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Informe Financiero Sustitutivo 

Provecto de Lev que Regula la Inscripciiin Automatica, Modifica 
el Servicio Electoral V Moderniza el Sistema de Votaciones 

Mensaje N° 074 - 359 

I. Antecedentes 

1. EI proyecto de ley tiene por objetivo modernizar el sistema de 
votaciones y fortalecer el Servicio Electoral, de modo que la 
interaccion entre el sistema politico y el electorado, que promueve el 
voto voluntario y la inscripcion automatica, puedan confluir a un 
sistema de votacion amigable y una institucionalidad moderna . EI 
cambio propuesto requiere modificar la ley N° 18.556 Organica 
Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio 
Electoral, la ley N° 18.700 Organica Constitucional sobre Votaciones 
Populares y Escrutinios, la ley N° 18.695 Organica Constitucional de 
Municipalidades, la ley N° 19.175 Organica Constitucional sobre 
Gobierno y Administracion Regional, la ley N° 18.603 Organica 
Constitucional sobre Partidos Politicos, ley N° 19.884 sobre 
Transparencia, Limite y Control del Gasto Electoral, el Codigo 
Organico de Tribunales y la ley N° 18.460, Organica Constitucional 
del Tribunal Calificador de Elecciones. 

2. En cuanto a la inscripcion automatica, se materializara para los 
chile nos nacidos en Chile al cumplir 17 alios de edad y los 
extranjeros y chilenos no nacidos en Chile si se cuenta con 
antecedentes que acrediten su avecindamiento, otorgando tambien 
la posibilidad de inscribirlos a solicitud cuando aporten dichos 
antecedentes. Con este fin el Servicio Electoral tendra acceso directo 
y permanente a todos los datos electorales del Registro Civil y del 
Departamento de Extranjeria del Ministerio del Interior. 

Junto a 10 anterior, el Registro Electoral sera actualizado por el 
Servicio Electoral mediante datos proporcionados por diferentes 
organismos publicos respecto de fallecimientos, revocacion de 
permisos de residencia, perdida de ciudadania y su recuperaci6n, 
suspension del derecho a sufragio y su recuperacion y modificaciones 

Pagina 1 de 4 



Reg. 116·EE ·10.06.2011 
I.F.W48 

de datos y domicilio electoral, por cuanto el objeto de este Registro 
es generar padrones con electores habilitados para votar en cada 
elecci6n. 

3. En 10 que se refiere a la modificaci6n del Servicio Electoral, da 
cuenta que sera un organismo con mayor independencia, dirigido por 
un Consejo, integrado por 5 miembros, los cuales 4 seran 
designados por el Presidente de la Republica con acuerdo de los 3/5 
del Senado, duraran 8 acos en sus cargos y podran reelegirse por 
dos perfodos. Se renovaran por parcialidades. EI quinto miembro 
sera designado por el Presidente de la Republica, durara 4 acos en el 
cargo y presidira el Consejo. Se determina que los miembros del 
Consejo tendran una remuneraci6n maxima de 120 Unidades de 
Fomento. 

II. Efecto del Proyecto sobre los Gastos Fiscales 

EI proyecto de ley tiene gastos que se deberan materializar por una vez 
y gastos recurrentes en regimen conforme a 10 siguiente: 

1. Gastos por una vez ascendentes a M$ 2.811.237, destinados a la 
adquisici6n de activ~s no financieros (hardware y software), 
financiamiento para notificar a los nuevos electores y gastos de 
difusi6n. Incluye ademas, la modernizaci6n de la plataforma Web del 
servicio, de tal forma que sirva para cambios de domicilio y accesos 
al Servicio de Registro Civil e Identificaci6n . 

1. Supuestes de gastes per (mica vez 

·Hardware: Storage. rack de instalation. UPS y servidores 

• Software: Desarrollo software, capacitation enlaces V linea 800 
• Impresion y envio de cartas certificadas a los nuevos inscritos (3.000.000 I 

• Cierres del proceso actual 
·Plataforma web para cambios de domicilio V acceso SRCel 

2.811.237 

211.146 
152.276 

2.309.636 

85.986 

52.192 

2. Gastos en regimen: estes se diferencian segun sea 0 no perfodo de 
elecciones. 

a) Gastos en acos de elecciones por un monto de M$ 3.132.891, que 
considera bonos a delegados de Local de Votaci6n, de Asesores, de 
Secretarios e Integrantes del Colegio Escrutador y del personal para 
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recopilar computos, personal a honorarios 
softwa re adicionales y disefio del Sistema 
captura y transmision de computos. 

para la elaboracion de 
Computacional para la 

a) 5upuestos de costos de Operacion Anuales por ano electoral 
• Confeccion de Padrones de Mesas (35.000 mesas) 
• Envio ca rtas certificadas a inhabililtados para sufragar (100.000) 
• Bono Delegados de l ocal de Vatacion (1.532 delegados) 
• Bono Asesores (3 dias x 4.965 asesares) 
• Bono Secreta rio Colegio Escrutador ( 367 colegias) 
• Bono Integrante Colegio Es crutador (6 integrantes x 367 colegios) 
• Pago personal para recopilarcomputos, sist. Escrutinios provisionales (1.532 personas) 
• Gastos sistema de infonnacion de escrutinios provisionales 

3.132.891 

10.438 

75.574 

169.596 

164.891 

5.363 

32.177 

33.919 

• Honora rios personal para tr.msfonnaci6n de programas y elaboration de software adicionales 
2.609.616 

31.315 

b) Gastos par un manto de M$ 2.514.345 correspondientes al bono par 
desempefiarse como voca l de mesa . 

c) 5upuesta de paga Vacales de Mesa 
• Bono vocales de mesas (5 vocales x 34.325 mesas) 

2.514.345 

2.514.345 

c) Gastos anuales permanentes par un manto de M$ 1.473.655, para 
cancelar remuneraciones al Consejo, financiamiento de auditorias aJ 
padron electoral y la operacion de una linea 800. 

b) Supuestos de gastas anuales permanentes 
• Renta mensual aprox. Linea 800 (costa anual) 
• Confection formularios para registrar cambios de domicilio electoral (350.000) 

• Envio de cartas certificadas a nuevas inscritos (500.000) 

• Envio de cartas certificadas par cambias de domicilio (350.000) 

• Auditorias al Padr6n Electoral (2) 
• Mantenti6n linea dedicada para acceso a SRCel 
• Dieta a Consejeros Electorales (120 UF x 4 x 12 meses, 180 UF x 12 meses I 

1.473.655 
4.433 

3.851 
377.872 
264.511 

626.308 
20.877 

175.803 

Par 10 tanto, en alios eleccionarios el costa anual de esta iniciativa serfa 
de M$ 7.120.891. En perfodos sin elecciones el gasto anual lIegarfa a M$ 
1.473.655.-
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III. Efecto Neto del Proyecto sobre el Resultado Fiscal 

La estructura temporal del gasto es la del cuadro siguiente: 

Por ano fiscal en miles de pesos • 
Ano con Ano sin 

Ano a elecciones elecciones 

2.811.237 7.120.891 1.473.655 

Para 2012, ano de elecciones municipales, este proyecto de ley 
irrogaria, dado 10 anterior, un mayor gasto fiscal ascendente a M$ 
9 .932.128, los cuales se financiarian segun la siguiente distribucion: 

a) Total Tesoro Publico 
b) Total Servicio Electoral 

M$ 2.514.345 
M$ 7.417.783 

EI presente informe fi nanciero sustituye el N° 118, del 27 de noviembre 
de 2010. EI mayor gasto fiscal se financiani con cargo a los recursos 
contemplados en el presupuesto del Servicio Electoral y, en 10 que no 
alcanzare, con recursos provenientes de la Partida Tesoro Publico 50-01-
03-24-03-104 . 

Visacion Subdireccion de Presupuestos : 

Visa cion Subdireccion de Racionalizacion y Funcion Publica: #~ 
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