ACTA DUCENTÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEL SERVICIO ELECTORAL DE CHILE

En Santiago, República de Chile, a 14 de marzo de 2018, siendo las 13:30 horas, en calle Miraflores
383, piso 27, comuna de Santiago, se efectúa la Ducentésima Novena Sesión Ordinaria del Consejo
Directivo del Servicio Electoral, con la asistencia de los consejeros Sres. Patricio Santamaría Mutis,
Alfredo Joignant Rondón, José Miguel Bulnes Concha, Andrés Tagle Domínguez y Sra. Juanita Gana
Quiroz. Preside la sesión el señor Patricio Santamaría Mutis. Asiste también el Director, Sr. Raúl
García Aspillaga, 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 de la asistencia de la totalidad de los Consejeros.

II. TABLA

1. Actas anteriores.
2. Cuenta.
3. Informe mensual del Director sobre gestión, Subdirecciones y Unidad de Comunicaciones.
4. Calificación final y retroalimentación de la evaluación anual del Convenio de Desempeño
del Director del Servicio Electoral.
5. 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 Consejo revisa el desarrollo del proceso de actualización de las Declaraciones de
Patrimonio e Intereses que deben ser remitidas a la Contraloría General de la República por
disposición de la Ley 20.880.
• El Presidente informa que el Partido Liberal realizó una presentación dirigida al Consejo,
ingresada a la oficina de partes el día 13 de marzo de 2018, donde solicita que en el caso en
que haya deficiencias subsanables en la documentación presentada por el partido, el Director
no rechace directamente el escrito de fusión sino que se otorgue un plazo para subsanar. El
Consejo deja al análisis del Director la solicitud, pues dependerá del análisis especifico que se
haga de la presentación que realice el partido.

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 presenta al Consejo al nuevo Subdirector de Control de Gasto y Financiamiento
Electoral, Sr. Carlos Fuentes, señalando que en las últimas semanas se ha trabajado en la inducción
en los temas que comprenden sus obligaciones al interior del Servicio.

El Director informa sobre las tareas realizadas por la Subdirección de Control de Gasto y
Financiamiento Electoral durante el mes de febrero al 12 de marzo.
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El Director informa que al 07 de marzo se cumplió con el plazo para concluir la tramitación de
1.100 cuentas correspondientes a candidatos al cargo de Presidente, Senador y Diputado. Fueron
presentadas 1.072 cuentas, de las cuales un 82% fueron observadas, posteriormente aclaradas
dichas observaciones y finalmente aprobadas con resolución 1.057. A la fecha quedan 15 cuentas
pendientes de resolución, debido a que el plazo se encuentra vigente para la respuesta del
candidato.

En el caso de la cuenta de la candidatura del señor Marco Enríquez-Ominami se informa al Consejo
que un gasto por $30.000.000 fue rechazado, sobre el cual se ofició al Ministerio Público por
encontrarse indicios de situaciones que necesitan ser investigadas. No obstante, lo anterior, la
cuenta podría verse rechazada si surgieran infracciones a otras normas electorales, lo cual se
mantiene en análisis conforme a las observaciones realizadas y respuestas que se presenten por
parte de la candidatura.

El Director informa al Consejo que la candidatura del señor Marco Enríquez-Ominami emitió una
respuesta, sin embargo, dado que el caso se encuentra en revisión por el Ministerio Público, no
corresponde al SERVEL emitir pronunciamiento por el momento.

A la candidatura del señor Alejandro Guillier también se le rechazó un gasto, pero no se verificaron
los indicios necesarios para efectuar denuncia al Ministerio Público, por lo cual se siguió con el
procedimiento de revisión de cuentas realizando observaciones.

El Subdirector Fuentes informa que en otro caso se detectó una factura distinta a la recibida por el
Servicio de Impuestos Internos, lo que podría constituir una falsificación, por tanto se están
haciendo las observaciones pertinentes a la candidatura en cuestión para aclarar el asunto.
Además, se está trabajando en el caso de una candidata de Diputada que también habría
presentado una factura emitida por una sociedad constituida con posterioridad a la elección.
Sobre este punto se está a la espera de la respuesta de las observaciones para determinar los
pasos a seguir.
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Las cuentas correspondientes a las candidaturas de Presidente de la República en segunda
votación serán concluidas el 04 de abril, las cuentas de Consejeros Regionales y Partidos Políticos
el 19 de abril.

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

Se informa al Consejo que al cierre del mes de febrero el total de electores del registro electoral es
de 14.528.490, y se dan cuenta de los diversos cambios que han llevado a la actualización.

El Director informa que se está trabajando en un nuevo sistema de procesamiento de sentencias
penales, para optimizar los procesos internos y poder hacerlos más eficiente. Además, se está
trabajando en la actualización del sistema de “orden de actualización de registro electoral” para
que ahora la gestión se haga a través de plataformas web.

Se sigue el proceso de captura de datos de las mesas correspondiente a la elección pasada,
denominado “pistoleo”. La Subdirectora Cabrera señala que en el mes de junio se concluirá el
proceso y estarán a disponibilidad las estadísticas.

El Presidente deja constancia del reconocimiento que efectuó el Ministerio de Relaciones
Exteriores a la labor efectuada por el Servicio en el proceso de votaciones en el exterior. Se le
solicita a la Subdirectora hacer extensivo el reconocimiento.

El Director informa sobre las tareas realizadas por la Subdirección de Partidos Políticos durante el
mes de febrero al 12 de marzo.

El Director informa el flujo mensual de afiliaciones, desafiliaciones y renuncias a partidos políticos,
llegando a un total de 9.041. En materia de Partidos Políticos se informa que existen 28
constituidos, de los cuales 8 están en proceso de fusión, siendo presentadas para tal efecto y
encontrándose en análisis 4 escrituras de fusión.
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Se informa al Consejo el avance en materia de fiscalización de partidos políticos. El Presidente deja
constancia que durante la jornada de cambio de mando, la Ministra Isabel Plá le comunicó su
interés en colaborar desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género con el cumplimiento
de las normas de fomento de la participación de la mujer en política.

El Subdirector Salim-Hanna informa que se han trabajado distintos oficios para informar a los
Partidos Políticos sobre el 10% de financiamiento para fomento de la participación de la mujer,
con objeto de insistir sobre el correcto uso que se le debe dar a dichos fondos públicos.

En materia de la primera cuota del año 2018 del aporte público a partidos políticos el Director
informa que se han pagado a 16 partidos, quedando pendientes por falta de requisitos 12
partidos.

Por último, se informa al Consejo que al cierre del mes de febrero la Subdirección está analizando
7 Procedimientos Administrativos Sancionatorios, iniciados a partir de denuncias efectuadas por el
Consejo Para la Transparencia por infracciones a la transparencia activa exigida en la ley.

4.- Calificación final y retroalimentación de la evaluación anual del Convenio de Desempeño del
Director del Servicio Electoral.
Por acuerdo del Consejo se dejará este punto para la siguiente sesión.

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

III. TÉRMINO DE LA SESION

Siendo las 16:05 hrs., se puso término a la sesión.
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PATRICIO SANTAMARIA MUTIS
PRESIDENTE

ALFREDO JOIGNANT RONDON

JOSE MIGUEL BULNES CONCHA

CONSEJERO

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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