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DESTACADOS 

El Proyecto de Ley considera un gasto neto de $19.545 millones para la Partida de Presidencia de 
la República, lo que representa una disminución de -2,7% ($537 miles) respecto del año 2019.  

Destaca el aumento de la Adquisición de Activos no Financieros en 80,7% ($345,7 millones). 

 

I.- ANÁLISIS GLOBAL 

El presupuesto de la Partida de Presidencia de la República, que corresponden a gastos de soporte y 
apoyo de gestión presidencial, disminuyen -2,7%. En general se mantiene continuidad de los gastos 
respecto del 2019, salvo por algunos egresos en activos no financieros destinados a la renovación de 
equipos, vehículos, etc. 

 

II.- PRESUPUESTO 2019 

Programa 01 01 01: Presidencia de la República:  

 

Clasificación Presupuestaria 
Año 2019 

(miles de pesos del 
2020) 

Año 2020 
(miles de pesos 

del 2020) 

Variación 
(%) 

GASTOS 20.082.651 19.545.632 -2,7 

Personal 8.158.953 8.189.139 0,4 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.448.415 6.942.688 -6,8 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 - 

     Prestaciones Sociales del Empleador 0 0 - 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.045.710 3.638.534 -10,1 

     A Otras Entidades Públicas 4.045.710 3.638.534 -10,1 

     Apoyo Actividades Presidenciales 4.045.710 3.638.534 -10,1 

OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 - 

     Compensaciones por Daños a Terceros y/o 
a la Propiedad 

0 0 - 

ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS  

428.547 774.271 80,7 

     Vehículos 59.029 133.347 125,9 

     Mobiliario y otros 67.670 66.793 -1,3 
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     Máquinas y Equipos 129.468 420.191 224,6 

     Equipos Informáticos 39.883 21.443 -46,2 

     Programas Informáticos  132.497 132.497 0 

SERVICIO DE LA DEUDA  0 0 - 

     Deuda Flotante  0 0 - 

SALDO FINAL DE CAJA  1.026 1.000 -2,5 

 

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.  

Por otro lado, los gastos en Activos no Financieros tienen un incremento de 80,7% (muy superior al 
9,2% del año 2019). De este incremento, un 125,9% ($75,8 millones) corresponde a vehículos lo que 
se justifica por el reemplazo de 1 camión de alto tonelaje del año 2007 y con un kilometraje superior 
a los 350.000 kms., el cual es utilizado para el transporte de personas y todos los elementos, 
herramientas y equipos de montaje que deben estar oportuna y adecuadamente en los lugares de 
despliegue del Presidente de la República. Un 224,6% ($294 millones) corresponde a máquinas y 
equipos destinados a: 

i) renovar electrodomésticos industriales de los casinos, equipamiento de conferencias 
para el Departamento de Producción Presidencial;  

ii) la compra de 1 digestor de residuos orgánicos para Cerro Castillo;  
iii) un sistema de tratamiento de aguas grises para La Moneda; recursos para actualizar el 

sistema de acceso vehicular a los estacionamientos subterráneos de La Moneda 
(segunda etapa);  

iv) equipos de seguridad como el detector de sustancias explosivas, sistema de 
climatización y para el pago de las licencias informáticas necesarias para la operación 
de la plataforma tecnológica del Palacio de La Moneda y Cerro Castillo.  

Llama la atención el incremento de Activos no Financieros.  En el año 2019 ya había aumentado 
este ítem en 9,2%.  Ahora, el presupuesto 2020 le asigna a este ítem $345 millones adicionales, lo 
que representa un incremento de 80,7% respecto del Presupuestos 2019.  

Salvo por algunos ítems, en general el gasto presenta continuidad respecto del año 2019. 

 

 
 


