ACTA DUCENTÉSIMA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEL SERVICIO ELECTORAL DE CHILE

En Santiago, República de Chile, a 11 de abril de 2018, siendo las 13:30 horas, en calle Miraflores
383, piso 27, comuna de Santiago, se efectúa la Ducentésima Décima Segunda Sesión Ordinaria del
Consejo Directivo del Servicio Electoral, con la asistencia de los consejeros Sres. Patricio
Santamaría Mutis, José Miguel Bulnes Concha, Andrés Tagle Domínguez y Sra. Juanita Gana
Quiroz. Preside la sesión el señor Patricio Santamaría Mutis. Asiste también el Director, Sr. Raúl
García Aspillaga, la Subdirectora de Registro, Inscripción y Acto Electoral, Sra. Elizabeth Cabrera, el
Subdirector de Partidos Políticos, Sr. Roberto Salim-Hanna, y el Subdirector de Control de Gasto y
Financiamiento Electoral, Sr. Carlos Fuentes. Toma registro de la sesión y actúa como Ministro de
Fe, el Secretario Abogado del Consejo, señor Álvaro Castañón Cuevas.

I. QUÓRUM PARA SESIONAR

Se deja constancia del quórum de cuatro Consejeros. El Consejero Joignant se encuentra ausente
por encontrarse fuera del país.

II. TABLA

1. Actas anteriores.
2. Cuenta.
3. Informe mensual del Director sobre gestión, Subdirecciones y Unidad de Comunicaciones.
4. Varios.

1.- Actas anteriores.

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

El Presidente informa al Consejo que sostuvo una reunión con la Ministra de la Mujer y la
Equidad de Género, Sra. Isabel Plá, donde se trató la experiencia obtenida en la
implementación de las políticas de fomento de la participación de la mujer en política, y
las vías de trabajo conjunto que ambas instituciones pueden desarrollar, específicamente,
a través de un acuerdo de trabajo conjunto.

•

El Presidente da cuenta de la conversación sostenida con el Sr. Luis Berríos Soto,
Presidente de ANFUSE, quien le manifestó la preocupación de la asociación por el
desarrollo de los sumarios internos en el marco de la autonomía constitucional. El Consejo
se encuentra en análisis de las opciones para regular la materia.

•

El Consejo acuerda realizar la Cuenta Pública de la institución el 15 de mayo de 2018.

3.- Informe mensual del Director sobre gestión, Subdirecciones y Unidad de Comunicaciones.
En cumplimiento a lo acordado por el Consejo, el Presidente informa que en la presente sesión el
Director realizará una rendición de cuentas general de su gestión en compañía de la Subdirectora
de Registro, Inscripción y Acto Electoral, Sra. Elizabeth Cabrera, el Subdirector de Partidos
Políticos, Sr. Roberto Salim-Hanna, y el Subdirector de Control de Gasto y Financiamiento
Electoral, Sr. Carlos Fuentes. Para tal efecto -y de conformidad a lo requerido por el Consejo- se
elaboraron minutas por área que fueron entregadas a los Consejeros con anterioridad a la sesión.

El Director informa sobre las tareas realizadas por la Subdirección de Control de Gasto y
Financiamiento Electoral durante el mes de marzo.

El Director informa que existe sólo una cuenta de un candidato a Diputado por cerrar, esto debido
a que se han presentado gestiones que siguen con plazos pendientes. Además, se informa que
para el caso de los candidatos a Consejeros Regionales se presentó un 93% de cuentas, las que se
encuentran en fase de revisión conforme a los plazos establecidos.
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El Consejo analiza los pasos a seguir para emitir y enviar las resoluciones con órdenes de pago a la
Tesorería General de la República, al respecto, el Consejo pide enviar las cuentas no observadas
todas juntas simultáneamente, de tal forma de ordenar el proceso de pago.

Sobre las cuentas que debían presentar los Partidos Políticos, un 91% fue presentado y todas
fueron observadas. Para aquellas cuentas no presentadas, por mandato legal, se debe iniciar un
Procedimiento Administrativo Sancionatorio, a partir del cual se determinarán eventuales
sanciones.

En materia de Procedimientos Administrativos Sancionatorios, se han iniciado 2.257, de los cuales
759 ya se encuentran con resolución. El Subdirector informa que aún se sigue trabajando en casos
para analizar admisibilidad y la posible derivación en un procedimiento sancionatorio. Por lo
anterior, el número antes mencionado podría aumentar.

El Director informa sobre las tareas realizadas por la Subdirección de Registro, Inscripción y Acto
Electoral durante el mes de marzo.

Se informa al Consejo que durante el mes de marzo el registro electoral tuvo un incremento neto
de 20.529 personas. En materia de cambio de domicilio electoral, se realizaron 2.851
actualizaciones. Sobre rectificaciones de datos, se realizaron 24.539 gestiones.

Son revisados los estados de avance de las principales mejoras al Registro Electoral que se están
trabajando, destacando la implementación del sistema de ingreso y procesamiento de sentencias
penales que lleva un 80% de avance.

Respecto de la División de Procesos electorales, la licitación del proyecto de mejoras tecnológicas
al acto electoral fue revocada y próximamente se presentará al Consejo una versión mejorada del
proyecto. Además, se sigue trabajando en los pagos que por ley se deben hacer a los ciudadanos y
ciudadanas que participacron en la Elección 2017 como vocales.
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El Director informa sobre las tareas realizadas por la Subdirección de Partidos Políticos durante el
mes de marzo.

El Director señala que se han realizado 12.145 procesamientos de afiliaciones, desafiliaciones y
renuncias, sobre estas últimas, el 41.3% de los trámites se realiza online. De esta forma, el Padrón
General de Afiliados incluye a 1.266.163 personas (incluyendo a los suspendidos).

Respecto de la situación de las fusiones de Partidos Políticos, se encuentran 8 partidos correspondiente a 4 procesos de fusión- en trámite. Los plazos siguen corriendo, por lo que se está
monitoreando la situación al día, con la finalidad de optimizar los procesos y responder consultas
de las colectividades.

Sobre el recurso de queja interpuesto por el Partido Socialista contra el Director, éste fue
rechazado por el Tribunal Calificador de Elecciones, pero se está revisando una presentación
realizada por dicho partido para ingresar la reclamación correctamente. Se informará al Consejo el
estado de avance de este caso en una próxima sesión.

El Director informa que el Partido Demócrata Cristiano realizó una presentación reclamando por
distintos aspectos que fueron fiscalizados con oportunidad del gasto destinado a fortalecimiento
de la participación de la mujer en política. Al respecto, se está preparando desde la dirección la
respuesta formal a la presentación aclarando cada uno de los planeamientos realizados.

4.- Varios.
No se registraron temas en este punto.

III. TÉRMINO DE LA SESION

Siendo las 16:30 hrs., se puso término a la sesión.
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PATRICIO SANTAMARIA MUTIS
PRESIDENTE

JOSE MIGUEL BULNES CONCHA
CONSEJERO

ANDRÉS TAGLE DOMÍNGUEZ

JUANITA GANA QUIROZ

CONSEJERO

CONSEJERA

RAÚL GARCÍA ASPILLAGA
DIRECTOR
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ÁLVARO CASTAÑÓN CUEVAS
SECRETARIO ABOGADO DEL CONSEJO
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