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Informe Financiero
Proyecto de Ley que Establece la Elecci6n Directa de los
Consejeros Regionales
Mensaje N° 133 - 359

I.

Antecede ntes

1. Este proyecto de ley radica en los ciudadanos, mediante votacion directa,
la eleccion de los Consejeros Regionales. Esto se supone permitira, por una
parte, que dichos Consejeros representen de forma mas cercana las
aspiraciones de los ciudadanos para sus regiones, acrecentar la identidad
regional y el compromiso por su desarrollo y, por otra, generar una fuente
de liderazgos regional es, cercanos y validados directamente par sus
habitantes, 10 que repercutiria en una mejor caUdad de la democracia y en
hacer mas fuerte los gobiernos regionales.

2. Para lograr 10 anterior, es necesario modificar la Ley N° 19.175 " Organica
Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional" y la Ley N°
19.884 " Transparencia, Limite y Control del Gasto Electoral " .
3, Establece la fecha de las elecciones, el nuevo calculo para el numero de
Consejeros Regionales y dispone que la eleccion se realizara por unidades
territoriales que se denominarim Circunscripciones Regionales que seran
coincidente con cada Provincia. Sin embargo, aquellas provincias can mas
de 500.000 habitantes se dividiran en mas de una circunscripci6n . Asi, EI
numero de consejeros se incrementa en un neto de 10 cupos (las Regiones
del Maule, Biobio, Araucania y Metropolitana aumentan sus cupos en un
total de 22 y las Regiones de Atacama, Los Lagos, Aysen y Magallanes
reducen sus cupos en 12).
Por otra parte, el sistema electoral que se propone es similar al usado para
las elecciones de Concejales. EI escrutinio general y calificacion de la
eleccion corresponderim a los Tribunales Electorales Regionales y ademas,
seran aplicables las disposiciones de la Ley N° 19.884 "Transparencia,
Limite y Control del Gasto Electoral" .

II.

Efecto d el Pr oyecto sobr e los Gast os Fisca les

EI proyecto de ley tiene gastos recurrentes en regimen conforme a 10
siguiente:
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1. Gastos e n a iios de elecciones ascendentes a M$ 1.277.842, los cuales
se desglosan en los siguientes conceptos :

.. Ga stos en materiales par un manto de M$ 50 .539, qu e con sidera balsas
para materiales, caja carton, ca rte les autoadhesivos, estampil las,
formu larios, sellas, sabres, cartuchos de tinta s, facsfmil.
oj Supuestos Gostos en Materio/es

50.539
1.838
7.350
1.397
3.191
6.014
1.376
8.169
15.380
3.915
1.808

• 80lsas para materiales: para raja 1 por mesa !35.0c0 mesas)
• Caja Carton: para election de alcalde, concejales y consejeros regionales {35.CXX> mesas)
• Carteles autoad hesivos para urnas Conseje ros: 2 por mesa
• Estampillas: para cerrar cedulas Consejeros (1.064.0c0)
• Formularios N" 39, 40, 47 Y48: minuta, acta y cuadro de escrutinio Consejeros (202.562)
• Plantillas no videntes: eleccion Consejeros (6.312)
• Sellos adhesivos impresos para sobres (75. mesa).
• Sobres
• Cartuchos de tinta (200)
• Facsimil Consejero Regional (2.640)

..&. Gastos en publicaciones par un manto de M$ 457 .278, para cance lar la

publicacion en el Diario Oficial y Diarios Regionales.
b} Supuesto Gosto en Pubficociones

457.178

• Publication en Diario Oficial : Resolucion que determina cantidad de consejeros a elegir y
Dete rminacion limite de gasto electoral
• Publicacion en Diarios regionales: Resoluciones de aceptacion y recha20 de candidaturas
par parte de los Directores Regiona les y Fatsimil de cedula de consejero.

1.841
455.437

... Gastos en servicios de impresion par un manto de M$ 750.333, para
cancelar la impresion de ced ulas.
c}Supuesto Gosto en Servicio de Impresion

•

Cf~du l a5 : election

750.333

(onsejeros (10.640.00))

750.333

... Gastas par un manto de M$ 19.693, para cancela r asesoria s
informatica s, colegios escrutadores y co ntratacion de un progr amador.
d} Supuesto DUos Gostos

19.693

• Asesorias informaticas: readecuacion del actual sistema computacional de control de
gasto electoral para incorporar al sistema la eleccion de consejeros.
* Colegios escrutadores: aumento por la administracion de l sistema por parte de los
supervisores y a los digitadores por mayor trabajo el dia de la eleccion.
• Contrataci6n de 1 programador software colegio escrutador.

8.907
7.786
3.000
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2 . Gastos en anticipos y reembolsos a Consejeros Regionales, tambien
en ano de elecciones, par un monto de M$ 6.458.276.
6.458.176
1.366.831
5.091.445

Supuestos de costos de ontjcipos y reembofsos a Consejeros Regionales

• Anticipos Municipales 2012
• Reembol sos Munici pales 2012

3. Gastos permanentes en dietas, reembolsos y equipamiento para
Consejeros Regionales por un manto neto de M$ 139.686 anuales (dietas
y reembolsos, Ley N°19 . 175) a partir del ana 2014 para un neto de 10
cupos (+22 nuevas consejeros -12 consejeros), y que se desglosa como
sigue:
• Dietas (especial enero, asistencia a sesiones y comisiones)
... Reembolsos (considera promedio nacional 2011)

M$75.427
M$64 .259

La secuencia tempora l de este gasto es:

Flujos
Dietas
Reembolsos
Total

2012
6. 126
5.355

73 .513
58 .904

11.481

132.417

2014
75.427
64 .259
139.686

A esto es necesa rio agregar M$ 13.860 que es gasto por una vez en
equipamiento (computadores y mobilia ri o para 22 nuevas consejeros) el
ana 2013 .

III.

Efecto Neto del Proyecto sobre el Resultado Fiscal

Este proyecto de ley irroga un mayor gasto fiscal en ana de elecciones
ascendente a M$ 7.736.118, los cua les comprenden la siguiente distribuci6n:
a) Total Tesoro Publico
b) Total Servicio Electoral

M$ 6.458.276
M$ 1.277 .842

A esto se adiciona un gasto anual permanente en los gobiernos regional es
de M$ 139.686 Y par una vez (en 2013) de M$ 13.860
EI mayor gasto fiscal se financiara con cargo a los r ecursos 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.
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Presupuestos
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