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LEY DE PRESUPUESTOS 2020 
PARTIDA N°2 

CONGRESO NACIONAL 

 

DESTACADOS 

El presupuesto 2020 del Congreso Nacional es un presupuesto de continuidad, que aumenta 1,2% 
respecto de la Ley de Presupuestos ajustada 2019 (+$1.583 millones).  

Se concentra en financiar los gastos de operación para el normal funcionamiento de ambas Cámaras, la 
Biblioteca del Congreso Nacional y el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.   

El principal aumento se observa en Bienes y Servicios de Consumo, que el año 2020 alcanzará la suma de 
$15.793 millones (+11,0%).  

 

 

I. ANÁLISIS GLOBAL 

El presupuesto total del Congreso Nacional para 2020 alcanzará los $130.715 millones, lo que constituye 
un incremento de +1,2% real (+$1.583 millones) respecto de la Ley de Presupuestos 2019 (Inicial + 
Reajustes + Leyes Especiales).  

La siguiente tabla muestra las variaciones de los gastos por ítem, en base a la información obtenida del 
Cuadro Comparativo Analítico años 2019-2020, disponible en el sitio web de la Dipres.  

 

GASTOS  Presupuesto 2020  
(en miles de $) 

Variación real Presupuesto 
2019-2020 

Total Gastos 130.715.092 1,2% 

Gastos en Personal 77.119.649 0,2% 

Bienes y Servicios de Consumo 15.793.175 11,0% 

Prestaciones de Seguridad Social 668.270 0,0% 

Transferencias Corrientes 35.730.014 0,0 

Adquisición de Activos no Financieros 1.221.431 -7,7% 

Servicio de la Deuda 182.733 4,3% 

 

II. PRESUPUESTO 2020 

El Presupuesto del Congreso Nacional considera los siguientes capítulos: Senado (01); Cámara de 
Diputados (02); Biblioteca del Congreso Nacional (03); y Consejo Resolutivo de Asignaciones 
Parlamentarias (04).  
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CAPÍTULO 1. SENADO (PROGRAMA 020101) 

1. Presupuesto total.  El presupuesto total 2020 para el Senado asciende a $43.391 millones, lo que 
constituye un incremento de +1,6% respecto a la Ley de Presupuestos ajustada del 2019.  Dicho 
presupuesto está destinado al normal funcionamiento del Senado.  

2. Gastos en Personal. El presupuesto 2020 no experimenta variación en este ítem respecto de la 
Ley de Presupuestos 2019, asignándose un total de $23.438 millones para una dotación de 370 
funcionarios. De acuerdo a la Glosa 07, se incluyen los recursos necesarios para financiar la dieta 
parlamentaria de los 43 senadores.  

3. Bienes y Servicios de Consumo. El presupuesto 2020 experimenta un aumento de +16,4% (+$890 
millones). El presupuesto asignado para este ítem ($6.320 millones) incluye capacitación y 
perfeccionamiento por $82 millones (Glosa 03).  Asimismo, se incluye un deber de información 
(Glosa 06), consistente en que el Senado informará semestralmente a la Comisión Especial Mixta 
de Presupuesto acerca del gasto asociado a los diferentes mecanismos de transmisión empleados 
por el Canal del Senado. 

4. Transferencias Corrientes: En total, se destinan $13.095 millones a transferencias corrientes, no 
experimentando variación alguna en este punto respecto del Presupuestos 2019.  De este monto, 
$12.299 millones corresponden a transferencias corrientes efectuadas a otras entidades 
públicas, entre las que se consideran Personal Apoyo a Senadores, Asesoría Externa Senadores, 
Gastos Operacionales Senadores, Personal Apoyo Comités, Asesoría Externa Comités, Gastos 
Operaciones Comités y Otras Transferencias.  Con cargo a estos recursos, según la Glosa 04, se 
podrá efectuar entonces todo tipo de gastos relacionados con la contratación de personal de 
apoyo, asesorías externas y gastos operaciones para Senadores y Comités.  

Respecto de “Otras Transferencias”, según la Glosa 05, incluye hasta $416 millones para contratar 
personal que se desempeñe en TV Senado.  

5. Adquisición de Activos No Financieros: El presupuesto 2020 asigna $428 millones, 
experimentando una disminución de -32,4% respecto del presupuesto 2019.   

 

CAPÍTULO 2. CÁMARA DE DIPUTADOS (PROGRAMA 020201) 

1. Presupuesto total.  El presupuesto total 2020 para la Cámara de Diputados asciende a $72.964 
millones, lo que constituye un incremento de +0,9% respecto a la Ley de Presupuestos ajustada 
del 2019.  Dicho presupuesto está destinado al normal funcionamiento de dicha Corporación.   

 

2. Gastos en Personal. El presupuesto 2020 no experimenta variación en este ítem respecto de la 
Ley de Presupuestos 2019, asignándose un total de $41.684 millones para una dotación de 459 
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funcionarios, incluyéndose los recursos necesarios para financiar la dieta parlamentaria de los 155 
diputados.  

3. Bienes y Servicios de Consumo. El presupuesto 2020 experimenta un aumento de +9,5% (+$681 
millones). El presupuesto asignado para este ítem ($7.827 millones) incluye capacitación y 
perfeccionamiento por $216 millones (Glosa 03). Asimismo, se incluye un deber de información 
(Glosa 05), consistente en que la Cámara de Diputados informará semestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuesto acerca del gasto asociado a los diferentes mecanismos de 
transmisión empleados por el Canal de la Cámara de Diputados. 

4. Transferencias Corrientes: En total, se destinan $22.531 millones a transferencias corrientes, no 
experimentando variación alguna en este punto respecto del Presupuestos 2019.  De este monto, 
$22.445 millones corresponden a transferencias corrientes efectuadas a otras entidades 
públicas, entre las que se consideran Personal Apoyo Labor Parlamentaria, Asesoría Externa Labor 
Parlamentaria, Gastos Operacionales Labor Parlamentaria, Personal Apoyo Comités, Asesoría 
Externa Comités, Gastos Operaciones Comités y Otras Transferencias.  Con cargo a estos recursos, 
según la Glosa 04, se podrá efectuar entonces todo tipo de gastos relacionados con la contratación 
de personal de apoyo, asesorías externas y gastos operaciones para Senadores y Comités.  

5. Adquisición de Activos No Financieros: El presupuesto 2020 asigna $454 millones, 
experimentando un leve aumento de +1,1% respecto del presupuesto 2019.  Dentro de este ítem, 
$46 millones se destinan a mobiliario y otros, incrementando en +1.412,8%. Tanto Equipos 
Informáticos como Programas Informáticos experimentan reducción de -6,1 y -25,0%, 
respectivamente, en comparación al Presupuestos 2019.  

 

CAPÍTULO 3. BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL (PROGRAMA 020301) 

1. Presupuesto total.  El presupuesto total 2020 para la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) 
asciende a $12.978 millones, lo que constituye un incremento de +1,2% respecto a la Ley de 
Presupuestos ajustada del 2019.  

2. Gastos en Personal. El presupuesto 2020 aumenta +0,7% el gasto en este ítem respecto de la 
Ley de Presupuestos 2019, asignándose un total de $10.714 millones para una dotación de 
237 funcionarios. De acuerdo a la información disponible, la dotación en personal 
experimentaría un incremento en 7 personas para el 2020.  

3. Bienes y Servicios de Consumo. El presupuesto 2020 experimenta una disminución de -0,6% 
(-$10 millones).  El presupuesto asignado para este ítem ($1.155 millones) incluye capacitación 
y perfeccionamiento por $39 millones (Glosa 03).   

4. Transferencias Corrientes: En total, se destinan $103 millones a transferencias corrientes, 
experimentando una disminución de -0,5%. Estos recursos se encuentran destinados al 
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 
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actualizados estos conocimientos. Al respecto, cabe señalar que el año pasado también se 
había disminuido el presupuesto destinado a este programa.  

5. Adquisición de Activos No Financieros: El presupuesto 2020 asigna $329 millones, 
experimentando un aumento de +37,8% respecto del presupuesto 2019. El principal aumento 
dentro de este ítem corresponde a Programas Informáticos, que aumenta su presupuesto en 
+152,5% respecto del 2019.  

 

CAPÍTULO 4 CONSEJO RESOLUTIVO DE ASIGNACIONES PARLAMENTARIAS (PROGRAMA 020401) 

1. Presupuesto total.  El presupuesto total 2020 para el Consejo Resolutivo de Asignaciones 
Parlamentarias asciende a $1.380 millones, lo que constituye un incremento de +4,1% 
respecto a la Ley de Presupuestos ajustada del 2019.  

2. Gastos en Personal. El presupuesto 2020 aumenta en +3,4% en este ítem respecto de la Ley 
de Presupuestos 2019, asignándose un total de $1.282 millones para una dotación de 18 
funcionarios, no experimentando variación el número de funcionarios en relación al 2019.  

3. Bienes y Servicios de Consumo. El presupuesto 2020 experimenta un aumento de +4,3%.  

4. Adquisición de Activos No Financieros: El presupuesto 2020 asigna $8 millones, que se 
distribuye en Mobiliario y Otros, Equipos Informáticos y Programas Informáticos.   

 

III. REFORMAS ANUNCIADAS O PROYECTOS DE LEY EN TRAMITACIÓN  

1. Reformas anunciadas. En la cuenta pública de 1º de junio de 2019, el Presidente Sebastián Piñera 
anunció que presentará al Congreso lo siguiente:  

• Reforma para modernizar el funcionamiento del Congreso, agilizar sus tiempos y mejorar 
la calidad de la legislación 

• Reforma Constitucional para reducir a 120 el número de diputados y a 40 el número de 
Senadores y para poner límites a las reelecciones de Senadores, Diputados y Alcaldes.  

 

2. Proyectos de Ley en trámite  

- Proyecto de ley que promueve la simplificación legislativa (Boletín Nº12.595-07): Iniciativa 
ingresada por el Ejecutivo en abril 2019, y actualmente se encuentra en segundo trámite 
constitucional en el Senado. El proyecto de ley pretende crear una institucionalidad permanente 
para la revisión y posterior adecuación o derogación de las leyes vigentes. Para estos efectos, se 
propone un Plan de Revisión y Derogación Legislativa elaborado cada cuatro años por el 
Presidente de la República, con la participación activa de los demás poderes del Estado.  Asimismo, 
el proyecto introduce una modificación a la Ley Orgánica del Congreso Nacional a fin de incorporar 
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en el artículo 14, relativo a los requisitos que debe cumplir la presentación de un proyecto de ley, 
la indicación de las leyes, o partes de ellas, que deban quedar derogadas, en razón de la iniciativa 
propuesta.  Sin embargo, de acuerdo al informe financiero que acompaña al proyecto, este no 
tendrá mayor impacto en el gasto fiscal.  

- Proyecto de ley para fortalecer la productividad y el emprendimiento (Boletín Nº12.025-03). Se 
trata de un proyecto misceláneo que modifica diversos cuerpos legales en orden a disminuir 
burocracia. Entre dichas modificaciones, se modifica la LOC del Congreso Nacional a fin de 
incorporar a los requisitos que debe reunir el ingreso de un proyecto de ley la indicación de las 
leyes o parte de ellas que deban quedar derogadas en razón de la nueva iniciativa propuesta.  
Asimismo, se amplía el ámbito de elaboración de Informes de Productividad y de Coherencia 
Regulatoria a todos aquellos proyectos de ley susceptibles de causar un impacto regulatorio.  

De acuerdo al informe financiero del proyecto, se estima un aumento en gasto personal por la 
contratación de 3 profesionales (2 economistas y 1 abogado) para elaboración de los informes de 
productividad (Gasto en régimen de $68.400 miles).  Durante el primer año, se cargará dicho gasto 
al presupuesto del Ministerio de Economía y los años siguientes se estará a lo que determine la 
Ley de Presupuestos.   

 

 

 
 


