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Introducción
El día domingo 19 de noviembre de 2017, se llevarán a cabo las Elecciones Presidencial,
Parlamentarias y de Consejeros Regionales 2017, en conformidad con estos procesos electorales, el
Servicio Electoral pone a disposición de los administradores electorales, administradores generales
electorales, candidatos y partidos políticos, el manual de consulta sobre financiamiento y gasto
electoral, con la finalidad de ser una guía, que pueda orientar sobre las nuevas normas y
procedimientos del financiamiento de campaña, rendiciones de las cuentas generales de ingresos y
gastos electorales, entre otros temas, a partir de las modificaciones introducidas por la Ley N°20.900.
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1. Cronograma de gasto y financiamiento electoral
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HITO/ ACTIVIDAD
Se determinan los Límites de Gasto Electoral mediante Resolución O
N°418, modificada por la Resolución O N°1015 del 21 de febrero de
2017.

FECHA ELECCIONES 2017
Lunes 30 de enero de
2017

Servicio Electoral publica el máximo aporte de origen privado
permitido.

Lunes 21 de agosto 2017

Inicio del periodo de campaña electoral.

Lunes 21 de agosto 2017

Fin del periodo de campaña electoral.
ELECCIONES PRESIDENCIAL PARLAMENTARIAS Y DE CORE 2017
Vence el plazo para que Administradores Electorales remitan a sus
respectivos Administradores Generales, la documentación contable de
sus candidatos.
EVENTUAL SEGUNDA VOTACION PRESIDENCIAL 2017
Vence el plazo para que Administradores Generales Electorales y
Administradores Electorales presenten la cuenta general de ingresos
y gastos electorales efectuados, ante el Director del Servicio Electoral.

Domingo 19 de
noviembre 2017
Domingo 19 de
noviembre 2017
Viernes 1 de diciembre
2017
Domingo 17 de
diciembre 2017
Miércoles 3 de enero
2018

Vence el plazo para que los Administradores Electorales y
Administradores Generales Electorales presenten la cuenta general de Martes 30 de enero 2018
ingresos y gastos en caso de eventual segunda votación presidencial.
Director del Servicio Electoral se pronunciará sobre las cuentas
generales de ingresos y gastos electorales de candidatos
Presidenciales y Parlamentarios.
En caso de observada la cuenta. El Administrador Electoral o el
Administrador General Electoral, deberá dar respuesta a las
observaciones hasta los 10 días de notificado.

Miércoles 7 de marzo
2018

Transcurrido los 10 días el Director del Servicio Electoral, resolverá la
aprobación o rechazo de la cuenta, dentro de los 15 días siguientes.
Director del Servicio Electoral se pronunciará sobre las cuentas
generales de ingresos y gastos electorales de eventual segunda Miércoles 4 de abril 2018
votación presidencial.
Director del Servicio Electoral se pronunciará sobre las cuentas
Jueves 19 de abril de
generales de ingresos y gastos electorales de candidatos a Consejeros
2018
Regionales.
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2. Financiamiento de campañas
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Las campañas electorales para las Elecciones Presidencial, Parlamentarias y de Consejeros Regionales
2017, son financiadas con aportes de carácter privado, los cuales pueden ser en dinero o estimables
en dinero, y aportes fiscales los cuales toman la forma de anticipo y reembolso fiscal.
Los aportes sólo pueden ser recaudados durante el periodo de campaña electoral. Tratándose de las
Elecciones Presidencial, Parlamentarias y de Consejeros Regionales 2017, el periodo de campaña
electoral se extiende desde el lunes 21 de agosto de 2017 y hasta el domingo 19 de noviembre de
2017, ambas fechas inclusive.

2.1.

Sistema de Recepción de Aportes (Art. 16°, Ley 19.884).

El proceso de recaudación de aportes contempla las siguientes etapas:
1. Los aportes para financiamiento de campaña electoral deben efectuarse exclusivamente a
través del Servicio Electoral, mediante dos modalidades:

P á g i n a 8 | 105

Subdirección de Control del Gasto y Financiamiento Electoral

❖ Depósitos en sucursales de BancoEstado y ServiEstado: En caso de depósito mediante
cheque debe ser extendido a nombre del Servicio Electoral.
❖ Transferencias electrónicas realizadas en el Sistema de Recepción de Aportes, habilitado
en el sitio web www.servel.cl. Cabe hacer presente que dichas transferencias, operan
como un pago a proveedores, esto quiere decir que, sólo se verá reflejado en la Cuenta
Bancaria Electoral del candidato, una vez que se hayan realizado todas las validaciones
entre las instituciones que intervienen en el proceso y la aprobación o rechazo por parte
del candidato.
2. Luego de acreditado un aporte, se comunica vía correo electrónico al candidato o partido
político, según corresponda, señalando la identidad del aportante y el monto del aporte,
dentro de los 2 días hábiles siguientes a su recepción y acreditación.
3. Una vez notificado, el candidato dentro de los 5 días hábiles siguientes, aceptará o rechazará
el aporte mediante el sistema denominado Portal del Candidato, ubicado en el sitio web del
Servicio Electoral, cuyo acceso se habilitará una vez inscrito en el Registro Especial de
Candidaturas. Transcurrido el plazo de 5 días hábiles y sin que el candidato emita
pronunciamiento, se entenderá por aceptado el aporte.
4. Una vez aceptado el aporte, éste será transferido por el Servicio Electoral a la Cuenta Bancaria
Electoral del candidato o partido político, según corresponda.
5. El aporte que se reciba mediante depósito en BancoEstado o ServiEstado, en la parte que no
exceda el límite de gasto o el máximo de aportes, será transferida a la Cuenta Bancaria
Electoral del candidato. En caso que supere el máximo de aporte permitido, o el límite del
gasto electoral del candidato o partido, el exceso, será devuelto al aportante, si este pudiere
ser identificable, si este no pudiera ser identificado, dicho exceso se transferirá a favor del
Fisco.
6.

El aporte que sea rechazado por el candidato o partido político, será devuelto al aportante,
si este pudiere ser identificable, si este no pudiera ser identificado, dicho aporte se transferirá
a favor del Fisco.

El Servicio Electoral publicará los días viernes de cada semana los aportes transferidos hasta las 14:00
horas de dicho día, en la página web institucional, www.servel.cl/
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IMPORTANTE
La no utilización del Sistema de Recepción de Aportes, constituirá una infracción al artículo 16 de la
Ley N°19.884 SOBRE TRANSPARENCIA, LIMITE Y CONTROL DEL GASTO ELECTORAL sancionada con
multa de 5 a 50 UTM.
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2.1.1. Cuenta Bancaria Electoral
a) Descripción
Los candidatos y partidos políticos, para recibir los aportes aludidos, por medio del Sistema de
Recepción de Aportes, deberán autorizar al momento de la declaración de las candidaturas, al
Director del Servicio Electoral a abrir la Cuenta Bancaria Electoral a su nombre y cargo, así como para
tomar conocimiento, en cualquier momento y a su sólo requerimiento, de todos y cada uno de los
movimientos que esta cuenta registre.
Esta Cuenta Bancaria Electoral, tendrá como objeto
exclusivo recibir los aportes de campaña canalizados a
través del Servicio Electoral, mediante el sistema
mencionado y, con cargo a tales fondos cubrir
los gastos electorales.
El candidato podrá formalizar la apertura de
dicha cuenta, a partir del día siguiente de la
inscripción de su candidatura en el Registro Especial
(desde éste momento se adquiere la calidad de
candidato).

Características de la
cuenta bancaria del
partido político
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2.1.2. Costo de Mantención de la Cuenta Bancaria Electoral
El costo total de mantención de la Cuenta Bancaria Electoral, por todo el periodo comprendido entre
la apertura y cierre de la misma, será descontado a partir del primer aporte que reciba el candidato,
conforme al mandato que éste, deberá otorgar en el mismo documento que autoriza al Director del
Servicio Electoral, la apertura de la referida cuenta, que se formaliza en la declaración de candidatura.
IMPORTANTE
Este costo de mantención de la cuenta bancaria única electoral, constituye gasto electoral y
deberá ser rendido en la presentación de la cuenta general de ingresos y gastos electorales.

2.1.3. Comprobantes de recaudación.
Existirán tres tipos de comprobantes: uno para los candidatos y dos para los partidos políticos:
Comprobante de Recaudación de Aportes a Candidatos:

Comprobante de Recaudación de Aportes a Partidos Políticos:
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Comprobante de recaudación de aportes a partidos políticos mediante Mandato Bancario:

Los comprobantes se presentan en triplicado: original para el Servicio Electoral, la primera copia para
el aportante y la segunda copia para BancoEstado.
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2.2.

Financiamiento privado

Es toda contribución en dinero, o estimable en dinero, que se efectúe a un candidato(a) o partido
político, sea que se materialice bajo la forma de un mutuo, donación, comodato o cualquier acto o
contrato a título gratuito, que se encuentre destinado a financiar campañas electorales. Art. 8 de la
Ley N°19.884. Según el artículo 26 de la Ley N°19.884, se considerará aporte todo desembolso o
contribución avaluable en dinero y, tratándose de contratos onerosos, las diferencias manifiestas
entre el valor de la contraprestación y el precio de mercado.

IMPORTANTE
Los aportes en dinero: Sólo pueden ser recaudados mediante el Sistema de Recepción de Aportes del
Servicio Electoral en www.servel.cl, mencionado en el numeral 2.1 de este manual, y únicamente
durante el periodo de campaña electoral.
De acuerdo a lo señalado en el artículo 26 de la Ley N°19.884, no podrán efectuar aportes de campaña
electoral, las personas jurídicas de derecho público y privado, en este último caso, se incluyen las
Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL).
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2.2.1. Aportes estimables en dinero
Son aquellas contribuciones, que no implican transferencia de dinero, que se efectúen a un
candidato(a) o partido político, sea que se materialice bajo la forma de un mutuo, donación,
comodato o cualquier acto o contrato a título gratuito, que se encuentre destinado a financiar
campañas electorales.
De acuerdo al artículo 40 de la Ley N°19.884, el Administrador Electoral o Administrador General
Electoral, es el responsable de registrar y valorizar según valor de mercado, todos los aportes
estimables en dinero.
De acuerdo al artículo 42 de la mencionada ley, en el caso que el Servicio Electoral determine la
existencia de gastos electorales no declarados, el Director del Servicio Electoral podrá determinar la
cuantía de dichos gastos.
IMPORTANTE:
La no valorización a un precio de mercado y/o no declaración de este tipo de aportes, por parte
del Administrador Electoral o Administrador General Electoral, según corresponda, constituirán
infracciones a los artículos 40 de la Ley N°19.884.

P á g i n a 15 | 105

Subdirección de Control del Gasto y Financiamiento Electoral

a) Trabajos Voluntarios
En los casos que el candidato reciba apoyo gratuito de voluntarios en su
campaña, deberá consignar dicho aporte en la cuenta general de ingresos
y gastos electorales, incluyéndolo en las planillas de ingresos y de gastos. El
trabajo voluntario de amigos, familiares, cónyuges, parejas, hijos mayores
de edad e incluso de administradores electorales debe ser declarado y
valorizado.
IMPORTANTE
El aporte de trabajos voluntarios se respaldará mediante la presentación en la cuenta general de
ingresos y gastos electorales, del Formulario N°101. Además, se debe estimar el equivalente en
dinero, del trabajo voluntario, a un valor acorde al mercado, el cual debe ser superior a $0.-. El
Formulario N°101, se encuentra disponible como anexo de este manual y en el sitio web del Servicio
Electoral https://www.servel.cl/elecciones-2017/, en formato FORMULARIO PDF EDITABLE.
LOS BRIGADISTAS Y VOLUNTARIOS DEBEN SER MAYORES DE EDAD Y POSEER LA NACIONALIDAD
CHILENA.
b) Vehículos
Los vehículos utilizados en la campaña electoral que no generen un pago
efectivo, también son considerados como aportes estimables en dinero,
y por lo tanto deben consignarse en la cuenta general de ingresos y
gastos electorales

IMPORTANTE
El aporte de vehículo propio y de terceros debe respaldarse mediante el Formulario N°103, el cual se
debe acompañar el padrón del vehículo o cualquier otro documento que acredite el dominio del bien.
En ambos casos se debe valorizar el uso, a un valor de mercado, el cual debe ser superior a $0.-. El
Formulario N°103 Registro de Vehículos, se encuentra disponible como anexo de este manual y en el
sitio web del Servicio Electoral https://www.servel.cl/elecciones-2017/, en formato FORMULARIO
PDF EDITABLE.
EN NINGUN CASO ESTE TIPO DE APORTES PODRA PROVENIR DE UNA PERSONA JURIDICA.
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c) Espacios Privados
Los espacios privados utilizados para la instalación de propaganda
electoral, son considerados aportes y/o gastos, según corresponda a
donación o gasto efectivo en dinero, y por lo tanto deben declararse en
la cuenta general de ingresos y gastos electorales.
IMPORTANTE
De acuerdo al artículo 32 bis de la Ley N°18.700, los candidatos podrán instalar propaganda en
espacios privados, siempre y cuando cuenten con la autorización del propietario, poseedor o mero
tenedor del inmueble, dicha autorización se realiza mediante el Formulario N°104 (para mayor
información consultar el Manual de Consulta de Campaña y Propaganda Electoral). En los casos que
dichos espacios sean cedidos al candidato de manera gratuita, se deberá valorizar a un precio de
mercado, el cual debe ser superior a $0.-. Para respaldar dicho aporte el candidato debe presentar el
Formulario N°104 el cual se encuentra como anexo a este manual, y disponible en el sitio web del
Servicio Electoral, www.servel.cl/elecciones-2017/, en formato FORMULARIO PDF EDITABLE.
EN NINGUN CASO LA DONACION DE ESPACIOS PRIVADOS, PODRA PROVENIR DE UNA PERSONA
JURIDICA (salvo lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 26 de la Ley N°19.884)

d) Otros aportes en especies
Cualquier aporte en especies, tales como material de propaganda electoral, materiales para la
instalación y/o confección de propaganda electoral, alimentación y vestimenta para brigadistas y/o
voluntarios, entre otros, deben ser valorizados por el administrador electoral a precio de mercado, el
cual debe ser superior a $0.-, y declararse en la cuenta general de ingresos y gastos electorales. Para
declarar aportes en especies estimables en dinero, se ha puesto a disposición de los candidatos y
partidos políticos el Formulario N°106 Aportes en Especies Estimables en Dinero, el cual se encuentra
disponible, en el anexo de este manual y disponible en el sitio web del Servicio Electoral
www.servel.cl/elecciones-2017/, en formato FORMULARIO PDF EDITABLE.
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IMPORTANTE
El candidato tiene la obligación de declarar todos los aportes y gastos estimados en dinero y el
administrador electoral debe valorizar dichos aportes y gastos. La no valorización y declaración de
este tipo de aportes y/ gastos, constituirá una infracción al artículo 40 de la Ley de Gasto Electoral
y la aplicación de multa de 5 a 50 UTM.
EN NINGUN CASO LAS PERSONAS JURIDICAS PODRAN REALIZAR APORTES DE CAMPAÑA.

2.2.2. Tipos de Aportes
a) Aporte personal del Candidato
Son aquellos aportes constituidos por el propio patrimonio de candidato, tales como sueldos,
asignaciones, u honorarios que perciba de cualquier actividad lícita, pensiones, créditos obtenidos,
retiros de capital o intereses de fondos mutuos o depósitos a plazo, entre otros.
En la Elección Presidencial, el aporte personal no podrá ser superior al 20% del límite de gasto
electoral. En el caso de las Elecciones Parlamentarias y de Consejeros Regionales 2017, los aportes
personales no podrán ser superiores al 25% del límite de gasto electoral del respectivo territorio
electoral.

Aportes personales de los candidatos Elecciones 2017
Presidente
No podrá exceder el 20%

Senador

Diputado

Consejeros
Regionales

No podrá exceder el 25% del límite de gasto electoral.

del límite de gasto
electoral.

IMPORTANTE
En la Resolución O N°418 del 30 de enero 2017, se fijó el valor de la unidad de fomento en
$26.319,91 para todos los procesos eleccionarios del presente año.
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Consideraciones de los aportes personales:
❖ Los aportes en dinero del candidato, deben efectuarse a través del Sistema de Recepción de
Aportes del Servicio Electoral, por medio de transferencia electrónica o depósito bancario.
❖ Todos los aportes personales del candidato se publicarán en el sitio web del Servicio,
www.servel.cl.
❖ Los candidatos deberán acreditar fehacientemente, la fuente de financiamiento de dichos
aportes en la cuenta general de

ingresos y gastos electorales, como, por ejemplo:

liquidaciones de remuneraciones, boletas de honorarios, depósitos bancarios, créditos,
entre otros.
❖ La no valorización, declaración y/o no acreditación de este tipo de aportes, constituirá una
infracción a la Ley de Gasto Electoral y la aplicación de multa.

IMPORTANTE:
Para el cálculo del aporte propio, el Servicio Electoral considerará:

❖ Aporte monetario personal.
❖ Aportes personales estimables en dinero.
❖ Aquella parte de la solicitud de reembolso no financiada, por efectos del cálculo de
la votación obtenida por el respectivo candidato.

b) Aportes de Personas Naturales
Los aportes monetarios de personas naturales, se refieren a aquellos realizados por personas distintas
al candidato, los cuales se pueden clasificar en, aportes con publicidad y aportes menores sin
publicidad.

Aportes con publicidad
Cuando una persona natural decide realizar un aporte con publicidad, al momento que el Servicio
Electoral publique los datos de financiamientos, se publicará el nombre del aportante, el monto de
su aporte y al candidato o partido al que se le está realizando el aporte.
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Tipo de Elección

Límites de aportes personas naturales con
Límites en pesos
publicidad
Presidente
Ninguna persona podrá aportar a un mismo El valor de las 500 UF,
candidato una suma que exceda las 500 UF.
equivale en pesos a
$ 13.159.955.Senadores y
Ninguna persona podrá aportar a un mismo El valor de las 315 UF,
Diputados
candidato una suma que exceda las 315 UF.
equivale en pesos a
$ 8.290.771.Consejeros
Ninguna persona podrá aportar a un mismo El valor de las 250 UF,
Regionales
candidato una suma que exceda las 250 UF
equivale en pesos a
$6.579.977.A
una
misma Ninguna persona podrá efectuar en una misma El valor de las 2.000 UF,
elección
elección de Presidentes, Senadores o Diputados equivale en pesos a
aportes por una suma superior a 2.000 UF.
$ 52.639.820.Una persona puede aportar a un conjunto de
candidatos o partidos políticos un máximo de
2.000 UF para la elección de Presidente.
Asimismo, una persona puede aportar a un
conjunto de candidatos o partidos políticos un
máximo de 2.000 UF para la elección de
Diputados, y una persona puede aportar a un
conjunto de candidatos o partidos políticos un
máximo de 2.000 UF para la elección de
senadores.
*El valor de la UF es de $26.319,91, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución O N°418.

Aportes menores sin publicidad
El aportante distinto al candidato, podrá manifestar su voluntad al Servicio Electoral, de mantener sin
publicidad su identidad.
Candidaturas a
Presidente

Máximo de aporte
40 UF

Máximos en pesos
El valor de las 40 UF, equivale en pesos
a $1.052.796.-

Senadores y Diputados

20 UF

El valor de las 20 UF, equivale en pesos
a $526.398.-

Consejeros Regionales

15 UF

El valor de las 15 UF equivale en pesos
a $394.798.-

A una misma elección

120 UF

El valor de las 120 UF, equivale en
pesos a $3.158.389.-
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c) Aportes de partidos políticos
El aporte que un partido puede realizar a sus candidatos afiliados y asociados a pacto y subpacto,
tiene como tope el límite de gasto electoral del respectivo territorio electoral, siempre y cuando el
candidato no hubiese recibido otros aportes. El aporte puede ser en dinero o en especies.
Si el aporte es en dinero: El partido político lo debe reflejar como gasto en la cuenta general de
ingresos y gastos electorales, señalando el aporte efectuado a cada candidato. Por otra parte, el
candidato lo debe informar como aporte del partido. Dicho aporte debe efectuarse a través del
Sistema de Recepción de Aportes del Servicio Electoral, por medio de transferencia electrónica o
depósito bancario.
Si el aporte es estimado o avaluado en dinero (aporte en especies): Corresponde al Administrador
General Electoral, certificar la distribución de los aportes a cada candidato, tanto en cantidad como
en monto. Asimismo, cada partido político deberá declarar en su cuenta general de ingresos y gastos
electorales, el gasto efectivo que deberá ser respaldado con la respectiva factura de compra y,
además acompañar la nómina con la distribución de los aportes y cantidad de propaganda a sus
respectivos candidatos. Por otra parte, el candidato que reciba los aportes, lo debe reflejar como
aporte del partido, tanto en sus ingresos como en sus gastos de campaña electoral.

IMPORTANTE
El detalle de los máximos de aportes de personas naturales por cada territorio electoral y tipo de
elección se presentan en el punto 3.4 de este Manual.

2.3.

Financiamiento fiscal

El Estado efectúa un aporte fiscal inicial (anticipo) a los partidos políticos y candidaturas
independientes, el cual es transferido a la Cuenta Bancaria Electoral de los partidos políticos y
candidatos independientes, una vez que las candidaturas respectivas se encuentren válidamente
inscritas en el Registro Especial de Candidaturas. Al concluir las elecciones, y una vez realiza la revisión
de la rendición general de ingresos y gastos electorales, se determina el aporte fiscal definitivo que
corresponde a cada candidatura, calculado en función de la cantidad de votos que se hubiere
obtenido efectivamente en la elección, determinado el aporte fiscal definitivo, se calcula si el
candidato o partido político tiene derecho a un reembolso, una vez que cuenta general de ingresos y
gastos electorales, se encuentre aprobada y los resultados de la elección estén calificados.
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2.3.1. Anticipo fiscal
Al inicio del período de campaña electoral el Estado pagará directamente a los partidos políticos, y a
las candidaturas independientes, a través de la Cuenta Bancaria Electoral, la cantidad de dinero que
se indica en los numerales siguientes, con la finalidad de contribuir al financiamiento de las campañas
electorales.
Los dineros recibidos, por conceptos de anticipos, deben ser rendidos en la cuenta general de ingresos
y gastos electorales por los Administradores Generales Electorales o por los Administradores
Electorales, tratándose de candidatos independientes.
Los anticipos se pueden clasificar, de la siguiente forma:

❖ Anticipo a Partido Político que participó en la elección de igual naturaleza anterior.
❖ Anticipo a Partido Político que no participó en la elección de igual naturaleza anterior.
❖ Anticipo a Candidatos Independientes fuera de Pacto.
a) Anticipo a Partido Político que participó en la elección de igual naturaleza anterior:
Los partidos que presenten candidatos a la respectiva elección de Senadores, Diputados o Consejeros
Regionales, tendrán derecho a que el Estado pague en su favor una cantidad de dinero equivalente al
número de sufragios obtenidos en la última elección de igual naturaleza, incluidos los independientes
asociados a pacto o subpacto, multiplicado por el equivalente en pesos a veinte milésimos de unidad
de fomento.
CALCULO DEL ANTICIPO

Formula: 0,02 x 26.319,91 (UF) x N° Votos elección anterior de igual naturaleza

b) Anticipo a Partido Político que NO participó en la elección de igual naturaleza anterior
Los partidos, que no han participado en elección anterior de igual naturaleza, que presenten
candidatos a la respectiva elección de Senadores, Diputados o Consejeros Regionales, incluidos los
independientes que van en pacto o subpacto, tendrán derecho a que el Estado pague en su favor una
cantidad de dinero equivalente a la que corresponda a la menor votación que hubiere obtenido un
partido político en la anterior elección.
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c)

Anticipo a candidatos independientes fuera de pacto

Este anticipo tiene como base la menor votación obtenida por un partido político en la anterior
elección de igual naturaleza. En el evento de existir más de una candidatura independiente, se
prorrateará entre todas estas, el anticipo determinado.
IMPORTANTE
El monto del anticipo no utilizado por el candidato o partidos político deberá ser devuelto a Tesorería
General de la República, por el candidato, Administrador Electoral o Administrador General Electoral.

2.3.2. Reembolso fiscal
Presentada las cuentas generales de ingresos y gastos electorales, y posterior a la aprobación de las
mismas, el Fisco reembolsará a los candidatos y a los partidos políticos, los gastos electorales en que
hubieren incurrido durante la campaña, que no hayan sido financiados con otros tipos de aportes.
Los Reembolsos pueden ser clasificados, de acuerdo al beneficiario en:

❖

Reembolso a partidos políticos.

❖

Reembolso a candidatos.

Condiciones generales:
-

-

Sólo serán reembolsados los gastos que no hayan sido financiados por otro tipo de
aportes, y deberán ser acreditados mediante facturas o boletas de honorarios,
pendientes de pago.
Serán condiciones esenciales para el envío de la autorización de pago por parte del
Servicio Electoral:
La cuenta se encuentre debidamente aprobada.
Los resultados de la elección se encuentren calificados.

a) Reembolsos a Partidos Políticos
El Servicio Electoral determinará si la suma recibida por los partidos políticos, por concepto de
anticipo fiscal, excedió de la cantidad que resulte de multiplicar por quince milésimas de unidad de
fomento, el número de sufragios obtenidos por ellos en la respectiva elección.
Se incluye dentro de los votos obtenidos por el partido, la proporción que corresponda por los votos
de independientes asociados en el pacto o subpacto, según corresponda.
CALCULO DE REEMBOLSO PARA PARTIDOS POLÍTICOS

Formula: 0,015 x 26.319,91 x N° de votos obtenidos – Anticipo fiscal
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De acuerdo a la segunda disposición transitoria de la Ley N°19.884, para las Elecciones Parlamentarias
2017, 2021, 2025 y 2029, en el caso de las mujeres candidatas a diputadas y a senadoras que hayan
sido proclamadas electas por el Tribunal Calificador de Elecciones, los partidos políticos a los que
pertenezcan tendrán derecho a un monto de quinientas unidades de fomento por cada una de ellas.
Con cargo a dichos recursos, los partidos políticos podrán implementar programas y desarrollar
actividades de fomento a la inclusión y participación de las mujeres en política.

Cesión de derechos de reembolso de candidatos a partidos políticos
De acuerdo a lo establecido en el artículo 14 bis de la Ley N°19.884, los candidatos podrán ceder su
derecho a reembolso a sus partidos cuando éstos hubieren asumido el pago correspondiente a los
proveedores por bienes y servicios prestados en la campaña electoral, conforme a las siguientes
condiciones:
1. Que el candidato sea jurídicamente susceptible de reembolso. A su respecto que se cumplan
los requisitos establecidos para el reembolso, es decir debe encontrase la cuenta general de
ingresos y gastos electorales del candidato (a) que cede su derecho a reembolso aprobada, con
resultados debidamente calificados, conforme gastos electorales efectuados durante el período
de campaña electoral, y que se encuentre totalmente financiada.
2. El gasto debe encontrarse “pagado por el partido”, con ingresos corrientes distintos de los
aportes trimestrales (indicados en el Título V de la Ley N°18.603), gastos que deberán
acreditarse mediante boletas de honorarios o facturas “canceladas”, emitidas a nombre del
candidato cedente, lo cual se acreditará en la respectiva cuenta de gastos electorales presentada
por el Partido Político. Por exclusión, no procederá cesión de derechos al partido cuando el único
financiamiento del partido en la cuenta respectiva, sea anticipo fiscal.
3. El Partido deberá tener su cuenta de ingresos y gastos electorales aprobada.

4. El candidato que cede su derecho a reembolso deberá detentar la calidad de candidato afiliado
o independiente asociado.

IMPORTANTE
Para efectuar la cesión de derechos de reembolso de candidatos a partidos políticos, se ha dispuesto
el formulario de Cesión de Derecho de Reembolso, el cual se encuentra disponible en el sitio web del
Servicio Electoral https://www.servel.cl/elecciones-2017/, en formato FORMULARIO PDF EDITABLE,
y como anexo a este Manual.
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b) Reembolsos a Candidatos
El Servicio Electoral autorizará la devolución de los gastos en que hubieren incurrido los candidatos
por una suma que no podrá exceder del equivalente, en pesos, a cuatro centésimos de Unidad de
Fomento, multiplicado por el número de sufragios obtenidos en la respectiva elección.
CALCULO DE REEMBOLSO PARA CANDIDATOS

Formula: 0,04 x 26.319,91 x N° de votos obtenidos

c) Reembolsos a candidatas
De acuerdo a la tercera disposición transitoria de la Ley N°19.884, para las Elecciones Parlamentarias
2017, las candidatas recibirán un reembolso fiscal adicional de 0,0100 UF por cada voto obtenido, de
acuerdo a lo estipulado en el punto anterior.
CALCULO DE REEMBOLSO PARA CANDIDATAS

Formula: 0,05 x 26.319,91 x N° de votos obtenidos
d) Condiciones para el pago de reembolsos
Para acceder al pago de reembolso, los candidatos y partidos políticos deberán registrar en la planilla
de ingresos (formulario N° 87) el monto total del reembolso solicitado (cuenta 160). Por otra parte,
en la planilla de gastos (formulario N° 88), se debe registrar cada factura o boleta de honorarios
pendiente de pago.
Además, al momento de la presentación de la cuenta general de ingresos y gastos electorales, se
deberá acompañar el Formulario N°107, en el cual se deberá consignar el detalle de los documentos
por los que se solicita reembolso. El Formulario N°107, se encuentra disponible en el sitio web del
Servicio Electoral y como anexo a este Manual.
IMPORTANTE
Los reembolsos son entregados únicamente si existen boletas de honorario y/o facturas pendientes
de pago, no se realizará el reembolso a aquellos candidatos o partidos políticos que cubran sus gastos
con otros aportes recibidos. Si todos los gastos fueron pagados o la cuenta se encuentra financiada,
no procede reembolso.
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e) Créditos con Instituciones Financieras con derecho a reembolso.
De acuerdo al artículo 14 bis de la Ley N°19.884, los candidatos y los partidos políticos podrán
contratar créditos con instituciones del sistema financiero, registradas ante la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras, además, el candidato y/o partido político, deberá suscribir un
mandato, conforme a lo estipulado en la Resolución O N°2979 del 18 de mayo de 2017, por el cual el
Servicio Electoral autorizará el pago de los créditos con el derecho a reembolso que se determine.
Para ello, el Administrador Electoral o el Administrador General Electoral respectivo, deberán
acreditar la obtención del crédito y la efectividad del uso de éste en la campaña electoral. La
autorización del pago de este crédito, tendrá derecho preferente respecto de las demás solicitudes
de reembolso.

2.3.3. Remanentes
Para la determinación del monto de remanente, conforme a lo establecido en el artículo 15 bis de la
Ley N°19.884, el Servicio Electoral aplicará el siguiente procedimiento:
1.
Establecer que se encuentran dictadas todas las resoluciones de los candidatos que fueron
declarados por un partido y que solicitaron reembolso.
2.
Determinar los montos de reembolso que, por cualquier causa, no fueron percibidos por los
candidatos del respectivo partido, de conformidad a la resolución dictada para cada candidato.
3.
Validar los montos de anticipo fiscal y aportes de personas naturales que obtuvo el partido,
dentro del período de campaña electoral.
4.
Determinar el gasto efectivo que realizó el partido, una vez descontados aquellos gastos que
fueron financiados con anticipo fiscal y aportes de personas naturales.
5.

Determinar el monto de remanente que le corresponde al partido según lo siguiente:
o

Si gastos del partido político efectivos son mayores que la suma de reembolsos no
percibidos, se paga hasta este último monto determinado.

o

Si gastos efectivos del partido político son menores que la suma de reembolsos no
percibidos, se paga hasta el monto total de gastos efectivos determinados.

o

Si gastos efectivos del partido político son iguales a la suma de reembolsos no percibidos,
se paga este monto determinado.

Una vez efectuado el cálculo de remanente que le corresponde a cada partido político, se procederá
a dictar una resolución por cada uno de ellos determinando el monto que por este concepto le
corresponde.
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2.4.

Excedentes

Se refiere a aportes en dinero que reciban los candidatos y los partidos políticos que excedan los
gastos en que hubieren incurrido, los cuales deberán ser devueltos:

2.4.1. Devolución de excedentes de aportes
Al final de la campaña electoral cada candidato y partido político deberá calcular el total de aportes
que recibió durante el período de campaña electoral para así determinar si
obtuvo un excedente de aportes con respecto a los gastos electorales
efectivos del período.

2.4.2. Consideraciones de los excedentes:

❖

De existir un excedente de aportes, se deberá devolver al último aportante, siempre y
cuando sea identificable.

❖

En caso que no se pueda identificar el aportante, el administrador electoral del candidato
deberá entregar dicho excedente al respectivo Administrador General Electoral y se
considerará hecho al partido político, siempre que no supere el monto de los gastos que
éstos hubieren efectuado.

❖

Si una vez aplicada la regla anterior quedare un remanente, éste deberá entregarse, por
los administradores generales respectivos, al momento de la presentación de las
correspondientes cuentas generales de ingresos y gastos electorales, al Servicio Electoral,
en favor del Fisco.
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2.4.3. Contabilidad de los excedentes
Las devoluciones que constituyan excedentes de aportes deberán registrase en la cuenta general de
ingresos y gastos electorales, para lo cual procede:

❖ Consignar en la planilla de gastos electorales (formulario N°88) el monto correspondiente a
la devolución de aportes.

❖ Identificar el exceso de aportes con la cuenta 410 “Exceso de Aportes”.
❖ Presentar como documento de respaldo junto a la cuenta general de ingresos y gastos
electorales, lo siguiente:

❖

Comprobante de transferencia o de depósito, si la devolución corresponde al aportante o
partido político.

❖

Comprobante de transferencia, cheque o vale vista a nombre del Servicio Electoral, si la
devolución corresponde al Fisco.

IMPORTANTE
Quien no devuelva los excedentes de la forma que establece la ley, se expone a sanciones
administrativas por infringir el art. 12 de la Ley N° 19.884 sancionada por el art 27 A inciso 1°.
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3. Gasto Electoral

Gasto Electoral
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Definición:
Se entiende por gasto electoral todo desembolso o contribución estimable en dinero, efectuado por
el candidato, precandidato, un partido político o un tercero a su favor, con ocasión y a propósito de
actos electorales.

3.1.

Clasificación de los gastos electorales

Solo se considerarán gastos electorales los que se efectúen por los siguientes conceptos:

Gasto Electoral
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3.1.1. Propaganda y publicidad
Todo evento o manifestación pública, propaganda y publicidad escrita,
radial, audiovisual o en imágenes, dirigidos a promover a un
candidato o partidos políticos, cualquiera sea el lugar, la forma y
el medio que se utilice. Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo
dispuesto en las normas del párrafo 6 ° del Título I de la ley
N° 18.700.
El Servicio Electoral dispone en su página web un Manual de Consulta de Campaña y Propaganda
Electoral, en el cual se detallan los tipos de propaganda que se pueden realizar.
La propaganda electoral que no cumpla con la normativa será gasto rechazado no reembolsable.

3.1.2. Encuestas
Las encuestas deben estar enfocadas a materias electorales o sociales que
encarguen los candidatos o los partidos políticos, durante la campaña
electoral.
Se entenderá por encuesta el conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una
muestra representativa, para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho.

IMPORTANTE
Los resultados de encuestas de materia electoral solo se pueden difundir hasta el decimoquinto día
anterior a la elección. Es decir, hasta el sábado 4 de noviembre.

Gasto Electoral
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3.1.3. Pagos por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
El arrendamiento es un contrato, por el cual, una persona cede a otra el uso y el goce
de una cosa a cambio de un precio determinado (renta).
Dicho contrato si bien es consensual, para efecto de imputarse como
gasto electoral, debe constar en un documento escrito.
IMPORTANTE
El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles se debe destinar al funcionamiento de los equipos
de campaña o la celebración de actos de proselitismo electoral.

Ejemplos de Arrendamiento

Gasto Electoral
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3.1.4. Pagos efectuados a personas que presten servicios a la candidatura
Se trata de los pagos por servicios que prestan personas naturales o jurídicas de
naturaleza relacionada con la campaña electoral.
Las boletas de honorarios, por prestación de servicios, deben declararse por el valor
total bruto, es decir, que al momento de emitir la boleta el prestador de servicios o
contribuyente, es el encargado del pago previsional del 10%, como se indica en la siguiente imagen:

Consideraciones Generales:
✓ El monto de la prestación debe ser consistente con:

❖ Valor de mercado
❖ Tipo de prestación

Gasto Electoral
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❖ Periodo de la prestación
❖ El efecto o derivación de otro tipo de gastos, por ejemplo, si está cobrando por el
diseño de la propaganda debe rendir también el costo de la propaganda.

❖ El monto total de gasto efectivo

Ejemplos de Servicios prestados a la candidatura

3.1.5. Gastos por desplazamientos
Gastos realizados para el desplazamiento de los candidatos, de los dirigentes de los partidos y de las
personas que presten servicios a las candidaturas, como asimismo para el transporte de implementos
de propaganda y para la movilización de personas con motivo de actos de campaña.

Gasto Electoral
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IMPORTANTE
No se permite el traslado de electores el día de la elección.
Sólo procede el gasto por traslado – transporte de:

✓

El candidato (a)

✓

El personal de su comando

✓

Los dirigentes del partido político

✓

Las personas que presten servicios a la candidatura

✓

Traslado de personas para actos de campaña

3.1.6. Gastos de endosos e intereses
El costo de los endosos y los intereses, el impuesto de timbre y estampillas, los gastos notariales
y, en general, todos aquellos gastos en que haya incurrido por efecto de la obtención de los créditos
recibidos para la campaña electoral, devengados hasta la fecha en que se dé cumplimiento a lo
dispuesto en el inciso primero del artículo 41 de la Ley N°19.884.

3.1.7. Gastos menores
Gastos menores y frecuentes de campaña, ejemplo: alimentación de personas
pertenecientes al equipo de campaña, mantención de vehículos necesaria para
la utilización del mismo en la campaña y mantención de las sedes.
Estos deben ser declarados detalladamente mediante Formulario N°108
Detalle de Gastos Menores, y no podrán exceder el 10% del límite total
autorizado al candidato(a) o partido político.
Será responsabilidad del Administrador Electoral mantener la documentación de respaldo o
justificarla debidamente, en conformidad a la letra b) del artículo 31 de la Ley 19.884, de lo contrario
el Administrador Electoral se expone a multas de 10 a 30 UTM.

Gasto Electoral
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IMPORTANTE
En el Formulario de Gastos N°88) sólo deberá consignarse el monto total de gastos menores.
En documento adjunto deberá detallarse la lista de gastos menores efectuados, indicando
número correlativo, tipo de documento, fecha, descripción y monto.
Si los gastos menores superan el 10% del límite de gasto electoral del respectivo territorio,
los candidatos y partidos políticos, se exponen a multas de 5 a 50 UTM, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 27 A de la Ley N°19.884.

En anexo adjunto deberá detallarse la lista de gastos menores efectuados, indicando número
Ejemplos de gastos menores
correlativo, tipo de documento, fecha, descripción.
Los gastos menores no podrán superar el 10% del límite de gastos electorales.
.
ANTE:

3.1.8. Gastos por trabajos voluntarios
Son gastos por trabajos de campaña, proporcionados por personas
mayores de 18 años, con carácter voluntario, debidamente avaluados de
acuerdo a un criterio objetivo, conforme a valores de mercado, que va a
depender del tipo de trabajo, el lugar donde se preste, el período y horario.

Ejemplos de gastos por trabajos voluntarios

Gasto Electoral
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IMPORTANTE
Los gastos por trabajos de campaña, proporcionados por personas de carácter voluntario,
deben ser valorizados por el candidato o partido de acuerdo a criterios objetivos y ser
presentados en Formulario N° 101.

3.2.

Período de aplicación de los gastos electorales

Los gastos electorales sólo pueden efectuarse durante el periodo de campaña electoral, se
considerarán como tales, los efectuados en dicho período independientemente de la fecha de
contratación o pago efectivo de dicho gasto, y aun cuando se encuentren pendientes de pago.

IMPORTANTE
Toda la documentación de respaldos, tales como Facturas, Boletas de Honorarios, Boletas de
Compraventa, deben tener fecha de emisión como máximo hasta el 30 de noviembre de 2017.

Gasto Electoral
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3.3.

Gastos electorales no declarados
Son todos aquellos gastos electorales en que se incurrió con ocasión y a
propósito de actos electorales y que no han sido registrados en la cuenta
general de ingresos y gastos electorales.
El Inciso 2° del Art. 42 de la Ley N°19.884, prescribe que en los casos en que

se establezca la existencia de gastos electorales no declarados, corresponderá al Director del Servicio
Electoral determinar la cuantía de los mismos, imputándolos dentro de los límites de gasto
autorizado.
El Servicio Electoral podrá tomar conocimiento de la existencia de gastos electorales que no
hubieren sido declarados ya sea, por fiscalizaciones, denuncias formuladas, o durante el examen
de las cuentas generales de ingresos y gastos electorales, o de los antecedentes acompañados
durante el proceso de revisión de las cuentas generales de ingresos y gastos electorales.
Sin perjuicio de lo anterior, el Director del Servicio Electoral podrá observar o rechazar la cuenta
general de ingresos y gastos electorales, si los ingresos o gastos electorales declarados difieren en
más de un 20% de los estimados por el Servicio Electoral, y siempre que dicha diferencia sea superior
a cien unidades de fomento, se aplicará una multa equivalente al quíntuple del monto que constituya
dicha diferencia, sanción que será reclamable ante el Tribunal Calificador de Elecciones.

3.4.

Límites a los gastos electorales

El artículo 4, de la Ley N°19.884 establece los límites de gasto electoral para cada territorio electoral
por cada tipo de elección.

IMPORTANTE
El Servicio Electoral, estableció mediante Resolución O N°418 del 30 de enero del 2017, la cual
fue modificada por la Resolución O N°1015, del 21 de febrero 2017, los límites de gasto electoral
parade
candidatos
y precandidatos
elecciones
Presidenciales,
Senatoriales,
Diputados y Consejeros
Tabla
límites a los
gastos electorales
y máximos
de aportes
a candidatos.
Regionales. La resolución se encuentra publicada en el sitio web del servicio en
https://www.servel.cl/elecciones-2017/
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A continuación, se encuentra las tablas con los límites de gasto en pesos y máximos de aportes, para
las candidaturas a Presidente, Senadores, Diputados, Consejeros Regionales y eventual segunda
votación presidencial.
ELECCIÓN PRESIDENCIAL
Territorio Electoral

Límite en pesos

Máximo Aporte
Propio

Máximo aporte
Persona Natural

Máximo de Aporte
Menor sin
publicidad

Nacional

$ 5.654.877.538

$1.130.975.507

$13.159.955

$1.052.796

EVENTUAL SEGUNDA VOTACION PRESIDENCIAL
Territorio Electoral

Límite en pesos

Máximo Aporte
Propio

Máximo aporte
Persona Natural

Nacional

$3.769.918.359

$753.983.671

$4.605.984

Máximo de Aporte
Menor sin
publicidad
$1.052.796

ELECCIÓN DE SENADORES
Región

Circunscripción Límite de Gasto
Senatorial
Electoral

Máximo Aporte
Personal del
Candidato

Máximo de
Aportes por
persona

Máximo de
Aporte Menor
sin Publicidad

XV

1

$137.128.836

$34.282.209

$8.290.771

$526.398

I

2

$162.103.009

$40.525.752

$8.290.771

$526.398

III

4

$158.644.968

$39.661.242

$8.290.771

$526.398

V

6

$524.366.302

$131.091.575

$8.290.771

$526.398

VII

9

$342.061.972

$85.515.493

$8.290.771

$526.398

IX

11

$341.735.605

$85.433.901

$8.290.771

$526.398

XI

14

$89.638.243

$22.409.560

$8.290.771

$526.398
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ELECCIÓN DE DIPUTADOS
Región

Distrito

Límite en pesos

Máximo Aporte
Propio

Máximo aporte
Persona Natural

91.660.665

$ 22.915.166

$ 8.290.771

Máximo de Aporte
Menor sin
publicidad
$ 526.398

XV

1

I

2

114.727.171

$ 28.681.792

$ 8.290.771

$ 526.398

II

3

196.208.875

$ 49.052.218

$ 8.290.771

$ 526.398

III

4

111.269.130

$ 27.817.282

$ 8.290.771

$ 526.398

IV

5

245.412.236

$ 61.353.059

$ 8.290.771

$ 526.398

V

6

316.829.733

$ 79.207.433

$ 8.290.771

$ 526.398

V

7

328.908.202

$ 82.227.050

$ 8.290.771

$ 526.398

RM

8

414.315.784

$ 103.578.946

$ 8.290.771

$ 526.398

RM

9

350.247.464

$ 87.561.866

$ 8.290.771

$ 526.398

RM

10

391.169.134

$ 97.792.283

$ 8.290.771

$ 526.398

RM

11

288.229.729

$ 72.057.432

$ 8.290.771

$ 526.398

RM

12

358.507.836

$ 89.626.959

$ 8.290.771

$ 526.398

RM

13

255.925.724

$ 63.981.431

$ 8.290.771

$ 526.398

RM

14

299.309.753

$ 74.827.438

$ 8.290.771

$ 526.398

VI

15

185.622.349

$ 46.405.587

$ 8.290.771

$ 526.398

VI

16

142.701.024

$ 35.675.256

$ 8.290.771

$ 526.398

VII

17

237.804.861

$ 59.451.215

$ 8.290.771

$ 526.398

VII

18

134.476.579

$ 33.619.144

$ 8.290.771

$ 526.398

VIII

19

198.267.355

$ 49.566.838

$ 8.290.771

$ 526.398

VIII

20

325.096.816

$ 81.274.204

$ 8.290.771

$ 526.398

VIII

21

208.164.562

$ 52.041.140

$ 8.290.771

$ 526.398

IX

22

128.491.431

$ 32.122.857

$ 8.290.771

$ 526.398

IX

23

243.300.458

$ 60.825.114

$ 8.290.771

$ 526.398

XIV

24

151.637.687

$ 37.909.421

$ 8.290.771

$ 526.398

X

25

139.427.749

$ 34.856.937

$ 8.290.771

$ 526.398

X

26

175.586.567

$ 43.896.641

$ 8.290.771

$ 526.398

XI

27

56.042.721

$ 14.010.680

$ 8.290.771

$ 526.398

XII

28

81.406.165

$ 20.351.541

$ 8.290.771

$ 526.398
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ELECCIÓN DE CONSEJEROS REGIONALES
Región

Circunscripción
Provincial

I

IQUIQUE
DEL TAMARUGAL
TOCOPILLA
EL LOA
ANTOFAGASTA
CHAÑARAL
COPIAPO
HUASCO
ELQUI
LIMARI
CHOAPA
PETORCA
LOS ANDES
SAN FELIPE
QUILLOTA
VALPARAISO I
VALPARAISO II
SAN ANTONIO
ISLA DE PASCUA
MARGA MARGA
CACHAPOAL I
CACHAPOAL II
COLCHAGUA
CARDENAL CARO
CURICO
TALCA
LINARES
CAUQUENES
ÑUBLE
CONCEPCION I
CONCEPCION II
CONCEPCION III
BIOBIO
ARAUCO

I
II

II
II
III
III
III
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII

Gasto Electoral

Límite en pesos

$ 64.055.357
$ 17.836.213
$ 16.804.999
$ 44.221.923
$ 79.312.153
$ 16.138.579
$ 47.494.277
$ 25.899.844
$ 92.906.650
$ 46.710.733
$ 28.992.433
$ 27.370.337
$ 32.563.255
$ 41.473.334
$ 52.874.856
$ 95.252.346
$ 83.691.062
$ 45.502.913
$ 10.581.919
$ 76.296.286
$ 59.500.894
$ 85.334.412
$ 58.335.448
$ 20.166.578
$ 68.464.468
$ 85.969.840
$ 69.806.783
$ 23.333.916
$ 102.869.131
$ 81.992.639
$ 76.978.301
$ 71.068.362
$ 88.105.503
$ 46.819.171

Máximo Aporte
Propio

$ 16.013.839
$ 4.459.053
$ 4.201.249
$ 11.055.480
$ 19.828.038
$ 4.034.644
$ 11.873.569
$ 6.474.961
$ 23.226.662
$ 11.677.683
$ 7.248.108
$ 6.842.584
$ 8.140.813
$ 10.368.333
$ 13.218.714
$ 23.813.086
$ 20.922.765
$ 11.375.728
$ 2.645.479
$ 19.074.071
$ 14.875.223
$ 21.333.603
$ 14.583.862
$ 5.041.644
$ 17.116.117
$ 21.492.460
$ 17.451.695
$ 5.833.479
$ 25.717.282
$ 20.498.159
$ 19.244.575
$ 17.767.090
$ 22.026.375
$ 11.704.792

Máximo
aporte
Persona
Natural
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977

Máximo de
Aporte
Menor sin
publicidad
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
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Región Circunscripción
Provincial

Límite en
pesos

Máximo
Aporte
Propio

Máximo
aporte Persona
Natural

Máximo de Aporte
Menor sin
publicidad

IX

MALLECO

$ 61.175.366

$ 15.293.841

$ 6.579.977

$ 394.798

IX

CAUTIN I
CAUTIN II
OSORNO
LLANQUIHUE
CHILOE
PALENA
COYHAIQUE
AISEN
GENERAL
CARRERA
CAPITAN PRAT
ULTIMA
ESPERANZA
MAGALLANES
TIERRA DEL
FUEGO
ANTARTICA
CHACABUCO
SANTIAGO I
SANTIAGO II
SANTIAGO III
SANTIAGO IV
SANTIAGO V
SANTIAGO VI
CORDILLERA
MAIPO
MELIPILLA
TALAGANTE
VALDIVIA
DEL RANCO
ARICA
PARINACOTA

$ 78.523.740
$ 94.719.565
$ 64.077.860
$ 85.481.672
$ 49.835.170
$ 14.278.814
$ 23.407.085
$ 16.508.110

$ 19.630.935
$ 23.679.891
$ 16.019.465
$ 21.370.418
$ 12.458.792
$ 3.569.703
$ 5.851.771
$ 4.127.027

$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977

$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798

$ 11.600.500

$ 2.900.125

$ 6.579.977

$ 394.798

$ 10.411.366

$ 2.602.841

$ 6.579.977

$ 394.798

$ 15.315.029

$ 3.828.757

$ 6.579.977

$ 394.798

$ 42.133.175

$ 10.533.293

$ 6.579.977

$ 394.798

$ 11.556.019

$ 2.889.004

$ 6.579.977

$ 394.798

$ 9.831.802
$ 45.752.952
$ 127.552.337
$ 158.950.410
$ 123.956.379
$ 159.722.900
$ 151.718.489
$ 146.304.746
$ 103.651.095
$ 93.074.242
$ 46.158.278
$ 64.402.779
$ 71.528.303
$ 32.479.295
$ 55.648.185
$ 11.600.237

$ 2.457.950
$ 11.438.238
$ 31.888.084
$ 39.737.602
$ 30.989.094
$ 39.930.725
$ 37.929.622
$ 36.576.186
$ 25.912.773
$ 23.268.560
$ 11.539.569
$ 16.100.694
$ 17.882.075
$ 8.119.823
$ 13.912.046
$ 2.900.059

$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977
$ 6.579.977

$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798
$ 394.798

IX
X
X
X
X
XI
XI
XI
XI
XII
XII
XII
XII
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
XIV
XIV
XV
XV

3.5.

Límite de gastos electorales de partidos políticos

El límite de gasto electoral de los partidos políticos es el equivalente a un tercio de la suma total de
los gastos electorales permitidos a sus candidatos incluidos los independientes asociados.
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4. Rendición de cuenta general de ingresos y gastos electorales

Rendición de las cuentas generales de ingresos y gastos electorales
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4.1.

Administradores Electorales y Administradores Generales Electorales

4.2.

Administrador Electoral

Todo candidato deberá nombrar un Administrador Electoral que actuará como mandatario respecto
de las funciones de control de los ingresos y gastos electorales.
Si no se efectuare la designación, las funciones de Administrador Electoral recaerán en el propio
candidato.
Una misma persona podrá ejercer como Administrador Electoral, para más de un candidato, siempre
que las respectivas candidaturas hayan sido declaradas por un mismo partido o pacto.

4.2.1. Nombramiento
El nombramiento del Administrador Electoral deberá efectuarse ante el Subdirector de Control del
Gasto y Financiamiento Electoral del Servicio Electoral, al momento de la declaración de candidatura.
Si no se efectuare la designación, las funciones de Administrador Electoral recaerán en el propio
candidato.
La designación debe efectuarse a través del formulario denominado “Designación y aceptación de
cargo de Administrador Electoral” el cual debe contener la siguiente información:
✓ Nombre completo del Administrador
✓ Cédula de Identidad
✓ Domicilio
✓ Teléfono Fijo o móvil
✓ E-mail del Administrador
✓ Firma del documento. Con objeto de suscribir la aceptación del cargo.
IMPORTANTE
El formulario de designación y aceptación del cargo de Administrador electoral se encuentra
disponible en: http://www.servel.cl/elecciones-2017/
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4.2.2. Funciones del Administrador Electoral.
❖ Llevar contabilidad simplificada (registro) de los ingresos y gastos electorales de la(s)
candidatura(s) a su cargo, cualquiera sea la fecha de contratación o pago efectivo de dichos
gastos, y aun cuando se encuentren pendientes de pago, de conformidad con las
disposiciones de la Ley N°19.884.
❖ Conservar la documentación relativa a los gastos electorales de la candidatura a su cargo y
los comprobantes de los aportes privados, cuando corresponda.

❖ Remitir al Administrador General Electoral del respectivo partido político la información
contable y la documentación relativa a los ingresos y gastos electorales de la candidatura a
su cargo, a más tardar el viernes 1 de diciembre de 2017. En el caso de candidaturas
independientes deberá remitir directamente al Servicio Electoral, a más tardar el 3 de enero
de 2018.

❖ Mantener reserva de los antecedentes que, en tal carácter, reciba en el ejercicio de su cargo.
❖ Informar al Servicio Electoral o al Administrador General Electoral, en su caso, el hecho de no
contar con antecedentes suficientes por parte del candidato, para presentar la rendición de
la cuenta general de ingresos y gastos electorales. Dicha información debe ser entregada en
el mismo plazo contemplado para la presentación de las cuentas general de ingresos y gastos
electorales o su remisión, según corresponda.

4.3.

Administradores Generales Electorales

Es el encargado de velar por el control del gasto y financiamiento electoral del partido político durante
el periodo de campaña electoral.
Todos los partidos que participan en una elección deben nombrar a un Administrador General
Electoral.
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4.3.1. Nombramiento del Administrador General Electoral
El nombramiento de éste deberá efectuarse por el partido político ante el Subdirector de Control del
Gasto y Financiamiento Electoral del Servicio Electoral de conformidad a lo establecido en el inciso
cuarto del artículo 30 de la Ley N°19.884.
La designación debe efectuarse a través del formulario denominado “Designación y aceptación de
cargo de Administrador Electoral General.
❖

Cualquier militante del respectivo partido político podrá ejercer el cargo de Administrador
General Electoral.

❖

La designación se formalizará por escrito, indicándose el nombre completo, cédula de identidad,
domicilio, teléfono fijo o teléfono móvil y e-mail del respectivo Administrador, el que deberá
también suscribir este documento en señal de aceptación del cargo.

❖

El nombramiento podrá quedar sin efecto en cualquier momento, mediante comunicación
formal del partido, a través del representante legal del mismo al Director del Servicio Electoral.

4.3.2. Funciones del Administrador General Electoral
❖

Llevar contabilidad simplificada (registro) de los ingresos y gastos electorales del respectivo
partido político, dentro del periodo de campaña electoral, cualquiera sea la fecha de
contratación o pago efectivo de dichos gastos y aun cuando se encuentren pendientes de pago.

❖

Conservar por el plazo de un año la documentación relativa a los gastos electorales del partido
político y los comprobantes de los aportes privados, cuando proceda, y requerir de los
Administradores Electorales la información y documentación que corresponda a cada
candidatura a su cargo.

❖

Remitir al Subdirector de Control del Gasto y Financiamiento Electoral del Servicio Electoral, a
más tardar el día miércoles 3 de enero de 2018, la información contable y la documentación
relativa a los ingresos y gastos electorales del respectivo partido político, como asimismo las
correspondientes a la totalidad de las candidaturas inscritas en representación del partido.
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❖

Mantener reserva de los antecedentes que, en tal carácter, reciba en el ejercicio de su cargo.

❖

Velar porque todo gasto efectuado en la campaña electoral sea publicado en el sitio electrónico
que deberá llevar al efecto cada partido político.

4.4.

Requisitos e inhabilidades para desempeñarse como Administrador
Electoral y Administrador General Electoral

Sólo podrán ser Administradores Electorales y Administradores Generales Electorales, los ciudadanos
con derecho a sufragio.

IMPORTANTE
No podrán desempeñarse como Administrador Electoral o Administrador General Electoral:

×
×

Quienes hayan sido condenados por delitos tributarios o contra la fe pública.
Quienes sean candidatos en una misma elección o elecciones distintas pero efectuadas en un

mismo acto eleccionario.

× Directores, gerentes y ejecutivos superiores de empresas del estado o de aquellas en que éste tenga
participación mayoritaria.

×
×

Las autoridades de la Administración del Estado.
Los funcionarios públicos y alcaldes.

4.5.

Reemplazo Administrador Electoral y Administrador General Electoral

4.5.1. Reemplazo Administrado Electoral
En caso de fallecimiento, o renuncia del Administrador Electoral, notificada al candidato e informada
al Director del Servicio Electoral, remoción de éste por parte del candidato, o rechazo del
nombramiento por parte del Servicio Electoral, el candidato deberá nombrar a otro en su reemplazo.
La renuncia debe ser informada al Director del Servicio Electoral, a través del correo
reemplazoadministrador@servel.cl o en las oficinas de las Direcciones Regionales del Servel.
Si el candidato no formalizare el reemplazo dentro de quinto día desde la fecha en que tuvo
conocimiento del fallecimiento o la renuncia, o desde que lo removió del cargo, las funciones de
administrador recaerán en el propio candidato.
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El reemplazo se hará por escrito, con la firma del candidato y deberá consignar los antecedentes
señalados para el “Nombramiento de Administrador Electoral”, mediante el Formulario denominado
“Formulario de Reemplazo de Administrador Electoral”, el cual, podrá ser presentado en las oficinas
de partes de las Direcciones Regionales y del Nivel Central de este Servicio, o vía correo electrónico a
reemplazoadministrador@servel.cl .

4.5.2. Reemplazo Administrador General Electoral
En caso de fallecimiento, o renuncia del Administrador General Electoral notificada al partido e
informada al Director del Servicio Electoral, remoción de éste por parte del partido político, o rechazo
del nombramiento por parte del Servicio Electoral, el partido político deberá designar a otro
Administrador General Electoral.
La renuncia debe ser informada al Director del Servicio Electoral, a través del correo
reemplazoadministrador@servel.cl .
Atendido lo dispuesto en el artículo 25 de la ley 18.603, el estatuto del partido determinará al
integrante del Órgano Ejecutivo que tendrá su representación judicial y extrajudicial, quién deberá
suscribir el reemplazo del Administrador General Electoral.
El reemplazo de Administrador General Electoral por cualquier causal se hará en un formulario
denominado “Reemplazo de Administrador General Electoral” el cual, podrá ser presentado en las
oficinas de partes de las Direcciones Regionales y del Nivel Central de este Servicio.

4.6.

Duración de los cargos de Administrador Electoral y Administrador
General

Los Administradores Electorales y los Administradores Generales Electorales, permanecerán en sus
funciones hasta 90 días posteriores a la fecha de presentación de las respectivas presentaciones de
ingresos y gastos electorales.
Si el Director del Servicio Electoral realiza observaciones a las cuentas generales de ingresos y gastos
electorales presentadas, la calidad de Administrador Electoral y de Administrador General Electoral,
se entenderán prorrogadas mientras no sean aprobadas las respectivas cuentas generales de ingresos
y gastos electorales.
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4.7.

Publicidad de las nóminas

Las nóminas actualizadas incluyendo los reemplazos de los Administradores Electorales y de los
Administradores Generales Electorales, serán exhibidas al público en las oficinas del Servicio Electoral,
en la Dirección Nacional y en las Direcciones Regionales.

4.8.

Sanción especial

El Administrador Electoral y el Administrador General Electoral de un partido político que, a
sabiendas, en sus rendiciones de cuentas generales de ingresos y gastos electorales al Servicio
Electoral proporcione antecedentes falsos o certifique hechos falsos, será sancionado con la pena de
presidio menor en su grado máximo.

4.9.

Prohibiciones a los Administradores electorales y Administradores
Generales Electorales

Se aplicarán a los Administradores Electorales y Administradores Generales Electorales, las
prohibiciones establecidas en el artículo 31 del Código de Comercio, siendo éstas las siguientes:
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4.10. Contabilidad electoral
Es la contabilidad simplificada (registro) de los ingresos y gastos de campaña electoral de candidatos
y partidos políticos. Debe dar cuenta del origen de todos los ingresos y del destino de todos los gastos.

4.11. Plan de cuentas
INGRESOS

GASTOS

Se entiende por Ingresos todos
aquellos aportes en dinero o
estimables en dinero, que se utilizan
para el financiamiento de los gastos
electorales,
registrados
en
el
Formulario N°87.

Se entiende por Gasto, todo
desembolso o contribución estimable
en dinero, efectuado por el candidato,
un partido político o un tercero en su
favor, con ocasión y a propósito de
actos electorales, registrados en el
Formulario N°88.

La cuenta general de ingresos y gastos electorales deberá precisar el origen de la totalidad de los
ingresos y el destino de todos los gastos del partido político y candidatos respectivos, ejecutados
durante el periodo de campaña electoral, de conformidad con las anotaciones consignadas,
cualquiera sea la fecha de contratación o pago efectivo de dichos gastos (Art. 41°, Inc. 3°, Ley 19.884).
Con el fin de cumplir lo establecido en el artículo 41° de la Ley N° 19.884 se ha establecido el siguiente
plan de cuentas:
CUENTAS DE INGRESOS
DESCRIPCIÓN
110
Aporte personal del Aportes monetarios personales que los mismos candidatos
candidato
efectúen en sus propias campañas, las cuales no podrán ser
superiores al 25% del gasto electoral permitido.
En el caso de las candidaturas a Presidente de la República,
dichos montos no podrán ser superiores al 20% del gasto
electoral permitido.
111
Créditos
con Corresponde a los créditos tomados por los candidatos y partidos
Instituciones
políticos con instituciones del sistema financiero, y su registro
Financieras
considerará el valor total del mandato.
113
Aporte personal del Aportes personales no monetarios, que los mismos candidatos
candidato (vehículo, efectúen en su propia campaña, como vehículos, propiedades y
propiedades
entre otros.
otros)
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125

135

141

142

143

144

145

146

147

148

150

160

Aportes menores sin Aportes menores cuyo monto no supere 40 unidades de fomento
publicidad
para las candidaturas a Presidente de la República; 20 unidades
de fomento para las candidaturas a senador y diputado; 15
unidades de fomento para las candidaturas a consejero regional.
Aportes de personas Aportes efectuados, a través del Sistema de Recepción de
naturales
Aportes por personas naturales mayores de 18 años, con los
límites establecidos en el inciso segundo, del art. 9 de la Ley
19.884.Aportes en dinero Aportes realizados, a través del Sistema de Recepción de
recibido
por Aportes, de un Partido Político a un candidato
candidato de un
partido político
Aporte por trabajo Aportes valorizados por trabajos voluntarios realizados durante
voluntario
el periodo de campaña electoral, para lo cual deberá adjuntar el
Formulario 101 y su respectivo anexo, si declara esta cuenta,
también debe indicar movimiento en la cuenta 290 Gasto
estimado por trabajos voluntarios
Usufructo
Bien entregado a un candidato o partido político, a través de un
contrato, el cual tiene la obligación de devolverlo en un tiempo
determinado, según lo estipula el contrato, el cual no debiera ser
más allá del periodo de campaña.
Aporte estimado por Aporte estimado por uso de vehículo de un tercero, el cual
uso de un vehículo de deberá venir respaldado por el debido formulario 103 y el padrón
un tercero
del respectivo vehículo. Si declara esta cuenta, también debe
indicar movimiento en la cuenta 291 Gasto estimado por uso de
vehículo de un tercero
Aporte estimado por Aporte estimado por uso de una propiedad de un tercero, para
uso de propiedad de fines de campaña electoral de un candidato o partido político, el
un tercero
cual deberá venir respaldado por el formulario 104.
Aporte estimado por Aporte estimado por donación de propaganda, el cual deberá
propaganda
en venir respaldado por el debido formulario 106.
espacio privado
Aporte estimado por Aporte estimado por Servicios Profesionales de un tercero
servicios
prestados durante el periodo de campaña electoral, también
profesionales de un debe indicar movimiento en la cuenta 293 Gasto estimado por
tercero
servicios profesionales de un tercero.
Aportes en especies Aporte estimado por donación de especies por parte de un
recibido
por Partido Político, el cual deberá venir respaldado por el debido
candidato de un formulario 106, también deberá indicar estos movimientos en la
partido político
cuenta 275 de gastos.
Anticipo
Anticipo entregado por el fisco al inicio de una campaña
financiamiento fiscal
electoral, de conformidad con lo establecido en el art. 14 de la
Ley 19.884
Reembolso solicitado Corresponde a aquellos gastos realizados por los candidatos o
candidato o partido
partidos políticos, que se encuentran pendientes de pago, y por
los cuales se solicita reembolso, para esto debe adjuntar el
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170

171

173

181

182
183

184

formulario 107, donde se individualiza cada una de las facturas o
boletas de honorarios, por las cuales solicita reembolso.
Reembolso solicitado Corresponde al detalle de aquellos gastos que fueron financiados
por cesión de derecho por los partidos políticos, y por los cuales existe una cesión de
a partido político
derecho informada por el candidato.
Mutuos
Es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta
cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del
mismo género y calidad. ( ej: dinero)
Comodato
uso es un contrato en el cual una de las partes entrega a la otra
gratuitamente una especie, mueble o raíz, para que haga uso de
ella, y esta tiene cargo de restituir la misma especie después de
terminado el uso.
Aporte estimado en Aporte estimado por donación de especies, por parte de
especies
personas naturales al candidato o partido político, el cual deberá
venir respaldado por el debido formulario 106.
Aporte estimado por
propaganda escrita
Aporte estimado por
Corresponde a la donación efectuada por parte de una persona
propaganda
en
natural al candidato o partido político, relacionada con
radioemisoras
propaganda escrita, en radioemisoras o en medios de
Aporte estimado por
comunicación digital.
propaganda
en
medios
de
comunicación digital

4.11.1.Ingresos
Cada uno de los ingresos deberá ser presentado con alguno de los siguientes documentos de
respaldo:
TIPO DE DOCUMENTO PARA EL RESPALDO DE INGRESOS

SIGLA

Boleta de honorarios

BH

Liquidación de sueldo

LS

Certificado de aportes estimados en dinero

CA

Vale Vista

VV

Cartolas Bancarias

CB

Contratos (usufructo, comodato, mutuo)

CR

Depósito a plazo

DP

Depósito a la vista

DV

Liquidación de intereses

LI
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Otros documentos de ingresos

OI

Formulario N°101 Registro de Brigadistas y/o Voluntarios

F-101

Formulario N°103 Registro de Vehículos

F-103

Formulario N°104 Autorización de propaganda en espacios privados

F-104

Formulario N°105 Declaración de contratación de medios digitales

F-105

Formulario N°106 Aportes en especies estimables en dinero

F-106

Formulario N°107 Detalle de reembolso solicitado

F-107

Formulario N°108 Detalle de gastos menores

F-108

a) Definición de documentos de respaldo de ingresos
BOLETA DE HONORARIOS DEL CANDIDATO(A): El candidato(a) puede prestar servicios a terceros,
para lo cual puede emitir sus propias boletas de honorarios o recibir de una empresa dicha boleta
(como servicios de terceros), éstas se definen como:
BOLETAS DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE BOLETAS DE HONORARIOS POR SERVICIOS
TERCEROS: Son documentos que emite la PROFESIONALES: Son aquellos documentos
empresa por trabajos ocasionales, contratando emitidos por los ingresos generados en las
a personas que no han efectuado iniciación de prestaciones de servicios personales, por las
actividades ante el SII.

actividades clasificadas en la segunda categoría
de la Ley de la Renta.

Cualquiera de estos documentos acredita servicios prestados por una persona, lo cual justifica
ingresos. Por tanto, es válido este comprobante de ingresos si el candidato(a) financia el todo o
parte de su campaña con aportes personales.

LIQUIDACIÓN DE SUELDO
Es un comprobante de remuneración que entrega el empleador al trabajador, que contiene
indicación del monto pagado, la forma como se determinó y las deducciones efectuadas, el cual
debe ser suscrito por el empleador y firmado por el trabajador en señal de conformidad. Este
comprobante deberá emitirse en duplicado quedando uno en poder del empleador y otro en poder
del trabajador. Este comprobante sirve para acreditar ingresos por concepto de aportes propios
del candidato(a), si éste los ha designado para financiar en parte o totalmente su candidatura.
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CERTIFICADO DE APORTES ESTIMADOS EN DINERO
Concepto:
Documento que acredita la entrega de un aporte a la
campaña estimable en dinero. Este documento debe
identificar a lo menos lo siguiente:
Identificación del aportante:
Nombre completo
RUT
Dirección
Teléfono y/o mail (opcional).
Identificación del candidato(a) o Nombre completo
partido político:
RUT
Lugar y fecha del aporte:
Especificar donde se realizó el aporte y el periodo
Descripción de la contribución:
Detallar el aporte
Valorización en dinero:
Valorizar el aporte recibido, a precio de mercado.
VALE VISTA
Documento que se emite por cualquier banco a nombre de una persona o entidad. Nadie más que
esa persona o entidad puede cobrarlo, es decir, es nominativo.
CONTRATOS
Se refiere a diversos tipos de actos jurídicos que se pueden celebrar a favor de candidatos y partidos
políticos y que constituyen para ellos ingresos, con lo cual podrán justificar los aportes personales,
que se han destinado al financiamiento de las campañas electorales.
USUFRUCTO
COMODATO
MUTUO
El derecho de usufructo es El comodato o préstamo El mutuo o préstamo de consumo es
un derecho real que de uso es un contrato en un contrato en que una de las partes
consiste en la facultad de que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de
gozar de una cosa con cargo entrega
a
la
otra cosas fungibles con cargo de restituir
de conservar su forma y gratuitamente una especie, otras tantas del mismo género y
sustancia, y de restituirla a mueble o raíz, para que calidad. (Artículo 2196 código civil).
su dueño, si la cosa no es haga uso de ella, y con Representa un ingreso para un
fungible; o con cargo de cargo de restituir la misma candidato o partido, generalmente se
volver igual cantidad y especie
después
de trata de préstamos de dinero
calidad del mismo género, o terminado el uso. (Artículo (créditos). Cabe señalar que estos
de pagar su valor, si la cosa 2174 código civil).
créditos deberán cumplir con los
es fungible. (Artículo 764
requisitos
y
solemnidades
código civil).
establecidas por la ley para su
otorgamiento y deberán acreditar el
pago de los impuestos respectivos.
Cosas fungibles son las que se destruyen con su primer uso, como los alimentos, y no fungibles las
que no se destruyen con su primer uso, como un inmueble (art. 575 Código Civil).
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DEPOSITOS BANCARIOS
Son aquellos que reciben los bancos e instituciones financieras, y consiste en fondos tomados
por un plazo fijo o variable, los cuales tienen por finalidad obtener un retorno financiero.
Constituye un respaldo de aporte propio de un Si el candidato o partido político financia su
candidato o partido político, el retiro total o campaña electoral con estos recursos deberá
parcial del depósito, ya sea del capital o de los presentar documento que acredite el rescate o
intereses ganados.

retiro de los fondos depositados.

FONDOS MUTUOS

DEPOSITOS A LA VISTA

DEPOSITOS A PLAZO

OTROS DOCUMENTOS DE INGRESOS
Otros tipos de documentos que comprueben ingresos que no estén clasificados anteriormente,
que justifiquen el financiamiento electoral de la campañas.

4.11.2.Gastos
Se deberá llevar un registro de todos los gastos del partido político y candidatos respectivos,
ejecutados durante el periodo de campaña electoral, de conformidad con las anotaciones
consignadas en la planilla de gastos, cualquiera sea la fecha contratación o pago efectivo de dichos
gastos, y aun cuando se encuentren pendientes de pago.

CUENTAS DE GASTOS
210
Propaganda
211

Propaganda prensa
escrita

212

Propaganda
radioemisoras

213

Propaganda medios de
comunicación digital

DESCRIPCION
Gastos por conceptos de propaganda electoral, la cual debe
estar respaldada por el respectivo documento tributario.
Gastos por conceptos de propaganda en prensa escrita, la cual
debe estar respaldada por el respectivo documento tributario,
además, el medio debe haber informado sus tarifas al Servicio
Electoral, de acuerdo a la Resolución O N°3598 de 07 de agosto
de 2017.
Gastos por conceptos de propaganda en radioemisoras, que
hayan informado su tarifario al Servicio Electoral, la cual debe
estar respaldada por el respectivo documento tributario,
además de estar debidamente informada al Servicio Electoral,
de acuerdo a la Resolución O N°3598 de 07 de agosto de 2017.
Gastos por conceptos de propaganda en medios de
comunicación digital, la cual debe estar respaldada por el
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220

Encuestas

230

Arriendos

231

Arriendo de sede

232

Arriendo de vehículos

233

Arriendo de espacios
privados

234

Arriendo de especies

240

Servicios

241

Servicios profesionales

242

Servicios de brigadistas

250

Gastos por
Desplazamiento

251

Gastos por combustible

252

Gastos por traslado de
viajes

respectivo documento tributario, y haber informado su
contratación mediante el formulario N°105.
Gastos por encuestas realizadas durante el periodo de campaña
electoral, se debe indicar que la publicación de los resultados
de las mismas, tiene como fecha límite hasta el décimo quinto
día anterior al de la elección.
Gastos por conceptos de arriendos durante el periodo de
campaña, el cual debe estar respaldado por el respectivo
contrato.
Gastos por conceptos de arriendos de sedes durante el periodo
de campaña, el cual debe estar respaldado por el respectivo
contrato
Gastos por conceptos de arriendos de vehículos durante el
periodo de campaña, el cual debe estar respaldado por el
respectivo documento tributario.
Gastos por conceptos de arriendos de espacios privados
durante el periodo de campaña, la cual debe estar respaldada
por el respectivo contrato, además de informar en el Formulario
104.
Gastos por conceptos de arriendos de especies durante el
periodo de campaña, la cual debe estar respaldada por el
respectivo documento tributario.
Gastos por conceptos de servicios, recibidos por el candidato o
partido político, durante el periodo de campaña, la cual debe
estar respaldada por el respectivo documento tributario.
Gastos por conceptos de servicios profesionales, recibidos por
el candidato o partido político, durante el periodo de campaña,
la cual debe estar respaldada por el respectivo documento
tributario.
Gastos por conceptos de brigadistas, recibidos por el candidato
o partido político, durante el periodo de campaña, la cual debe
estar respaldada por el respectivo documento tributario, si
presenta este gasto, además debe presentar el formulario 101
Gastos por concepto de desplazamiento de los candidatos, de
los dirigentes de los partidos y de las personas que presten
servicios a las candidaturas, como asimismo para el transporte
de implementos de propaganda y para la movilización de
personas con motivo de actos de campaña, distintos de los
declarados en la cuenta 280, Gastos Menores, durante el
periodo de campaña electoral.
Gastos por concepto de combustibles para el uso de vehículos,
generadores, entre otros utilizado en el periodo de campaña
electoral.
Gastos por concepto de viajes del equipo de campaña y de
aquellos que presten servicios a la candidatura, distintos de los
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260

275

280

290

291

292

293

294
295

296

297

Gastos por intereses
devengados en
instituciones
financieras
Gastos por aportes en
especies de Partido a
Candidato
Gastos Menores

declarados en la cuenta 280, Gastos Menores, durante el
periodo de campaña electoral.
Gastos por conceptos de los intereses devengados producto de
un crédito con mandato, tomado de acuerdo al artículo 14 bis
de la Ley N°19.884.

Corresponde la contraparte de los aportes en especies
efectuados por un partido político a un candidato cuenta 148
de ingresos.
Corresponde a aquellos gastos menores y frecuentes de
campaña, tales como la alimentación de personas, mantención
de vehículos o de las sedes u otros similares. Estos deberán ser
declarados detalladamente y no podrán exceder el diez por
ciento del límite total autorizado al candidato o partido político,
se debe acompañar el formulario N°108.
Gasto estimado por
Corresponde a la valorización por concepto de trabajos
trabajos voluntarios
voluntarios, efectuados por personas naturales mayores de 18
años, durante el periodo de campaña electoral, el cual deberá
ser estimado al menos a un valor de $1.500/hora, además debe
presentar formulario N°101
Gasto estimado por uso Corresponde a la valorización por la utilización de vehículos
de vehículo de un
donados por personas naturales para la utilización en la
tercero
campaña electoral del candidato. Además, debe presentar
formulario N°103
Gasto estimado por uso Corresponde a la valorización por la utilización de una
de propiedad de un
propiedad de un tercero realizada por una persona natural para
tercero (sede)
la utilización como sede de dicha propiedad, durante la
campaña electoral del candidato o partido político.
Gasto estimado por
Gasto estimado por concepto de prestación de servicios
servicios profesionales profesionales, recibidos por el candidato o partido político,
de un tercero
durante el periodo de campaña, el cual debe venir respaldado
por una declaración jurada simple del prestador del servicio.
Este gasto es contrapartida del ingreso en la cuenta 147.
Gasto estimado por
Corresponde a la valorización por concepto de donación de
especies
especies. Se debe respaldar mediante el Formulario N°106.
Gasto por donación de
propaganda en prensa
escrita
Gasto por concepto de donación efectuada por parte de una
Gasto por donación
persona natural al candidato o partido político, relacionada con
propaganda en
propaganda escrita, en radioemisoras o en medios de
radioemisoras
comunicación digital, los cuales deberán estar respaldados con
la factura a nombre del donante.
Gasto por donación
propaganda en medios
de comunicación digital
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298

Gasto estimado por
propaganda en espacio
privado

299

Gasto estimado por
aporte personal del
candidato
Exceso de Aportes

410
411
412

413

Devolución Anticipo
Fiscal
Devolución de dinero
de candidato a partido
político
Devolución de dinero
de candidato a persona
natural

Gasto estimado, por concepto de donación efectuada por parte
de una persona natural al candidato o partido político,
relacionada con propaganda para ser utilizada en espacio
privado.
Gastos estimados por los aportes propios no monetarios, que
realiza el candidato, durante el periodo de campaña, utilización
del vehículo propio, espacios privados, entre otros.
Corresponde a la diferencia entre los gastos efectivos y los
ingresos efectivos.
Corresponde a la devolución efectuada por el candidato,
producto de la no utilización del anticipo fiscal.
Corresponde a la devolución efectuada por el candidato al
partido aportante, cuando los dineros aportados no hayan sido
gastados en la campaña respectiva y haya quedado un
excedente de ingresos.
Corresponde a la devolución efectuada por el candidato a sus
aportantes, cuando los dineros aportados no hayan sido
gastados en la campaña respectiva y haya quedado un
excedente de ingresos.

Los gastos deberán ser respaldados con documentos originales, legales y fidedignos, por ejemplo,
facturas, boletas de ventas y servicios, boletas de honorarios, contratos, recibos, etc.
TIPO DE DOCUMENTOS PARA EL RESPALDO DE GASTOS

SIGLA

Boleta de compra

BC

Boleta nominativa

BN

Boleta de honorarios por servicios de terceros

BS

Boleta de honorarios por servicios profesionales

BH

Certificado del Banco por gastos de créditos

CB

Contrato (Arriendo)

CR

Factura afecta de IVA

FA

Factura exenta de IVA

FE

Certificado de Aportes Estimados en dinero

CA

Otros documentos de gasto

OG

Formulario N°101 Registro de Brigadistas y/o Voluntarios

F-101

Formulario N°103 Registro de Vehículos

F-103

Formulario N°104 Autorización de propaganda en espacios privados

F-104
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Formulario N°105 Declaración de contratación de medios digitales

F-105

Formulario N°106 Aportes en especies estimables en dinero

F-106

Formulario N°107 Detalle de reembolso solicitado

F-107

Formulario N°108 Detalle de gastos menores

F-108

Condiciones de los documentos para respaldar gasto electoral

a) Definiciones de los tipos de documentos para respaldar gasto
BOLETAS
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Es el documento tributario que acredita la venta de un producto o servicio a un consumidor final.
BOLETA NOMINATIVA
Corresponde a una boleta de compraventa. Su principal característica es que este tipo de
documento permite identificar al comprador (nombre, RUT, etc.), además del detalle específico del
producto o servicio adquirido.
BOLETAS DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES:
Son aquellos documentos emitidos por los ingresos generados en las prestaciones de servicios
personales, por las actividades clasificadas en la segunda categoría de la Ley de la Renta.
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CERTIFICADO BANCARIO
Certificado emitido por los Bancos por gastos operacionales con motivo de la obtención del crédito
CONTRATOS
Se refiere a los “Contratos de Arrendamiento”, ya sea de inmuebles, vehículos, otros bienes
muebles y/o servicios que originan gasto.
CONTRATO DE ARRIENDO:
Es el contrato por el cual una parte cede a otra el uso y goce de una cosa, o presta un servicio, a
cambio de un precio determinado. Deben contener al menos las siguientes clausulas:

•
•
•
•
•
•
•
•

Lugar y fecha del contrato.

•

Firmas del arrendador y el arrendatario.

Identidad del arrendador (nombre, RUN o RUT, domicilio).
Identidad del arrendatario (nombre candidato(a) o partido, RUN o RUT, domicilio).
Descripción del bien arrendado.
Declaración de que el arrendador cede en arrendamiento el bien descrito anteriormente.
Declaración de compromiso del arrendatario de destinar la propiedad al uso pactado.
Duración del contrato (debe estar comprendida en el período de campaña electoral).
Monto o renta del arriendo (especificando si el pago es mensual, por todo el período de
campaña, u otro período de pago).

FACTURAS
FACTURA AFECTA A IVA
Son aquellos documentos que los comerciantes emiten, con el detalle de las mercaderías vendidas
o descripción del servicio prestado, su precio unitario, el total del valor de la venta o servicio, los
impuestos correspondientes y, si correspondiera, la indicación del plazo y forma de pago del precio.
Debe entregarse la factura original.
FACTURA EXENTA DE IVA
Se define igual que la factura afecta y debe cumplir con los mismos requisitos exceptuando que no
se indica ningún recargo por concepto de impuesto, sino que el valor neto es igual al valor total de
la factura.
FACTURA ELECTRÓNICA
Documento tributario generado electrónicamente, que reemplaza al documento físico, el cual
tiene idéntico valor legal, y su emisión debe ser autorizada previamente por el Servicio de
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Impuestos Internos. Sirve como respaldo de gastos de igual manera que los casos anteriores, ya
que la factura electrónica puede ser una factura afecta o una factura exenta.
Debe entregarse la factura original.
RECIBOS O VALES
Son documentos que permiten respaldar gastos menores y dejar constancia de un pago realizado,
estos documentos deberán quedar en resguardo del Administrador Electoral, al momento de la
declaración de la cuenta de ingresos y gastos electorales, se debe adjuntar un listado con detalle y
valor de los mismos.
Ejemplos de recibos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Taxi.
Boletos de movilización colectiva.
Vales por compra de gas.
Peajes.
Pasajes (de tren, bus, transbordador o avión) siempre que señale el valor pagado.
Carga de dinero en tarjeta BIP.
Vales de carteros.
Diarios, revistas, periódicos.
IMPORTANTE

El Administrador Electoral o Administrador General Electoral deberá resguardar los respaldos de
toda la documentación presentada, hasta 1 año posterior a la fecha de vencimiento de
presentación de la cuenta general de ingresos y gastos electorales

4.12. Presentación de la cuenta general de ingresos y gastos electorales
Los Administradores Electorales y Administradores Generales Electorales deberán presentar la cuenta
general de ingresos y gastos electorales, para cada uno de los candidatos y partidos políticos que
respectivamente representen. Esta presentación deberá realizarse aun cuando no se hayan recibidos
aportes o incurrido en gastos, debiendo en ese caso dar cuenta de esa situación por escrito al Servicio
Electoral, dentro del mismo plazo establecido para la presentación de la cuenta general de ingresos y
gastos electorales.
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4.12.1.Plazos de presentación
El día viernes 1 de diciembre 2017 vence el plazo para que los Administradores Electorales envíen a
los Administradores Generales Electorales la cuenta general de ingresos y gastos con los documentos
de respaldo.
El día miércoles 3 de enero de 2018, los Administradores Generales Electorales, deberán presentar
al Subdirector de Control del Gasto y Financiamiento Electoral del Servicio Electoral, las cuentas
generales de ingresos y gastos electorales directamente recibidos y efectuados por el respectivo
partido político y asimismo, y conjuntamente, deberán presentar las cuentas generales de ingresos y
gastos electorales de la totalidad de los candidatos inscritos en representación del partido político
correspondiente, que hubieren sido enviados por los Administradores Electorales. La cuenta general
de ingresos y gastos electorales deberá, además, precisar el origen de la totalidad de los ingresos y el
destino de todos los gastos del partido político y candidatos respectivos, de conformidad con las
anotaciones consignadas, cualquiera sea la fecha de contratación o pago efectivo de dichos gastos, y
aun cuando se encuentren pendientes de pago

IMPORTANTE
Los Administradores Electorales de Candidaturas Independientes deberán presentar al
Subdirector de Control del Gasto y Financiamiento Electoral, a más tardar el día miércoles 3 de
enero de 2018, las cuenta general de ingresos y gastos electorales directamente recibidos y
efectuados.

En la presentación de cuentas generales de ingresos y gastos electorales se deberá incluir:

❖

Planillas originales de ingresos y gastos electorales, firmadas por el Candidato y su
Administrador Electoral.

❖

Documentos originales de respaldo, de los ingresos propios o personales del candidato.

❖

Documentos originales de respaldo, que justifiquen la totalidad de los gastos.

❖

Los documentos deben ser fidedignos y de acuerdo a las normas tributarias vigentes y deben
entregarse en sobres o cajas selladas
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4.12.2.Presentación de cuenta en Sistema WEB
Para que el proceso de presentación y revisión de cuentas se realice de
manera expedita, el Servicio Electoral tiene a disposición de los candidatos
y sus Administradores Electorales y Administradores Generales, el Sistema
de Rendición Electoral.
El sistema permite ingresar los datos y documentación de la cuenta
general de ingresos y gastos electorales, de acuerdo al siguiente flujo:

El Sistema de rendición de cuentas permite la declaración de ingresos y gastos electorales, de acuerdo
a lo señalado en los puntos 4.12 y 4.13 de este Manual.
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Ejemplo de planilla de ingresos en sistema de declaración de ingresos y gastos electorales:
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Ejemplo de planilla de ingresos en sistema de declaración de ingresos y gastos electorales:
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Lugares de presentación
La cuenta general de ingresos y gastos electorales, se puede presentar en las oficinas de la Dirección
Nacional del Servicio Electoral o en las oficinas de las Direcciones Regionales de este Servicio:
REGIÓN

TELÉFONO

XV

(58) 2250436

Calle San Marcos Nº 531, Arica

I

(57) 2425193

Tarapacá N° 305, 4° piso, Iquique

II

(55) 2251670

Galleguillos Lorca N°1451, Antofagasta

III

(52) 216541

Rodríguez N°669, Copiapó

IV

(51) 224546
851) 218580
(32) 2219985
(32)2219986
(2) 27315766
767-768-769
(72) 2223384

Calle Eduardo de La Barra N° 480, La Serena

(71) 2225897
(719 2226404
(41) 2228102

Uno Norte N° 954, Talca

Lynch N° 424, Temuco

XIV

(45) 2272059
(45) 2271439
(63) 261011

X

(65) 255172

Benavente N° 342, Puerto Montt

XI

(67) 2234847

Baquedano N° 635, Coyhaique

XII

(61) 2248059

Croacia N° 652, Punta Arenas

V
RM
VI
VII
VIII
IX

DIRECCIÓN

Calle Blanco N° 625, Piso 6, Edif. Los Héroes,
Valparaíso
Santo Domingo N° 566, Santiago
Campos N° 423, Oficina 301, Rancagua

Tucapel N° 374, piso 11, Concepción

Calle Camilo Henríquez Nº 281, Valdivia
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4.13. Formularios para la presentación de cuenta general de ingresos y
gastos electorales
4.13.1.Formulario N° 87, Planilla de Ingresos
La planilla de ingresos corresponde al formulario N°87, el que se encuentra disponible en la página
web del Servicio Electoral, en donde se debe detallar toda la información que comprende los ingresos
electorales de candidatos y partidos.
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A continuación, se muestran las instrucciones generales para completar la Planilla de Ingresos:
Datos Generales:
TERRITORIO

Indicar el territorio electoral por el cual compite el candidato, ya sea

ELECTORAL

nacional para candidatos presidenciales, circunscripción senatorial,
distrito o circunscripción provincial.

Nº DE HOJA

Nº correlativo desde 1 en adelante, para numerar cada hoja de la planilla
de ingresos hasta la cantidad de planillas que se utilicen.

Identificación del Partido Político o del Candidato.
RUN O RUT

Indicar Nº de cédula de identidad si la cuenta general de ingresos y gastos
electorales es del Candidato(a).
De lo contrario Rol Único Tributario si es del Partido Político.

NOMBRES

Nombres del candidato(a) o del partido político.

APELLIDO PATERNO

Apellido paterno del candidato(a).

APELLIDO MATERNO

Apellido materno del candidato(a).

Identificación del Administrador General Electoral o del Administrador Electoral.
NOMBRES

Nombres del Administrador.

APELLIDO PATERNO

Apellido Paterno del Administrador.

APELLIDO MATERNO

Apellido Materno del Administrador.

Detalle de los Ingresos:
Nº DE CORRELATIVO

Es el Nº que se le asigna al respaldo, comienza con 1 hasta la
cantidad de ingresos declarados.

RUN. O RUT. DEL APORTANTE

Corresponde al Nº de cédula de identidad o Rol Único Tributario
en el caso de partidos políticos.

NOMBRE DEL APORTANTE

Se debe identificar con su nombre completo a la persona que
efectúa la donación al candidato(a) o partido político (al menos
un nombre y dos apellidos).
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FECHA DEL DOCUMENTO

Fecha del documento que respalda el ingreso.

(T/D)

Tipo de documento según anexo.

Nº DE DOCUMENTO

Nº del documento de respaldo, si lo tiene.

Nº DE CUENTA

Corresponde al Nº de cuenta definida según plan de cuentas.

GLOSA DEL DOCUMENTO

Corresponde a la descripción del ingreso, de que se trata.

MONTO EN PESOS ()

Se debe consignar el monto total del ingreso, según se registra
en un documento de respaldo.

TOTAL HOJA:

Suma total de los ingresos registrados en la hoja o planilla.

TOTAL ACUMULADO:

Es la suma acumulada de los ingresos hasta esa hoja.

Firmas.
FIRMA CANDIDATO(A)
FIRMA ADMINISTRADOR

Debe firmar el candidato(a) al que corresponda la cuenta general de
ingresos y gastos electorales
Si la cuenta corresponde a un candidato(a) debe firmar cada planilla
él y su Administrador Electoral registrado en el Servicio Electoral. Si
la cuenta general de ingresos y gastos electorales es de partido, el
Administrador General Electoral registrado en el Servicio Electoral.
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FORMATO PLANILLA N° 87, INGRESOS
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4.13.2.Formulario N° 88, Planilla de Gastos
En esta planilla se debe detallar toda la información que comprende los gastos electorales de
candidatos y partidos políticos. La planilla N° 88 se encuentra en la página web del Servicio Electoral
y copia del formato en este manual.
A continuación, se muestran las instrucciones generales para completar la Planilla de Gastos.
Datos Generales:
TERRITORIO

Indicar el territorio electoral por el cual compite el candidato, ya sea nacional para

ELECTORAL

candidatos presidenciales, circunscripción senatorial, distrito o circunscripción
provincial.

Nº DE HOJA

Nº correlativo desde 1 en adelante, para numerar cada hoja de la planilla de
gastos hasta la cantidad de planillas que se utilicen.

Identificación del Partido Político o del Candidato(a):
RUN O RUT

Indicar Nº de cédula de identidad si la cuenta general de ingresos y gastos
electorales es del Candidato(a).
De lo contrario Rol Único Tributario si es del Partido Político.

NOMBRES

Nombres del Candidato(a) o del partido político.

APELLIDO PATERNO

Apellido paterno del candidato(a).

APELLIDO MATERNO

Apellido materno del candidato(a).

Identificación del Administrador General Electoral o del Administrador Electoral.
NOMBRES

Nombres del Administrador.

APELLIDO PATERNO

Apellido Paterno del Administrador.

APELLIDO MATERNO

Apellido Materno del Administrador.

Detalle de los Gastos:
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Nº DE CORRELATIVO

Es el Nº que se le asigna al respaldo, comienza con 1 hasta la
cantidad de gastos declarados.

RUN. O RUT. DEL PROVEEDOR

Corresponde al Nº de cédula de identidad o Rol Único
Tributario en el caso de personas jurídicas.

NOMBRE DEL PROVEEDOR

Se debe indicar el nombre del proveedor, si es persona natural
al menos un nombre y dos apellidos, si es persona jurídica
puede ser el nombre de fantasía.

FECHA DEL DOCUMENTO

Fecha del documento que respalda el gasto.

T/D

Tipo de documento (en anexo )

Nº DE DOCUMENTO

Nº del documento de respaldo.

Nº DE CUENTA

Corresponde al Nº de cuenta definida según plan de cuentas.

GLOSA DEL DOCUMENTO

Debe señalar el bien o prestación adquirida, que corresponda
a la descripción de gasto electoral de acuerdo al Art. 2° de la
Ley 19.884.

MONTO EN PESOS ()

Corresponde al monto total del bien o prestación adquirida
incluyendo el impuesto.

➢ En el caso de Facturas afectas, debe consignarse el total (NETO MÁS IVA)
➢ En el caso de las Boletas de Honorarios, debe consignarse el total de honorarios, no
procede retención de impuestos por parte del candidato(a). El proveedor deberá pagar
el 10% de impuestos, dentro del plazo legal establecido
TOTAL HOJA:
Suma total de los gastos registrados en la hoja o planilla.
TOTAL ACUMULADO:

Es la suma acumulada de los ingresos hasta esa hoja.

Firmas.
FIRMA CANDIDATO(A)

Debe firmar el candidato(a).

FIRMA ADMINISTRADOR

Si la cuenta general de ingresos y gastos electorales corresponde
a un candidato(a) debe firmar cada planilla él y su Administrador
Electoral registrado en el Servicio Electoral. Si la cuenta general de
ingresos y gastos electorales es de partido, el Administrador
General Electoral registrado en el Servicio Electoral
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FORMATO PLANILLA N° 88, GASTOS
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5. Revisión de la cuenta general de ingresos y gastos electorales
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Introducción
Una vez presentada la cuenta general de ingresos y gastos electorales, ésta es ingresada a un proceso
de auditoría. Para ello, vencido el plazo de presentación de la cuenta general de ingresos y gastos
electorales, es decir, miércoles 3 de enero de 2018, el Director del Servicio Electoral tiene un plazo de
45 días hábiles, para pronunciarse sobre la revisión de la cuenta general de ingresos y gastos
electorales de candidatos Presidenciales, y Parlamentarios. En el caso de los Consejeros Regionales,
el pronunciamiento se realiza en un plazo de 75 días hábiles. Es decir, que el pronunciamiento de las
cuentas generales de ingresos y gastos se realiza el 3 de Marzo y 19 de abril del 2018,
respectivamente.
Esta auditoría, consiste en examinar la cuenta general de ingresos y gastos electorales y todos los
documentos de respaldos solicitados, con el objeto de verificar el origen de la totalidad de los ingresos
y el destino de todos los gastos de la cuenta general de ingresos y gastos electorales

5.1.

Observación de la cuenta general de ingresos y gastos electorales

Proceso de observación de la cuenta general de ingresos y gastos electorales
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5.2.

Aprobación de la cuenta general de ingresos y gastos electorales

La aprobación de la cuenta general de ingresos y gastos electorales se hará una vez terminado su
proceso de revisión, análisis y pronunciamiento por parte de la Subdirección de Control del Gasto y
Financiamiento Electoral, revisados cada uno de los conceptos y límites establecidos en la ley y
verificados los documentos de respaldo solicitados a los candidatos y partidos políticos.
La cuenta general de ingresos y gastos electorales será aprobada, si como resultado del examen
practicado se establece que se ajusta a las disposiciones de la Ley N° 19.884.

IMPORTANTE
La Resolución que apruebe la cuenta general de ingresos y gastos electorales se efectuará mediante
notificación electrónica, al Administrador General Electoral o al Administrador Electoral, y al
candidato según sea el caso, así como al partido político o candidato respectivo.

5.3.

Rechazo de la cuenta general de ingresos y gastos electorales

El Director del Servicio Electoral rechazará las cuentas generales de ingresos y gastos electorales, las
cuales, no obstante las observaciones realizadas finalmente no se ajustaren a los documentos y
comprobantes acompañados o contuviera errores u omisiones graves.
La resolución del Director del Servicio Electoral que rechace una cuenta general de ingresos y gastos
electorales, se comunicará mediante notificación electrónica, según corresponda al Administrador
General Electoral o al Administrador Electoral y al partido político y candidatos respectivos.
El rechazo de la cuenta general de ingresos y gastos electorales será sancionado con multa a
beneficio fiscal equivalente al doble de la parte de los gastos electorales, que hayan sido rechazados
o que no hayan sido justificados. El Director del Servicio Electoral aplicará esta multa al candidato que
corresponda y su Administrador Electoral quienes serán solidariamente responsables y al
Administrador General Electoral según el caso.
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5.4.

Cuenta general de ingresos y gastos electorales no presentados

Se refiere a cuenta general de ingresos y gastos electorales:

X No presentadas dentro del plazo legal, que vence el miércoles 3 de enero de 2018.
X No haber informado que no hubo ingresos ni gastos que declarar, dentro del mismo plazo.

IMPORTANTE
Para estos casos, se iniciará un Procedimiento Administrativo Sancionatorio que puede dar lugar a la
aplicación de una sanción.

5.5.

Reclamaciones

Las resoluciones del Servicio Electoral que rechacen una cuenta general de ingresos y gastos
electorales serán reclamables ante el Tribunal Calificador de Elecciones, dentro de 5° día desde su
notificación (Art. 45° y 51°Ley 19.884).
Esto significa que la reclamación se presenta en el Servicio Electoral, el cual la remite al Tribunal
Calificador de Elecciones (www.tricel.cl).
IMPORTANTE
La resolución definitiva dictada por el Tribunal Calificador de Elecciones es comunicada al Servicio
Electoral para proceder conforme de ella.

5.6.

Comunicación a Tesorería General de la República

Las cuentas generales de ingresos y gastos electorales, cuya resolución se encuentre ejecutoriada, se
comunican a Tesorería General de la República, para que proceda al pago de reembolsos y al cobro
de las multas, según sea el caso.
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5.7.

Pago de multas

Corresponde el pago de multas a Beneficio Fiscal, cuando la resolución que dispone su aplicación se
encuentre ejecutoriada.
Características de las multas
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6. Sanciones y multas
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Las infracciones al incumplimiento de las normas de la Ley 19.884 Sobre Transparencia, Límite y
Control del Gasto Electoral, serán sancionadas con multas a beneficio fiscal, aplicadas mediante los
Procedimientos Administrativos Sancionatorios a que dé lugar la aplicación de esta ley se regirán por
las reglas del procedimiento sancionatorio previsto en la Ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre
Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.
Infracción
1.-Los gastos menores y
frecuentes de campaña
exceden el 10% del límite
total autorizado al
candidato o partido
político.

Norma legal

Ley N°19.884. 5 a 50 UTM (Inc. 5, art. 27
Art 2, letra g), A).

2.- El candidato o partido Ley
19.884,
político que exceda el artículo 5 bis,
límite de gasto electoral.

3.- Aquellos aportes que
excedan
los
gastos
realizados en campaña
electoral, que no sean
devueltos al o los últimos
aportantes, que sean
identificables, dentro de
los 10 días siguientes a las
elecciones respectivas.

Multa

Artículo
12
inciso 1°, en
relación con el
artículo
3°
letra c), ambos
de la Ley
19.884.

4.-Aportantes que excedan Ley
19.884,
el máximo de aporte art.9,inciso 2°
autorizado en una misma
elección y/o a un mismo
candidato.

Art. 5 bis:
❖ El doble del exceso en
la parte que no
supere el 10%.
❖ El triple del exceso en
la parte que supere el
10% y sea inferior al
25%
❖ El quíntuple del
exceso
en
que
hubiere incurrido, en
la parte que supere el
25%.
Art. 27 A:
❖
El doble del exceso
en la parte que no supere
el 30%.
❖
El triple del exceso
en la parte que supere el
30% y sea inferior al 50%
❖
El quíntuple del
exceso en que hubiere
incurrido, en la parte que
supere el 50%.
Art. 27 A:
❖ El doble del exceso en
la parte que no
supere el 30%.
❖ El triple del exceso en
la parte que supere el
30% y sea inferior al
50%

Sancionado
Candidato
Partido político

Candidato,
Partido político

Candidato

Aportante
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❖ El

quíntuple del
exceso
en
que
hubiere incurrido, en
la parte que supere el
50%.

5.-Candidatos
exceden Ley
19.884. Art. 27 A:
máximo autorizado de art.9, inciso 6°
❖ El doble del exceso en
aportes propios.
la parte que no
supere el 30%.
❖ El triple del exceso en
la parte que supere el
30% y sea inferior al
50%
❖ El quíntuple del
exceso
en
que
hubiere incurrido, en
la parte que supere el
50%.

Candidato
Partido político

6.-Ningún partido político Ley
19.884, 5 a 50 UTM (Inc. 4, art. 27
podrá contratar servicios artículo
14, A).
con empresas que hayan Inciso 2
sido
condenadas
por
prácticas antisindicales o
infracción de los derechos
fundamentales
del
trabajador dentro de los
dos años anteriores a la
elección.

Partido Político

7.-Ningún partido político
podrá
contratar
con Ley
19.884, 5 a 50 UTM (Inc. 4, art. 27
empresas sancionadas, por artículo
14 A)
infracciones a la libre Inciso 3
competencia, dentro de los
dos años anteriores a la
elección.
8.-Los aportes en dinero se Ley
19.884, 5 a 50 UTM (Inc. 4, art. 27
deben realizar a través del artículo
16, A)
sistema de recepción de Inciso 1,
aportes del Servel y éste
los transfiere a la cuenta
abierta a nombre del
candidato.
Queda

Partido Político

Candidato,
Partido Político,
Aportante
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prohibido todo aporte
directo en dinero.

9.-Prohibición de aportes Art.
9
y Art. 27 :
de campaña electoral Artículo 24, L
provenientes de personas 19.884
❖ El doble del exceso
naturales
extranjeras
en la parte que no
(Excepción:
Extranjeros
supere el 30%.
con derecho a sufragio).
❖ El triple del exceso
en la parte que
supere el 30% y sea
inferior al 50%.
❖ El quíntuple del
exceso en que
hubiere incurrido,
en la parte que
supere el 50%.

Candidato,
Partido Político,
Aportante

10.-Se prohíbe a los Artículo 24 bis, 5 a 50 UTM (Inc. 4, art. 27
candidatos efectuar, con L 19.884
bis).
ocasión de la campaña
electoral, erogaciones o
donaciones en dinero, o en
especies, en favor de
organizaciones
o
de
personas jurídicas o de
personas
naturales
distintas de su cónyuge o
parientes.

Candidatos

11.-Los
candidatos
y Artículo 25 bis, Art. 27 A:
partidos
políticos
no de la L. 19.884
podrán recibir, directa o
❖ El doble del exceso
indirectamente, aportes
en la parte que no
de campaña electoral de
supere el 30%.
los
órganos
de
la
❖ El triple del exceso
Administración del Estado,
en la parte que
de las empresas del
supere el 30% y sea
Estado, ni de aquellas en
inferior al 50%.
que este, sus empresas,
❖ El quíntuple del
sociedades o instituciones
exceso en que
tengan participación.
hubiere incurrido,
en la parte que
supere el 50%.

Candidatos y
Partidos políticos
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Artículo 24 y
12.- Prohibición de aportes 26, Ley 19.884
provenientes de personas
jurídicas nacionales y
extranjeras.
13.- Prohibición de aportes Artículo 24 y
provenientes de personas 26, Ley 19.884
jurídicas.

5 a 50 UTM (inc. 5, art. 27
A):

Triple
del
monto
ilegalmente
aportado
(inciso 6° del artículo 27 A
de la Ley 19.884.

14.-El ofrecimiento o la Inciso
3, Doble de lo ofrecido o
solicitud de los aportes artículo 27 bis, solicitado (Inciso 3, artículo
realizados por personas L 19.884
27 bis, L 19.884).
jurídicas
15.-Rechazo de la cuenta Inc. 3, artículo
general de ingresos y 44,
gastos electorales
de L 19.884.
ingresos
y
gastos
electorales

En pesos, corresponde al
doble de la parte de los
gastos electorales que
hayan sido rechazados o
que no hayan sido
justificados.

Candidatos,
Partidos políticos,
Aportante
Persona jurídica
aportante.

Candidatos,
Partidos políticos,
Aportante

❖ Administrador
General Electoral
❖ Administrador
Electoral
(solidariamente
responsable de
candidato).
❖ Candidato
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7. Anexos

Anexos
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En el presente apartado se encuentran disponibles los siguientes formularios y documentos:
Generales
❖ Reemplazo Administrador Electoral
❖ Reemplazo Administrador General Electoral
❖ Formulario de Ingresos N°87
❖ Formulario de gastos N°88
❖ Formulario N°106 Informe de Aportes en Especies Estimables en Dinero
❖ Formulario N°107 Detalle de reembolsos solicitados
❖ Formulario N°108 Detalle de Gastos Menores
❖ Cesión de Derechos de Reembolso
Elecciones Presidencial, Parlamentarias y de Consejeros Regionales 2017
❖ Formulario N°101Registro de Brigadistas y Voluntarios
❖ Anexo Nómina de Brigadistas y Voluntarios
❖ Formulario N°102 Registro de sedes
❖ Formulario N°103 Registro de Vehículos
❖ Anexo Nómina de Vehículos
❖ Formulario N°104 Autorización de Propaganda en Espacios Privados
Eventual segunda votación presidencial 2017
❖ Formulario N°101Registro de Brigadistas y Voluntarios
❖ Anexo Nómina de Brigadistas y Voluntarios
❖ Formulario N°102 Registro de sedes
❖ Formulario N°103 Registro de Vehículos
❖ Anexo Nómina de Vehículos
❖ Formulario N°104 Autorización de Propaganda en Espacios Privados
IMPORTANTE
Todos los formularios dispuestos en este Manual, se encuentran disponibles en el sitio web del
Servicio Electoral www.servel.cl, en versión FORMULARIO PDF EDITABLE, el cual permite ser
completado en el computador.

Anexos
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ELECCIONES 2017
REEMPLAZO DE ADMINISTRADOR ELECTORAL
TODOS LOS CAMPOS SON OBLIGATORIOS. DEBE COMPLETAR EL FORMULARIO CON LETRA IMPRENTA.

Nombres

Apellido Paterno

Apellido Materno

CANDIDATO

-

RUN N°
CANDIDATO A:

PRESIDENTE

FECHA

SENADOR

DIPUTADO

/

/
CORE

EN EL TERRITORIO ELECTORAL:
Viene a reemplazar al Administrador Electoral registrado, designando en el cargo al ciudadano don (a):
Nombres
Apellido Paterno
ADMINISTRADOR
ELECTORAL

-

RUN N°

FECHA

Apellido Materno

/

/

DOMICILIO COMPLETO
(Calle, N°, Dpto/casa, Villa/Pb, Sector)
Teléfono fijo

Teléfono móvil

E-mail

con las funciones que establece la Ley N° 19.884, quien declara cumplir con los requisitos legales, no estar afecto a las
inhabilidades que señala la Ley, y suscribe el presente documento en señal de aceptación del cargo.
El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 31 de la Ley 19.884 “Sobre Transparencia, Límite y Control del
Gasto Electoral” serán sancionadas con multa a beneficio fiscal de 10 a 30 UTM, aun cuando el candidato no haya realizado
gastos electorales.

NOMBRE Y FIRMA CANDIDATO

USO EXCLUSIVO SERVICIO ELECTORAL

NOMBRE Y FIRMA ADMINISTRADOR ELECTORAL

TIMBRE OFICINA DE PARTES

ELECCIONES 2017
REEMPLAZO DE ADMINISTRADOR GENERAL ELECTORAL
TODOS LOS CAMPOS SON OBLIGATORIOS. DEBE COMPLETAR EL FORMULARIO CON LETRA IMPRENTA.

PARTIDO POLÍTICO

-

RUT N°
ACTO ELECTORAL:

PRESIDENCIAL

PARLAMENTARIAS

CONSEJEROS REGIONALES

Viene a reemplazar al Administrador General Electoral registrado, designando en el cargo al militante don (a):
Nombres
Apellido Paterno
ADMINISTRADOR
GENERAL ELECTORAL
RUN N°

FECHA

/

Apellido Materno

/

2017

DOMICILIO COMPLETO
(Calle, N°, Dpto/casa, Villa/Pb, Sector)
Teléfono fijo

Teléfono móvil

E-mail

Con las funciones que establece la Ley N° 19.884, quien declara cumplir con los requisitos legales, no estar afecto a las
inhabilidades que señala la Ley, y suscribe el presente documento en señal de aceptación del cargo.
El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 31 de la Ley 19.884 “Sobre Transparencia, Límite y Control del
Gasto Electoral” será sancionado con multa a beneficio fiscal de 10 a 30 UTM, aun cuando el candidato no haya realizado gastos
electorales.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE DEL PARTIDO

USO EXCLUSIVO SERVICIO ELECTORAL

NOMBRE Y FIRMA ADMINISTRADOR GENERAL ELECTORAL

FORMULARIO N°106
DIA

APORTES EN ESPECIES ESTIMABLES EN DINERO
ELECCIONES PRESIDENCIAL, PARLAMENTARIAS Y CORE 2017
PRESIDENTE

SENADOR

DIPUTADO

MES

AÑO

FECHA

TERRITORIO ELECTORAL

CORE

DATOS DEL CANDIDATO
RUN

-

NOMBRE

(El nombre y los apellidos indicados en este recuadro, deben ser los que figuran en la Cédula Electoral, pudiendo excluir uno o más nombres y deberán corresponder a aquellos que aparezcan en la cédula de identidad)

DATOS DEL APORTANTE
RUN

-

NOMBRE

APORTE
TIPO DE APORTE
Marcar con una X

CANTIDAD

DIMENSIONES

VALORIZACIÓN

TIPO DE APORTE
Marcar con una X

Afiches

Pendones

Carteles

PVC

Palomas

Volantes

Calendarios

Dípticos

Adhesivos

Banderas

CANTIDAD

DIMENSIONES

VALORIZACIÓN

cx

Imanes

Otro: se deberá informar detalladamente el tipo, fecha aportante y valorización de
la donación

VALORIZACIÓN TOTAL
*Cada aporte debe ser consignado en la cuenta general de ingresos y gastos electorales.

_____________________________
FIRMA APORTANTE

________________________________
FIRMA CANDIDATO

FORMULARIO N°108
DIA

ELECCIONES PRESIDENCIAL, PARLAMENTARIAS Y DE CORE 2017

Página_______ de _______

SENADOR
TERRITORIO ELECTORAL

DIPUTADO

CORE

CANDIDATO
NOMBRES

RUN

-

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE

DETALLE DE GASTOS
N°

Fecha
Documento

Número de
documento

Tipo de
documento

Glosa documento

*Los gastos menores no pueden superar el 10% del límite determinado para cada territorio electoral

Valor

Total Hoja

Total Acumulado

________________________________
FIRMA ADMINISTRADOR ELECTORAL

AÑO

FECHA:

DETALLE DE GASTOS MENORES

PRESIDENTE

MES

FORMULARIO N°101
DÍA

REGISTRO DE BRIGADISTAS Y VOLUNTARIOS

MES

AÑO

FECHA:

ELECCIONES PRESIDENCIAL, PARLAMENTARIAS Y CORE 2017
PRESIDENTE

SENADOR

DIPUTADO

TERRITORIO ELECTORAL

CORE

CANDIDATO
RUN

NOMBRES

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE
(El nombre y los apellidos indicados en este recuadro, deben ser los que figuran en la Cédula Electoral, pudiendo excluir uno o más nombres y deberán corresponder a aquellos que aparezcan en la cédula de identidad)

JEFE DE CAMPAÑA
RUN

NOMBRES

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE
CALLE, N°, SECTOR

COMUNA

REGIÓN

DOMICILIO
TELEFONO
FIJO

TELEFONO
MOVIL

MAIL

@

Se debe individualizar a cada Brigadista y/o Voluntario con Nombre y RUN. Para este fin se acompaña (n) _____ hoja (s) anexa(s) con Nómina de Brigadistas.

_____________________________
FIRMA DEL CANDIDATO

ANEXO FORM N°101
DÍA

ANEXO NÓMINA DE BRIGADISTAS Y VOLUNTARIOS

PÁGINA N°________ de ________

CANDIDATO
RUN

-

AÑO

FECHA:

ELECCIONES PRESIDENCIAL, PARLAMENTARIAS Y CORE 2017

NOMBRES

MES

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE

(El nombre y los apellidos indicados en este recuadro, deben ser los que figuran en la Cédula Electoral, pudiendo excluir uno o más nombres y deberán corresponder a aquellos que aparezcan en la cédula de identidad)

BRIGADISTAS Y/O VOLUNTARIOS
NOMBRES

RUN

-

APELLIDO PATERNO

MARCAR CON UNA X
CALLE, N°, SECTOR

APELLIDO MATERNO

NOMBRE
COMUNA

REGION

PAGADO

VOLUNTARIO

MONTO PAGADO O
VALORIZACIÓN

DOMICILIO
NOMBRES

RUN

-

APELLIDO PATERNO

MARCAR CON UNA X
CALLE, N°, SECTOR

APELLIDO MATERNO

NOMBRE
COMUNA

REGION

PAGADO

VOLUNTARIO

MONTO PAGADO O
VALORIZACIÓN

DOMICILIO
NOMBRES

RUN

-

APELLIDO PATERNO

MARCAR CON UNA X
CALLE, N°, SECTOR

APELLIDO MATERNO

NOMBRE
COMUNA

REGION

PAGADO

VOLUNTARIO

MONTO PAGADO O
VALORIZACIÓN

DOMICILIO
NOMBRES

RUN

-

APELLIDO PATERNO

NOMBRE
MARCAR CON UNA X

CALLE, N°, SECTOR

APELLIDO MATERNO

COMUNA

REGION

PAGADO

VOLUNTARIO

MONTO PAGADO O
VALORIZACIÓN

DOMICILIO
NOMBRES

RUN

-

APELLIDO PATERNO

NOMBRE
MARCAR CON UNA X

CALLE, N°, SECTOR

APELLIDO MATERNO

COMUNA

REGION

PAGADO

VOLUNTARIO

MONTO PAGADO O
VALORIZACIÓN

DOMICILIO

________________________________
FIRMA DEL CANDIDATO

FORMULARIO N°102
DÍA

REGISTRO DE SEDES

MES

AÑO

FECHA:

ELECCIONES PRESIDENCIAL, PARLAMENTARIAS Y CORE 2017
PRESIDENTE

SENADOR

DIPUTADO

TERRITORIO ELECTORAL

CORE

CANDIDATO
NOMBRES

RUN

-

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE

(El nombre y los apellidos indicados en este recuadro, deben ser los que figuran en la Cédula Electoral, pudiendo excluir uno o más nombres y deberán corresponder a aquellos que aparezcan en la cédula de identidad)

JEFE DE CAMPAÑA
NOMBRES

RUN

-

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE

CALLE, N°, SECTOR

COMUNA

REGIÓN

DOMICILIO
TELEFONO

CELULAR

MAIL

@

SEDES
CALLE, N°, SECTOR

COMUNA

REGIÓN

SEDE N°1

TELEFONO

DIRECCIÓN
CALLE, N°, SECTOR

COMUNA

REGIÓN

SEDE N°2

TELEFONO

DIRECCIÓN
CALLE, N°, SECTOR

COMUNA

REGIÓN

SEDE N°3

TELEFONO

DIRECCIÓN
CALLE, N°, SECTOR

COMUNA

REGIÓN

SEDE N°4

TELEFONO

DIRECCIÓN
CALLE, N°, SECTOR

SEDE N°5

COMUNA

REGIÓN

TELEFONO

DIRECCIÓN

____________________________
FIRMA DEL CANDIDATO

REGISTRO DE VEHÍCULOS

FORMULARIO N°103
DÍA

ELECCIONES PRESIDENCIAL, PARLAMENTARIAS Y CORE 2017

M ES

AÑO

FECHA:

PRESIDENTE

SENADOR

DIPUTADO

TERRITORIO ELECTORAL

CORE

CANDIDATO
NOMBRES

RUN

-

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE

(El nombre y los apellidos indicados en este recuadro, deben ser los que figuran en la Cédula Electoral, pudiendo excluir uno o más nombres y deberán corresponder a aquellos que aparezcan en la cédula de identidad)

JEFE DE CAMPAÑA
NOMBRES

RUN

CALLE, N°, SECTOR

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE
COMUNA

REGIÓN

DOMICILIO
TELEFONO

CELULAR

MAIL

@

VEHÍCULOS
MARCAR CON UNA X
PLACA ÚNICA

TIPO DE VEHÍCULO

NOMBRE COMPLETO PROPIETARIO

ARRIENDO DONACION PROPIO

PLACA ÚNICA

TIPO DE VEHÍCULO

NOMBRE COMPLETO PROPIETARIO

ARRIENDO DONACION PROPIO

PLACA ÚNICA

TIPO DE VEHÍCULO

NOMBRE COMPLETO PROPIETARIO

ARRIENDO DONACION PROPIO

PLACA ÚNICA

TIPO DE VEHÍCULO

NOMBRE COMPLETO PROPIETARIO

ARRIENDO DONACION PROPIO

PLACA ÚNICA

TIPO DE VEHÍCULO

NOMBRE COMPLETO PROPIETARIO

ARRIENDO DONACION PROPIO

MONTO COBRADO O
VALORIZACION

VEHÍCULO N°1
MARCAR CON UNA X

MONTO COBRADO O
VALORIZACION

VEHÍCULO N°2
MARCAR CON UNA X

MONTO COBRADO O
VALORIZACION

VEHÍCULO N°3
MARCAR CON UNA X

MONTO COBRADO O
VALORIZACION

VEHÍCULO N°4
MARCAR CON UNA X

MONTO COBRADO O
VALORIZACION

VEHÍCULO N°5
.

Si desea incluir más vehículos al registro, indique la cantidad de hojas anexas con Nómina de Vehículos que acompañan este formulario __________

_______________________________
FIRMA DEL CANDIDATO

ANEXO FORM N°103

ANEXO NÓMINA DE VEHÍCULOS

DÍA

PÁGINA ______ de ______

CANDIDATO
NOMBRES

-

AÑO

FECHA:

ELECCIONES PRESIDENCIAL, PARLAMENTARIAS Y CORE 2017

RUN

M ES

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE

(El nombre y los apellidos indicados en este recuadro, deben ser los que figuran en la Cédula Electoral, pudiendo excluir uno o más nombres y deberán corresponder a aquellos que aparezcan en la cédula de identidad)

VEHÍCULOS
MARCAR CON UNA X
PLACA ÚNICA

TIPO DE VEHÍCULO

NOMBRE COMPLETO PROPIETARIO

ARRIENDO DONACION PROPIO

PLACA ÚNICA

TIPO DE VEHÍCULO

NOMBRE COMPLETO PROPIETARIO

ARRIENDO DONACION PROPIO

PLACA ÚNICA

TIPO DE VEHÍCULO

NOMBRE COMPLETO PROPIETARIO

ARRIENDO DONACION PROPIO

PLACA ÚNICA

TIPO DE VEHÍCULO

NOMBRE COMPLETO PROPIETARIO

ARRIENDO DONACION PROPIO

PLACA ÚNICA

TIPO DE VEHÍCULO

NOMBRE COMPLETO PROPIETARIO

ARRIENDO DONACION PROPIO

PLACA ÚNICA

TIPO DE VEHÍCULO

NOMBRE COMPLETO PROPIETARIO

ARRIENDO DONACION PROPIO

PLACA ÚNICA

TIPO DE VEHÍCULO

NOMBRE COMPLETO PROPIETARIO

ARRIENDO DONACION PROPIO

PLACA ÚNICA

TIPO DE VEHÍCULO

NOMBRE COMPLETO PROPIETARIO

ARRIENDO DONACION PROPIO

PLACA ÚNICA

TIPO DE VEHÍCULO

NOMBRE COMPLETO PROPIETARIO

ARRIENDO DONACION PROPIO

MONTO COBRADO O
VALORIZACION

VEHÍCULO N°_
MARCAR CON UNA X

MONTO COBRADO O
VALORIZACION

VEHÍCULO N°_
MARCAR CON UNA X

MONTO COBRADO O
VALORIZACION

VEHÍCULO N°_
MARCAR CON UNA X

MONTO COBRADO O
VALORIZACION

VEHÍCULO N°_
MARCAR CON UNA X

MONTO COBRADO O
VALORIZACION

VEHÍCULO N°_
MARCAR CON UNA X

MONTO COBRADO O
VALORIZACION

VEHÍCULO N°_
MARCAR CON UNA X

MONTO COBRADO O
VALORIZACION

VEHÍCULO N°_
MARCAR CON UNA X

MONTO COBRADO O
VALORIZACION

VEHÍCULO N°_
MARCAR CON UNA X

MONTO COBRADO O
VALORIZACION

VEHÍCULO N°_
.

________________________________
FIRMA DEL CANDIDATO

FORMULARIO N°101
DÍA

REGISTRO DE BRIGADISTAS Y VOLUNTARIOS

MES

AÑO

FECHA:

SEGUNDA VOTACION PRESIDENCIAL 2017

CANDIDATO
RUN

NOMBRES

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE
(El nombre y los apellidos indicados en este recuadro, deben ser los que figuran en la Cédula Electoral, pudiendo excluir uno o más nombres y deberán corresponder a aquellos que aparezcan en la cédula de identidad)

JEFE DE CAMPAÑA
RUN

NOMBRES

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE
CALLE, N°, SECTOR

COMUNA

REGIÓN

DOMICILIO
TELEFONO
FIJO

TELEFONO
MOVIL

MAIL

@

Se debe individualizar a cada Brigadista y/o Voluntario con Nombre y RUN. Para este fin se acompaña (n) _____ hoja (s) anexa(s) con Nómina
de Brigadistas.

________________________________
FIRMA DEL CANDIDATO

ANEXO FORM N°101
DÍA

ANEXO NÓMINA DE BRIGADISTAS Y VOLUNTARIOS

MES

AÑO

FECHA:

SEGUNDA VOTACION PRESIDENCIAL 2017

PÁGINA N°________ de ________

CANDIDATO
NOMBRES

RUN

-

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE

(El nombre y los apellidos indicados en este recuadro, deben ser los que figuran en la Cédula Electoral, pudiendo excluir uno o más nombres y deberán corresponder a aquellos que aparezcan en la cédula de identidad)

BRIGADISTAS Y/O VOLUNTARIOS
NOMBRES

RUN

-

APELLIDO PATERNO

MARCAR CON UNA X
CALLE, N°, SECTOR

APELLIDO MATERNO

NOMBRE
COMUNA

REGION

PAGADO

VOLUNTARIO

MONTO PAGADO O
VALORIZACIÓN

DOMICILIO
NOMBRES

RUN

-

APELLIDO PATERNO

MARCAR CON UNA X
CALLE, N°, SECTOR

APELLIDO MATERNO

NOMBRE
COMUNA

REGION

PAGADO

VOLUNTARIO

MONTO PAGADO O
VALORIZACIÓN

DOMICILIO
NOMBRES

RUN

-

APELLIDO PATERNO

MARCAR CON UNA X
CALLE, N°, SECTOR

APELLIDO MATERNO

NOMBRE
COMUNA

REGION

PAGADO

VOLUNTARIO

MONTO PAGADO O
VALORIZACIÓN

DOMICILIO
NOMBRES

RUN

-

APELLIDO PATERNO

NOMBRE
MARCAR CON UNA X

CALLE, N°, SECTOR

APELLIDO MATERNO

COMUNA

REGION

PAGADO

VOLUNTARIO

MONTO PAGADO O
VALORIZACIÓN

DOMICILIO
NOMBRES

RUN

-

APELLIDO PATERNO

NOMBRE
MARCAR CON UNA X

CALLE, N°, SECTOR

APELLIDO MATERNO

COMUNA

REGION

PAGADO

VOLUNTARIO

MONTO PAGADO O
VALORIZACIÓN

DOMICILIO

________________________________
FIRMA DEL CANDIDATO

FORMULARIO N°102
DÍA

REGISTRO DE SEDES

MES

AÑO

FECHA:

SEGUNDA VOTACION PRESIDENCIAL

CANDIDATO
NOMBRES

RUN

-

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE

(El nombre y los apellidos indicados en este recuadro, deben ser los que figuran en la Cédula Electoral, pudiendo excluir uno o más nombres y deberán corresponder a aquellos que aparezcan en la cédula de identidad)

JEFE DE CAMPAÑA
NOMBRES

RUN

-

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE

CALLE, N°, SECTOR

COMUNA

REGIÓN

DOMICILIO
TELEFONO

CELULAR

MAIL

@

SEDES
CALLE, N°, SECTOR

COMUNA

REGIÓN

SEDE N°1

TELEFONO

DIRECCIÓN
CALLE, N°, SECTOR

COMUNA

REGIÓN

SEDE N°2

TELEFONO

DIRECCIÓN
CALLE, N°, SECTOR

COMUNA

REGIÓN

SEDE N°3

TELEFONO

DIRECCIÓN
CALLE, N°, SECTOR

COMUNA

REGIÓN

SEDE N°4

TELEFONO

DIRECCIÓN
CALLE, N°, SECTOR

SEDE N°5

COMUNA

REGIÓN

TELEFONO

DIRECCIÓN

________________________________
FIRMA DEL CANDIDATO

REGISTRO DE VEHÍCULOS

FORMULARIO N°103
DÍA

SEGUNDA VOTACION PRESIDENCIAL 2017

M ES

AÑO

FECHA:

CANDIDATO
NOMBRES

RUN

-

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE

(El nombre y los apellidos indicados en este recuadro, deben ser los que figuran en la Cédula Electoral, pudiendo excluir uno o más nombres y deberán corresponder a aquellos que aparezcan en la cédula de identidad)

JEFE DE CAMPAÑA
NOMBRES

RUN

CALLE, N°, SECTOR

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE
COMUNA

REGIÓN

DOMICILIO
TELEFONO

CELULAR

MAIL

@

VEHÍCULOS
MARCAR CON UNA X
PLACA ÚNICA

TIPO DE VEHÍCULO

NOMBRE COMPLETO PROPIETARIO

ARRIENDO DONACION PROPIO

PLACA ÚNICA

TIPO DE VEHÍCULO

NOMBRE COMPLETO PROPIETARIO

ARRIENDO DONACION PROPIO

PLACA ÚNICA

TIPO DE VEHÍCULO

NOMBRE COMPLETO PROPIETARIO

ARRIENDO DONACION PROPIO

PLACA ÚNICA

TIPO DE VEHÍCULO

NOMBRE COMPLETO PROPIETARIO

ARRIENDO DONACION PROPIO

PLACA ÚNICA

TIPO DE VEHÍCULO

NOMBRE COMPLETO PROPIETARIO

ARRIENDO DONACION PROPIO

MONTO COBRADO O
VALORIZACION

VEHÍCULO N°1
MARCAR CON UNA X

MONTO COBRADO O
VALORIZACION

VEHÍCULO N°2
MARCAR CON UNA X

MONTO COBRADO O
VALORIZACION

VEHÍCULO N°3
MARCAR CON UNA X

MONTO COBRADO O
VALORIZACION

VEHÍCULO N°4
MARCAR CON UNA X

MONTO COBRADO O
VALORIZACION

VEHÍCULO N°5
.

Si desea incluir más vehículos al registro, indique la cantidad de hojas anexas con Nómina de Vehículos que acompañan este formulario __________

________________________________
FIRMA DEL CANDIDATO

ANEXO NÓMINA DE VEHÍCULOS

ANEXO FORM N°103
DÍA

SEGUNDA VOTACION PRESIDENCIAL 2017

NOMBRES

-

AÑO

FECHA:

PÁGINA ______ de ______

CANDIDATO
RUN

M ES

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE

(El nombre y los apellidos indicados en este recuadro, deben ser los que figuran en la Cédula Electoral, pudiendo excluir uno o más nombres y deberán corresponder a aquellos que aparezcan en la cédula de identidad)

VEHÍCULOS
MARCAR CON UNA X
PLACA ÚNICA

TIPO DE VEHÍCULO

NOMBRE COMPLETO PROPIETARIO

ARRIENDO DONACION PROPIO

PLACA ÚNICA

TIPO DE VEHÍCULO

NOMBRE COMPLETO PROPIETARIO

ARRIENDO DONACION PROPIO

PLACA ÚNICA

TIPO DE VEHÍCULO

NOMBRE COMPLETO PROPIETARIO

ARRIENDO DONACION PROPIO

PLACA ÚNICA

TIPO DE VEHÍCULO

NOMBRE COMPLETO PROPIETARIO

ARRIENDO DONACION PROPIO

PLACA ÚNICA

TIPO DE VEHÍCULO

NOMBRE COMPLETO PROPIETARIO

ARRIENDO DONACION PROPIO

PLACA ÚNICA

TIPO DE VEHÍCULO

NOMBRE COMPLETO PROPIETARIO

ARRIENDO DONACION PROPIO

PLACA ÚNICA

TIPO DE VEHÍCULO

NOMBRE COMPLETO PROPIETARIO

ARRIENDO DONACION PROPIO

PLACA ÚNICA

TIPO DE VEHÍCULO

NOMBRE COMPLETO PROPIETARIO

ARRIENDO DONACION PROPIO

PLACA ÚNICA

TIPO DE VEHÍCULO

NOMBRE COMPLETO PROPIETARIO

ARRIENDO DONACION PROPIO

MONTO COBRADO O
VALORIZACION

VEHÍCULO N°_
MARCAR CON UNA X

MONTO COBRADO O
VALORIZACION

VEHÍCULO N°_
MARCAR CON UNA X

MONTO COBRADO O
VALORIZACION

VEHÍCULO N°_
MARCAR CON UNA X

MONTO COBRADO O
VALORIZACION

VEHÍCULO N°_
MARCAR CON UNA X

MONTO COBRADO O
VALORIZACION

VEHÍCULO N°_
MARCAR CON UNA X

MONTO COBRADO O
VALORIZACION

VEHÍCULO N°_
MARCAR CON UNA X

MONTO COBRADO O
VALORIZACION

VEHÍCULO N°_
MARCAR CON UNA X

MONTO COBRADO O
VALORIZACION

VEHÍCULO N°_
MARCAR CON UNA X

MONTO COBRADO O
VALORIZACION

VEHÍCULO N°_
.

_______________________________
FIRMA DEL CANDIDATO

