 
CONGRESO NACIONAL 

PARTIDA 2 

 

DESTACADOS 

El gasto presupuestado es de $125.428 millones, lo que representa un incremento del 0,9% respecto 
del año 2018 (lo que equivale a $ 1.137 millones más aprox.)  

El aumento más importante se ve en el presupuesto asignado a la Cámara de Diputados, que varía en 
1,3% respecto del año anterior. Respecto de este capítulo, el gasto en personal se incrementa en $674 
millones aprox. (+1,7%) y bienes y servicios de consumo en $1.125 millones aprox. (+19,3%) 

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. 

 

ANÁLISIS GLOBAL 

El presupuesto destinado al Congreso Nacional presenta un incremento de 0,9% respecto del año 
anterior, el cual se desglosa según el siguiente cuadro:  

 

Gastos Presupuesto 2019  
(miles de $2019) 

Variación 2018-19 
(miles de $2019) 

Variación  
2018-2019  (%) 

Total Gastos  $125.428.074 $1.138.277 0,9% 

Gastos en personal $74.687.164 $807.385 1,1% 

Bienes y Servicios de Consumo $13.867.406 $214.256 1,6% 

Prestaciones de Seguridad Social $651.336 -$3.190 -0,5% 

Transferencias Corrientes $34.756.964 $261.343 0,8% 

Adquisición de Activos no Financieros $1.290.073 - $136.873 -9,6% 

Servicio de la Deuda $175.131 -$5.664 -3,1% 
Fuente: Cuadro Comparativo Analítico años 2018 – 2019- Proyecto de Presupuestos año 2019 

Revisando las líneas programáticas, tenemos el siguiente desglose:  
 

Líneas Programáticas Presupuesto 2019 
(miles de $2019) 

Variación 2018-19 
(miles de $2019) 

Variación  
2018-2019  (%) 

1.- Gastos de Operación  $91.799.505 $904.358 1,0% 

2.- Gastos Labor Parlamentaria $31.983.398 $259.557 0,8% 

3.- Asignaciones Ex Presidentes de la República $712.694 $12.794 1,8% 

4.- Programa Formación Cívica $105.470 -$30.578 -22,5% 

5.- Indemnizaciones Funcionarios $651.336 -$3.190 -0,5% 

6.- Servicio de la Deuda $175.131 - $5.664 -3,1% 
Fuente: Líneas Programáticas Proyecto de Presupuestos año 2019 

https://lyd.org/
http://www.fjguzman.cl/
https://www.institutolibertad.cl/


 

Página 2 de 4 

 

Los gastos por Líneas Programáticas, incluyen el financiamiento de lo siguiente: 

En cuanto a los gastos de operación, se asignan $74.687 millones para financiar la dotación de 
funcionarios del Congreso Nacional, consejeros del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias 
y las dietas parlamentarias de los Senadores y Diputados; y $17.112 millones para el normal 
funcionamiento de las Corporaciones y Servicios del Congreso Nacional, que incluye plan de 
mantenciones y reparaciones para el Senado y la Cámara de Diputados; reforzamiento de la seguridad 
en las instalaciones y proyectos de inclusión en la Biblioteca del Congreso Nacional.  

Los gastos labor parlamentaria incrementan en 0,8%. Estas asignaciones financian los gastos en 
personal de apoyo, contratación de asesorías externas y gastos operacionales, para parlamentarios y 
comités.  

En cambio, el programa formación cívica 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, tiene un fuerte descenso (-22,5%).  Dicha caída se explicaría por una 
reasignación de recursos a gastos en personal, para regularizar un traspaso de honorarios a contrata 
incluido en Ley de Presupuestos 2018. 

También hay disminuciones en los montos asignados a indemnización de funcionarios (-0,5%) y 
Servicio de la deuda (-3,1%).   

 

CAPÍTULO 01, PROGRAMA 01, SENADO 

Aumenta levemente en 0,4% los recursos destinados al Senado, asignándose a éste en total $41.489 
millones aprox.  

Existe un aumento de 0,4% en gastos de personal, el cual alcanza los $22.735 millones, que considera 
los recursos necesarios para el financiamiento de la dieta parlamentaria de los 43 Senadores (Glosa 
03).   

Hay un incremento importante en transferencias corrientes (+8%), en particular las transferencias 
corrientes a otras entidades públicas (+8,5%, es decir, un aumento de $934 millones aprox). Con cargo 
a estos recursos se podrá efectuar todo tipo de gastos relacionados con la contratación de personal de 
apoyo, asesorías externas y gastos operacionales para los Senadores y Comités. No obstante, y 
conforme a los principios que rigen la actividad parlamentaria, el monto, el destino, la reajustabilidad 
y los criterios de uso de los fondos públicos destinados por el Senado a financiar el ejercicio de la 
función parlamentaria, serán los determinados por el Consejo Resolutivo de Asignaciones 
Parlamentarias. (Glosa 04). ¿Cómo se explica este incremento importante de transferencias 
corrientes a otras entidades públicas?  

Asimismo, aumentan los recursos destinados a personal de apoyo a senadores (+16,4%, es decir, en 
$555 millones aprox.), y en máquinas y equipos (+292,8%, que equivale a $250 millones aprox.)  ¿Se 
justifica este aumento importante de recursos para personal de apoyo?  

En cambio, se observa un descenso importante en mobiliario y otros (-75,2%); en equipos informáticos 
(-62,7%); y en bienes y servicios de consumo (-15,0%, es decir, -$936 millones aprox.). ¿A qué se debe 
este importante descenso en bienes y servicios de consumo? 
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Información de Personal 

Respecto al año anterior no presenta aumentos ni disminuciones (0,0%), manteniéndose en 370 el 
número de funcionarios y 28 convenios con personas naturales.   

 

CAPÍTULO 02, PROGRAMA 01, CÁMARA DE DIPUTADOS  

Aumenta en 1,3% el presupuesto destinado a la Cámara de Diputados, asignándosele a la Cámara un 
total de $70.203 millones aprox. para el 2019.  

El gasto en personal aumenta en un 1,7% respecto del año anterior, lo que se traduce en un 
incremento de $674 millones aprox. ¿Este aumento dice relación con el financiamiento de las dietas 
de los nuevos cupos de parlamentarios que se incorporaron a partir de marzo de 2018?  

Hay un incremento importante en bienes y servicio de consumo (+19,3%, es decir, +1.125 millones 
aprox.). ¿A qué se debe este importante aumento?  

En cambio, se observa un descenso importante en transferencias corrientes (-2,9%, lo que implica una 
disminución de $655 millones aprox.). Asimismo, el presupuesto presenta una disminución de 3,1% en 
personal apoyo labor parlamentaria, asesoría externa labor parlamentaria, gastos operaciones labor 
parlamentaria, personal apoyo comité y gastos operacionales comité.  Se elimina en un 100% el 
presupuesto destinado para vehículos.  

Información de Personal 

Se mantiene el número total de funcionarios, que asciende a 459 funcionarios y 59 convenios con 
personas naturales.  

 

CAPÍTULO 03 PROGRAMA 01, BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL  

Aumenta 0,6% el presupuesto destinado a la Biblioteca del Congreso Nacional, asignándosele un total 
de $12.449 millones aprox. para el 2019.  

El gasto en personal aumenta en un 0,3% respecto del año anterior, lo que se traduce en un 
incremento de $30 millones.  

Hay un incremento de 30,8% en adquisición de activos no financieros (+ $55 millones aprox.) y 1,7% 
en bienes y servicio de consumo (+25 millones aprox.).  

En cambio, disminuyen las transferencias corrientes (-22,5%, es decir, -$30 millones aprox.).  

Información de Personal 

Se mantiene el número total de funcionarios, el que asciende a 230 funcionarios.   

 

CAPÍTULO 04 PROGRAMA 01, CONSEJO RESOLUTIVO DE ASIGNACIONES PARLAMENTARIAS   

Aumenta en 0,1% el presupuesto destinado al Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, 
asignándosele un total de $1.287 millones aprox. para el 2019.  

El gasto en personal aumenta en un 0,5% respecto del año anterior, esto es, en $6,4 millones aprox.   

Por su parte, disminuyen los recursos asignados a bienes y servicios de consumo en un 0,3%, y en un 
100% la adquisición de activos no financieros.  
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Información de Personal 

Respecto al año anterior aumenta en 1 persona la dotación máxima (aumento de 5,9%), esto es de 17 
a 18 personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


