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Informe Financiero Sustitutivo 

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

Mensaje N° 399 - 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, 10 
cual requ iere modificar la ley N" 18.556 Organica Constitucional 
sobre Sistema de Inscripciones El ectora les y Servicio El ectoral, la 
ley N° 18.700 Organ ica 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 
Constituciona l sobre Partidos Politicos, ley N° 19.884 sobre 
Transparencia, Lim ite 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 
chi lenos nacidos en Chile al cumplir 17 arios de edad y los 
extranj eros y chi lenos no nacidos en Chile si se cuenta con 
antecedentes que acrediten su avecindamiento, otorg ando tambien 
la posibilidad de inscribirlos a solicitud cuando aporten dichos 
antecedentes, para 10 cua l el Servicio Electora l tendra acceso 
directo y permanente a todos los datos electora les del Registro Civil 
y Departamento de Extranj erfa del Ministerio del Interior. 

Junto a 10 anterior, el Registro Electoral sera actualizado por el 
Servicio Electoral mediante datos proporcionados por diferentes 
organismos publicos y que dicen relacion con fallecimientos, 
revocacion de permisos de residencia, perdida de ciudadania y su 
recuperacion, suspension del derecho a sufragio y su recuperacion 
y modificaciones de datos y domicilio electoral, por cuanto el objeto 
de este Registro es generar padrones con electores habilitados para 
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votar en cada eleccion. 

3. En 10 que se refiere a la modificacion del Servicio Electoral, da 
cuenta que sera un organismo con mayor independencia, dirigido 
por un Consejo, integrado por 5 miembros, los cuales 4 Seriln 
designados por el Presidente de la Republica con acuerdo de los 3/5 
del Senado, dUrariln 8 alios en sus cargos y pOdriln reelegirse por 
dos periodos. Se renOVariln por parcialidades. EI quinto miembro 
sera designado por el Presidente de la Republica, durara 4 alios en 
el cargo y presidira el Consejo . Se determina que los miembros del 
Consejo tend ran una remuneracion maxima de 120 Unidades de 
Fomento. 

Ademas, se establece que las funciones del Consejo, entre otras, 
esta el designar y supervisar al Director y Subdirector de la 
institucion, aprobar los padrones electorales, aprobar las bases para 
la licitacion de las empresas de auditoria y determinarlas, y 
designar a los miembros de las Juntas Electorales. 

Cabe destacar que los computos para el dia de la eleccion, pasa a 
ser funcion del Servicio Electoral y se hara a traves de la 
digitalizacion de los datos en cada local con presencia de los 
apoderados, a traves del uso de sistemas OCR (Reconocimiento 
Optico de Caracteres). 

4. En cuanto al sufragio, se podra votar con cedula de identidad 0 bien 
con pasaporte. Si el elector se acerca a votar, debera hacerlo en 
todas las elecciones que se realizan en un mismo acto electoral. 
Ademas, una misma persona no podra aSistir a mas de una persona 
por mesa, salvo parientes. 

En materia de escrutinios, se define el voto nulo, blanco, marcado u 
objetado. Se elimina cualquier suma de votos por Iista y se 
establece que se Ilenara una sola minuta que se publicara en un 
lugar visible, las actas se pod ran fotocopiar luego de Ilenada la 
primera y antes de las firmas, siendo el original para el Tribunal 
Calificador de Elecciones, una copia para el Servicio Electoral que se 
digitara en la oficina electoral del local, una segunda copia para el 
Colegio Escrutador que se entregara en sobre cerrado por el 
Delegado del local, con 10 cual los Presidentes de Mesa no deben 
concurrir al Colegio Escrutador al dia siguiente. 
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Se determina que el horario de funcionamiento de las mesas sera 
fijo, de 08:00 AM a 18:00 PM, salvo que queden electores por votar 
en la mesa, de tal forma que los vocales deberan lIegar a la hora 
senalada y en caso de constituci6n forzada de mesas, el Oelegado 
debera hacerlo entre las 9 :00 y las 10:00 hrs., prefiriendo a los 
voluntarios en orden de presentaci6n, 0 bien, designarlos de entre 
los electores que voten en el mismo local de votaci6n. 

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 sola vez ascendentes a M$ 3.966.055, destinados a 
la adquisici6n de activos 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 cam bios de domicilio y 
accesos al Servicio de Registro Civil e Identificaci6n . 

1. 5upuestos de gastos p~r (mica lIel 
- Hardware: 5torase, rack de instalaci6n, UPS V servidores 

3.966.055 
211. 146 

152.193 

3.464.537 

85.986 
52.193 

• Software: Desa rrollo software, capacitaci6n enlaces V linea 800 

- ImpresiOn y enllio de cartas certificadas a los nuevos inscritos (4.500.000) 

- Cierres del proceso actual 
·Plataforma web para ca mbies de domicilio V accese SRCel 

2. Gastos en regimen ascendentes a M$ 7.279.764, los cuales se 
desglosan en los siguientes conceptos : 

a) Gastos en anos de elecciones por un monto de M$ 3.291. 764, 
que considera bonos a delegados de Local de Votaci6n, de 
Asesores, de Secreta riDs e Integrantes del Colegio Escrutador 
y del personal para recopilar c6mputos, personal a honorarios 
para la elaboraci6n de software adicionales y diseno del 
Sistema Computacional para la captura y transmisi6n de 
c6mputos. 
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a) 5up uestos de costas de Operacion Anuales pa r ailo electoral 

• Confeccion de Padrones de Mesas (35.000 mesas) 

• Envio cartas certi licadas a inhabllil lados par.! sufr.!gar (HXl.OOO) 

• Bono Oelegados de tocal de VOlacion (1.532 delegados) 

• Bono Asesores (3 dias x 4.965 asesores) 

• Bono Secretario Coleglo Esct1.l1ador ( 367 colegi05) 

• Bono Integrante Colegio Esct1.l1ador (6Inlegr.!ntes x 367 colegios) 

• Pago personal par.! recopilar computos, 5ist. Escrutinios provisionales (1.532 personas) 

• Gastos sistema de informacion de escrut inios provisionales 

• Gast05 en campailas de publicidad par TV y diarios nacional y regional 

• Honorariospersonal cara transformaclon de crOl!.ramas v elaboracion de software adicionales 

3.291.764 

10.438 

75.574 

169.596 

164.891 

5.363 

32.177 

33.919 

2.609.616 

158.873 

31.315 

b) Gastos anuales permanentes por un monto de M$ 1.473.655, 
para cancelar remu neraciones al Consejo, fin ancia miento de 
aud itorias al padron electoral y la operacion de una linea 800. 

' ) 5upuestos de Bastos anuales perman entes 

• Renla mensual aprox. tinea 800 (cosIo anual) 

• Confeccion for mularios para registrar cambios de domicilio electoral (350.000) 

• Envio de canas certificadas a nuevas inscritos (SOO.OOO) 
• Envio de carlas cenificadas por cambios de domicilio (350.000) 

• Auditorfas al Padron Electoral (2) 

• Mantencion linea dedicada para acceso a $RCel 

• Diela a Consejeros Eleclorales (120 UF x 4 x 12 meses, 180 UF x 12 meses ) 

1.473.655 

4.433 

3.851 

377.872 

264.511 

626.308 

20.877 

175.803 

c) Gastos por un monto de M$ 2.514.345 correspondiente al 
bono por desempena rse como vocales de mesa . 

c) 5upuesto de pago Vocales de Mesa 

• Bono vocafes de mesas (5 vocales x 34.325 mesas) 

III. Efecto Neto del Proyecto sobre el Resultado Fiscal 

2.514.345 

2.514.345 

Este proyecto de ley irroga un mayor gasto fiscal neto ascendente a M$ 
9.627. 259, los cuales comprenden la siguiente distr ibucion : 

a) Total Tesoro Publico 
b) Total Servicio Electoral 
c) Rebaja PresuDuesto SERVEL 
Gasto Neto Total 

M$ 2.514 .345 
M$ 8.731 .474 
M$ - 1.618.560 
M$ 9 .627.259 

EI presente informe f inanciero sustituye el N° 123, del 18 de octubre del 
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2011. EI mayor gasto fiscal se financiara 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. 

r~~\ \t s=t 
,Gui ,lermo Pattillo Alv"a~re~z~\ __ ----

Dlrei tor de Presupuest. 

Visacion Subdireccion de Presupuestos: 

Visacion Subdireccion de Racionalizacion y Funcion Publica: 
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