
                                                        

 

 

 
MINUTA ANÁLISIS LEY DE PRESUPUESTOS 2019  

Partida 28 
SERVICIO ELECTORAL 

Capítulo 01 
 

DESTACADOS 
En general, el presupuesto 2019 destinado al Servicio Electoral presenta elementos de continuidad 
más que de cambio, excluyendo el gasto relacionado con elecciones. Sin embargo, aumenta 
considerablemente el dinero destinado a vehículos, y dado que este año no se realizarán procesos 
electorales, falta justificación para este aumento.  
 

 
 
DATOS GENERALES 
En el contexto general de la Ley de Presupuestos 2019, Servel es la partida que presenta la mayor 
disminución respecto del gasto esperado para este año, explicado por la elevada base de 
comparación derivada de gastos relacionados con elecciones.  
 

Proyecto de Ley de Presupuestos 20191 (variación real, porcentaje) 

 
Fuente: Dipres 

 
 
ANÁLISIS GLOBAL  
De acuerdo a las cifras de la Dipres, el presupuesto del Servel tiene un recorte importante 
respecto del año 2018 (-34,9%, lo que equivale a $8.451 millones).  
  

                                                 
1 No considera Tesoro Público.  

 

https://lyd.org/
http://www.fjguzman.cl/
https://www.institutolibertad.cl/
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Proyecto de Ley de Presupuestos 2019: Gastos 

Gastos 2018  
(miles de $) 

2019  
(miles de $) 

Variación 
(porcentaje) 

Total 24.233.194 15.772.078 -34,9% 

Personal 11.198.743 10.563.275 -5,7% 
Bienes y servicios de consumo 12.797.587 5.003.988 -60,9 
Íntegros al Fisco 11 0 -100% 
Adq. de activos no financieros  226.853 204.815 -9,7% 

Fuente: Dipres 

 
Normalmente la partida del Servicio Electoral contiene un programa correspondiente a elecciones 
presidenciales, parlamentarias o municipales. Dado que en el 2019 no se realizarán elecciones de 
ningún tipo, la partida de este año no contiene programas destinados a ello. En consecuencia, los 
gastos de procesos eleccionarios descienden en 97,7%, dejando un presupuesto designado para 
este año en la materia es sólo de $220,3 millones, destinados a la preparación del proceso 
eleccionario del 2020. 
 
Por otra parte, en total el gasto en personal corresponde al 67,0% del total del presupuesto del 
Servicio Electoral para 2019.  
 
GASTOS DE OPERACIÓN 
 
Se financia la dotación de 420 funcionarios, sumando los 12 cupos de funcionarios para la 
recientemente creada región del Ñuble2 y 5 integrantes del Consejo Directivo, con un total de 
$10.563 millones, siendo $635.468.000 menos que el año anterior (-5,7%).  
 
Se destina un monto de $5.209 millones para el normal funcionamiento del Servicio, compuesto 
por el presupuesto para bienes y servicios de consumo más el presupuesto para la adquisición de 
activos no financieros. Dentro de este monto se incluye un plan de reforzamiento tecnológico3, 
gastos en combustible, servicios y materiales de aseo, insumos y repuestos computacionales. Esto 
último, con la finalidad de que el Servicio pueda cumplir de forma adecuada con las nuevas tareas 
estipuladas en la Ley Nº 20.900 (fiscalización, afiliación y desafiliación a partidos políticos y la 
necesidad de un Padrón Electoral Provisorio para el 2020). 
 
En general, se observa continuidad en la mayoría de los ítems, teniendo en cuenta que en el año 
2019 no se llevarán a cabo procesos eleccionarios y tampoco se efectuarán pagos asociados al 
proceso electoral 2017 (como sí sucedió en el presupuesto de 2018).  
 
Las mayores alzas se pueden ver al interior de las adquisiciones de activos no financieros. A pesar 
de que la mayoría de los gastos en activos se reducen entre 60 y 80%, el ítem que corresponde a 
“programas informáticos” aumenta en 85,7% lo que se podría explicar por el financiamiento de la 
modernización tecnológica mencionada anteriormente. 
 

                                                 
2 Antiguamente eran 408. 
3 Desarrollar un sistema de financiamiento y gasto electoral y de un sistema de declaración de candidaturas 
por internet. 



 

 

Lo que no queda claro es el aumento significativo del dinero destinado a vehículos de este año, 
teniendo en cuenta que el año pasado no se destinaron recursos para ello, por lo que no parece 
lógico contar con $55,6 millones para este nuevo ítem. En consecuencia, sería adecuado 
preguntar por las razones de dicho incremento.  
 
PUNTOS A CONSIDERAR EN LA DISCUSIÓN (POSIBLES PREGUNTAS) 
 
Recursos destinados a la compra de automóviles. Se solicita que se expliquen las razones del 
gasto de $55 millones destinados a vehículos en el presupuesto 2019.  
 
Dotación de personal. La dotación máxima de personal establecida en la ley de presupuesto 2018 
consideraba 408 funcionarios, pero según la Dirección de Presupuestos la dotación efectiva es de 
388. ¿A qué se debe esta brecha de casi el 5% del total?  
 
Vinculado con lo anterior, se entiende que el aumento en 12 funcionarios para llegar a 420 
corresponde a personal de la región de Ñuble, pero ¿cómo se distribuyen los actuales funcionarios 
de la región del Biobío? ¿Existirán concursos públicos para proveer los cargos que se agregan en la 
nueva región?   
 
Control y fiscalización. Luego de las elecciones municipales del 2016 y parlamentarias y 
presidenciales del 2017, ¿cómo evaluarían los procesos de control y fiscalización de ingresos, 
gastos y propaganda electoral de los candidatos, en cuanto a la dotación de personal con la que 
cuentan actualmente?  
 
Se podría solicitar el detalle innominado de las denuncias recibidas por el Servicio Electoral en 
2016-2017 distinguiendo entre las admisibles e inadmisibles y el detalle de las actuaciones de 
oficio de esta institución en el mismo período, considerando las sanciones aplicadas y los 
principales temas que se presentaron como infracciones a las leyes electorales.   
  
Padrón electoral. ¿En qué están las iniciativas que ha impulsado el Servicio Electoral en relación a 
poder contar con mayores facultades o más atribuciones para depurar o limpiar efectivamente el 
padrón electoral?  
 
Votación en el exterior. ¿Cómo calificarían el proceso del voto de los chilenos en el exterior, en 
cuanto a la capacidad institucional del Servicio Electoral para realizarlo, y qué mejoras se podrían 
considerar para las siguientes elecciones?   
 
Votación electrónica. A principios de año se conoció que el Servel estaba llamando a licitaciones 
para diversos estudios vinculados a sistemas de votación electrónica, las cuales posteriormente 
fueron bajadas. ¿Hay nuevas iniciativas en estos temas y, de existir, qué porcentaje del 
presupuesto del Servicio Electoral se destinará a ello?  
 
 
 

  


