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MINUTA ANÁLISIS LEY DE PRESUPUESTOS 2020 

Partida 28 
SERVICIO ELECTORAL 

 

DESTACADOS 

 

El presupuesto de la partida 28, Servicio Electoral, presenta un incremento importante (266%) 
producto de las próximas elecciones municipales y de gobernadores.  

Descontando estas elecciones, el presupuesto para el programa “Servicio Electoral” no experimenta 
variación (0,0% real).  

Sin embargo, destaca el aumento de 5,9% real en el ítem “Gasto en Personal” en este programa, lo 
cual se puede explicar porque el 2020 será un año de elecciones.  

Se elabora un presupuesto aparte para elecciones municipales y de gobernadores. Comparada con 
el último año de elección municipal (2016), el presupuesto del 2020 de estas elecciones aumentó 
53,13% real, explicado por las primeras elecciones de gobernadores. 

 

 

 

I. ANÁLISIS GENERAL  

Dada la información entregada por la Dipres, el proyecto de Ley de Presupuestos tiene un 
presupuesto de M$59.412.019, lo que significa un aumento de un 266% comparado con el proyecto 
de Ley para el presente año (+M$43.177.256 de nuevos recursos)1. 

El aumento significativo del presupuesto se explica por el proceso eleccionario de municipios y 
gobernaciones regionales. La Dipres también destaca que se quiere regularizar el “déficit de 
arrastre” en el ítem de Gasto en Personal al proponer M$872.987 para estos efectos.  

 
  

 
1 Datos obtenidos desde Dipres.  
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II. PRESUPUESTO 2020 

Programa 01: Servicio Electoral 

 

Fuente: DIPRES. 

 

El proyecto contempla un aumento en un 5,9% real en el gasto en personal, es decir, una variación 
de M$645.897. Tal y como se señaló anteriormente, esta variación se explica por las elecciones 
municipales y de gobernadores, lo que contempla una dotación de 420 funcionarios y 5 miembros 
del Consejo Directivo. 

Se destinan M$605.394 menos que el presupuesto del año en curso, a Bienes y Servicios de 
Consumo. Esto considera el proyecto de declaración de candidaturas vía internet, rebaja del ST22, 
y el sistema de gasto electoral. 

El proyecto asigna M$160.672 para el soporte y actualización de sistemas de control electoral para 
asegurar el funcionamiento del proceso eleccionario. M$37.346 se emplearán en un nuevo sistema 
de documentación relacionado con los partidos políticos. De la mano de esto, hay M$40.219 
destinados a la tramitación electrónica de la afiliación a los partidos.  

En resumen, no se observan mayores alzas que no correspondan al proceso de elecciones 
municipales y de gobernadores. 

 

Elecciones municipales y de gobernadores 2020 

 

 Presupuesto 2016 
(miles de pesos del 2020) 

presupuesto 2020 
(miles de pesos del 2020) 

Variación 

Gastos 28.192.284 43.171.067 53,13% 

Personal 3.684.924 7.233.487 96,3% 

Bienes y servicios 
de consumo 

24.455.056 35.876.909 46,71% 

Fuente: Estimación propia en base a DIPRES. 

 

Se destinan M$7.233.487 a Gasto en Personal de Apoyo para las elecciones y M$35.876.909 para 
Bienes y Servicios de Consumo. 

 Presupuesto 2019 
(miles de pesos del 2020) 

Presupuesto 2020  
(miles de pesos del 

2020) 

Variación  

Gastos 16.234.763 16.240.952 0,0% 

Personal 10.890.532 11.536.429 5,9% 

Bienes y servicios de 
consumo  

5.134.092 4.528.698 -11,8% 

Adquisición de activos 
no financieros 

210.139 175.825 -16,3% 



 

 

Si bien el aumento respecto de las últimas elecciones es altísimo, esto se explica por el debut de las 
elecciones de gobernadores y todo lo que conlleva sumar un nuevo proceso eleccionario al ya 
existente. Destacan: impresión de cédulas, traslado de cajas con elementos electorales, Red de 
Transmisión de Datos (RTD), etc. 

 

Consideraciones finales: 

Si bien todo se ve en orden, cabe señalar que se disminuye el gasto (inversión) en sistemas que 
modernizan la declaración de candidaturas y el gasto electoral. Dichos sistemas harían más eficiente 
el uso de recursos y a futuro ahorrarían dinero. Hay que velar para que se desarrollen y se 
implementen.  

También es necesario transparentar los elevados costos de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


