
Contenido Proyecto de Ley de Presupuestos 2022         
   

       Miles de $     

1. Gastos de Operación                18.145.841    

Esta línea programática refleja el gasto de operación y funcionamiento del Servicio 
Electoral. Considera continuidad para gastos de operación del servicio y su normal 
funcionamiento, lo que incluye recursos para Personal, Bienes y Servicios de Consumo y 
para Adquisición de Activos No Financieros. 

1.1 Gasto en Personal                12.807.402

Considera recursos que permiten financiar la dotación total de 420 funcionarios (planta y 
contrata), 15 honorarios y 5 integrantes del Consejo Directivo. Además, contempla 
recursos para 8 cupos de funciones críticas, horas extra, viáticos, aguinaldos y aportes del 
empleador. 

1.2 Bienes y Servicios de Consumo                  5.133.934

Incluye los recursos para el financiamiento de la operación del Servicio.  Este nivel de 
recursos permitirá el financiamiento de todas las compras habituales de operación, 
servicios básicos, gastos menores y el financiamiento de proyectos estratégicos de arrastre 
como el Sistema de Tramitación Electrónica de Procedimientos Administrativos 
Sancionatorios ($ 125.280 miles), Sistema de Gestión Documental ($ 113.796 miles) y 
Sistema de Afiliación Electrónica a Partidos Políticos ($ 106.488 miles). 
    

1.3 Adquisición de Activos no Financieros                     204.505

Incluye recursos para la adquisición de equipos informáticos de los proyectos de Gestión 
Documental, Sistema de Afiliación Electrónica a Partidos Políticos por un total de 
$146.730 miles y recursos para la renovación de un vehículo ($24.534 miles). Además, 
considera recursos para la continuidad de licencias de programas informáticos por $17.581 
miles, y recursos para la compra de máquinas y equipos por $5.794 miles.

2. Actos Eleccionarios                35.388.769

Incluye $5.721.411 miles para pagar compromisos emanados de la elección Presidencial y 
Parlamentaria. Adicionalmente, incluye recursos para desarrollar  el  proceso  eleccionario 
calendarizado para el año 2022 que corresponde al Plebiscito de Salida nueva Constitución  
por $29.667.358 miles. 
  
3. Otros Gastos                       92.306

Apertura de la Deuda Flotante y transferencias al fisco por recuperación de licencias médicas, 
de acuerdo con la normativa vigente. 

 

 


