ACTA DUCENTÉSIMA CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEL SERVICIO ELECTORAL DE CHILE

En Santiago, República de Chile, a 14 de diciembre de 2018, siendo las 13:30 horas, en calle
Miraflores 383, piso 27, comuna de Santiago, se efectúa la Ducentésima Cuadragésima Cuarta
Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Servicio Electoral, con la asistencia de los consejeros
Sres. Patricio Santamaría Mutis, Alfredo Joignant Rondón, José Miguel Bulnes Concha, Andrés
Tagle Domínguez y Sra. Juanita Gana Quiroz. Preside la sesión el señor Patricio Santamaría Mutis.
Asiste también el Director, Sr. Raúl García Aspillaga. Toma registro de la sesión y actúa como
Ministro de Fe, el Secretario Abogado del Consejo, señor Álvaro Castañón Cuevas.

I. QUÓRUM PARA SESIONAR

Se deja constancia de la asistencia de la totalidad de los Consejeros.

II. TABLA

1. Acta anterior.
2. Cuenta del Presidente.
3. Cuenta ejecutiva.
4. Revisión prototipo sitio web de histórico de candidatos a elecciones.
5. Informe mensual del Director sobre gestión, Subdirecciones, Desarrollo de Personas, y
Unidades de Comunicaciones y Asesoría Jurídica.
6. Revisión propuesta para la distribución Presupuesto 2019, Subtítulo 21.
7. Varios.

1.- Actas anteriores.

Se deja constancia que el acta anterior se encuentra en revisión por parte de los Consejeros.
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2.- Cuenta del Presidente.
•

El Presidente informa que asistió a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la
Cámara de Diputados, oportunidad en la cual entregó una visión técnica respecto del
proyecto de ley que establece una cuota de género en las elecciones de Gobernador
Regional, Alcalde y Concejales. Dentro de los puntos comentados en la comisión, el
Presidente informó que el proyecto eliminaba la posibilidad de formar subpactos, no se
contempla la temporalidad de la medida, y se deben aclarar los plazos y formas en las que
se verifica el cumplimiento de la cuota.

•

El Presidente informa que el 28, 29 y 30 se desarrolló el Encuentro Nacional de Alcaldesas
y Concejalas, actividad a la que no pudo asistir por encontrarse fuera del país. Para tener
presente, se informa al Consejo que en la instancia mencionada se acordó el aumento de
la cuota de igualdad en la declaración de candidaturas, incentivos a partidos políticos que
obtienen candidatas electas, aumentar las instancias de formación, entre otras cosas.

•

El Presidente informa que la próxima semana recibirá en audiencia a la Directora del
Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sra. Consuelo Contreras Largo, para tratar temas
de una posible colaboración entre instituciones.

3.- Cuenta ejecutiva.
•

El Director informa que el 29 de noviembre se realizó el Seminario “Experiencias y desafíos
en el financiamiento de la actividad política en Chile” organizado por la Dirección Regional
de Valparaíso, en conjunto con la Fiscalía de esa región. Se valoró la instancia de forma
muy positiva por los asistentes.

•

Se informa al Consejo Directivo que desde el Ministerio de Desarrollo Social se solicitó una
reunión a la Dirección el 3 de diciembre para conversar sobre una iniciativa legal que
busca regular la elección de los representantes de pueblos indígenas, para consultar la
disponibilidad del Servel para organizar dichas elecciones. Sobre este tema el Director
señala que se debe someter a aprobación del Consejo. Analizando el asunto en cuestión, y
las particularidades del tema, el Consejo Directivo acuerda que por ser una materia
política prelegislativa no se pronunciará.
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•

El Director informa que, conforme fue coordinado previamente con el Secretario Abogado,
en la próxima sesión se presentarán al Consejo los resultados de la primera encuesta de
percepción ciudadana realizada por la institución.

•

El Director señala que se reunió con la Senadora Carolina Goic para analizar el cierre de las
cuentas electorales correspondientes a su candidatura presidencial.

•

Se informa al Consejo que sostuvo una reunión con la Dirección de Presupuestos del
Ministerio de Hacienda donde se comprometió la autorización de una redistribución
presupuestaria para solucionar el déficit en el subtítulo 21 correspondiente al año 2018.
Sobre los déficits proyectados para el 2019 se comprometió seguir trabajando para una
pronta solución.

•

Sobre concursos de Alta Dirección Pública, se informa al Consejo que ya se concluyó la
etapa de entrevistas para el cargo de Jefe/a de División de Tecnologías de la Información y
en los próximos días se definirá al seleccionado.

•

Respecto de concursos a través de empleospublicos.cl se finalizó el periodo de postulación
para el cargo de Jefe/a de la Unidad de Comunicaciones, se están haciendo las revisiones
legales correspondientes a cada una de las postulaciones.

•

El Director junto con el Subdirector de Partidos Políticos, Sr. Roberto Salim-Hanna,
informan al Consejo las gestiones que se han realizado con motivo de las elecciones
internas del partido Unión Demócrata Independiente. Se revisan además las próximas
elecciones internas que han informado los partidos políticos.

4. Revisión prototipo sitio web de histórico de candidatos a elecciones.
El Director invitó para estos efectos al Jefe de la División de Procesos Electorales, Sr. Juan Pablo
Uribe, a quien se le cede la palabra. El Sr. Uribe señala que conforme fue solicitado por el Comité
de Datos conformado por los Consejeros delegados para dicho efecto, se creó un sitio web con los
datos históricos (desde 1989) de participación de candidatos en elecciones. El sitio web consta de
un buscador y un despliegue de información por cada elección que un determinado candidato
participó, individualizando el tipo de elección, territorio, resultado, partido político, entre otros.

En conjunto con el trabajo de construcción del sitio web, se pudo extraer estadísticas generales de
participación de candidatos y caracterización de las elecciones desde 1987 a 2017.
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El Consejo Directivo analiza la oportunidad de agregar nuevos datos al portal, referente al perfil
profesional del candidato. Para profundizar dicho análisis, se revisará el tema en la próxima sesión
del Comité de Datos.

El Presidente solicita seguir trabajando en la plataforma, con miras a la realización de un tercer
conversatorio con este tema como eje central. El Consejo agradece el trabajo y felicita al equipo
de la División de Procesos Electorales encargado en el proyecto.

5. Informe mensual del Director sobre gestión, Subdirecciones, Desarrollo de Personas, y
Unidades de Comunicaciones y Asesoría Jurídica.
En cumplimiento a lo acordado por el Consejo, el Presidente informa que en la presente sesión el
Director realizará la rendición mensual de cuentas general de su gestión en compañía del
Subdirector (S) de Registro, Inscripción y Acto Electoral, Sr. Juan Pablo Uribe, el Subdirector de
Partidos Políticos, Sr. Roberto Salim-Hanna, y la Subdirectora (S) de Control de Gasto y
Financiamiento Electoral, Sra. María Angélica Barriga. Para tal efecto – y de conformidad a lo
requerido por el Consejo- se elaboraron minutas por área que fueron entregadas a los Consejeros
con anterioridad a la sesión.

El Subdirector (S) Uribe señala que en el periodo informado el estado general del Registro
Electoral al mes de noviembre de 2018 tuvo un incremento de 12.123 personas. Por su parte, se
procesaron 19.186 cambios de domicilio electoral.

Además, la Subdirección estuvo trabajando en el análisis de la información recibida del Servicio de
Registro Civil e Identificación, Poder Judicial, Consulados y Policía de Investigaciones, y se han
estado evaluando las propuestas de creación de nuevas circunscripciones.

El Subdirector Salim-Hanna agrega que los partidos políticos constituidos al cierre del mes de
noviembre son 20, y la Subdirección de Partidos Políticos se encuentra analizando cuatro
escrituras y modificación de estatutos de partidos políticos, los que avanzan conforme a los plazos
establecidos.
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En materia de fiscalización de balances, se informa que ésta tiene un avance promedio de un 93%,
correspondiente a un total de 28 partidos, de los cuales se encuentran: a) 15 balances aprobados,
b) 12 balances rechazados, y c) 1 espera de ajustes menores del partido.

En materia de Control de Gasto y Financiamiento Electoral, la Subdirectora (s) Barriga informa que
a la fecha se han aperturado 811 Procedimientos Administrativos Sancionatorios -PAS- (distintos
a la no presentación de cuentas), correspondiente a la Elección Presidencial, Parlamentaria y Core.
Para el caso de los PAS por cuenta electoral no presentada, cabe indicar que se aperturaron 125 a
candidatos independientes y 20 a administradores generales (de 126 candidatos afiliados). Por
último, informa que a la fecha se encuentran en tramitación 139 PAS por cuentas no presentadas
dentro del plazo legal.

La Consejera Gana solicita incorporar a los informes series de tiempo con estadísticas comparadas
mes a mes, de esa forma se podrán analizar mejor los datos.

6. Revisión propuesta para la distribución Presupuesto 2019, Subtítulo 21.
El Presidente señala que conforme fue comprometido por la Dirección, se revisará la distribución
presupuestaria para el año 2019, respecto de los fondos aprobados por Ley de Presupuesto 2019
para el subtítulo 21 (gasto en personal).

Para lo anterior, el Director solicitó la presencia del Jefe (S) de la División de Administración y
Finanzas, Sr. Osvaldo Maldonado, y el Jefe de la División de Desarrollo de Personas, Sr. José
Abelardo Henríquez. Se informa al Consejo que el presupuesto en el subtítulo 21 para el año 2019
es de $10.563.275.000, de los cuales la distribución correspondiente se debe hacer conforme a las
obligaciones legales contraídas por la institución. El Consejo revisa los ítems de gasto en personal y
toma conocimiento.

El Consejo consulta por los ítems que generan un déficit en el subtítulo en cuestión, el cual se
señala que corresponden a obligaciones legales der la institución, como por ejemplo asignaciones
especificas a funcionarios, pero que no están contempladas por la Ley de Presupuestos. Al
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respecto, se están realizando las gestiones con el Ministerio de Hacienda para que entregue una
solución definitiva, no obstante, al corto plazo se puede solucionar el problema mediante
reasignaciones presupuestarias.

El Consejero Tagle señala que se dan garantías de que no existirá un problema presupuestario en
el año 2018 y en el año 2019.

7.- Varios.
No se registran temas en este punto.

III. TÉRMINO DE LA SESIÓN

Siendo las 17:15 hrs., se puso término a la sesión.

PATRICIO SANTAMARÍA MUTIS
PRESIDENTE

ALFREDO JOIGNANT RONDON
CONSEJERO

JOSÉ MIGUEL BULNES CONCHA
CONSEJERO
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ANDRÉS TAGLE DOMÍNGUEZ

JUANITA GANA QUIROZ

CONSEJERO

CONSEJERA

RAÚL GARCÍA ASPILLAGA
DIRECTOR

ÁLVARO CASTAÑÓN CUEVAS
SECRETARIO ABOGADO DEL CONSEJO
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