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Informe Financiero Sustitutivo 

Proyecto de Ley que Regula la Inscripcion Automatica, Modifica 
el Servicio Electoral y Moderniza el Sistema de Votaciones 

Mensaje N° 206 - 359 

I. Antecedentes 

1. EI proyecto de Ley tiene par 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 
inscripci6n automatica, puedan confluir a un sistema de votaci6n 
amigable y una institucionalidad moderna, 10 cual requiere modificar la ley 
N° 18.556 Organica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones 
Electorales V Servicio Electoral, la lev 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 sabre Gobierno y Administraci6n Regional, la ley N° 18.603 
Organica Constitucional sobre Partidos Politicos, ley N° 19.884 sobre 
Transparencia, Limite V Control del Gasto Electoral, el C6digo Organico de 
Tribunales y la ley N° 18.460, Orgilnica Constitucional del Tribunal 
Calificador de Elecciones. 

2 . En cuanto a la inscripci6n automatica, se materializara para los chilenos 
nacidos en Chile al cumplir 17 anos 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, para 10 cual el Servicio 
Electoral tendra acceso directo y permanente a todos los datos electorales 
del Registro Civil y Departamento de Extranjeria del Ministerio del 
Interior. 

3. 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 recuperaci6n, 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 votar en cada eleccion. 

4. En 10 que se refiere a la modificacion del Servicio Electoral, ella implica 
que este sera un organismo can mayor independencia, dirigido por un 
Cansejo, integrada por 5 miembros de los cuales 4 sen~n designados par 
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el Presidente de la Republica can acuerdo de 3/5 del Senado, durar.n 8 
arios en sus cargos y pod rim reelegirse por dos periodos. 5e renovaran 
por parcialidades. EI quinto miembro sera designado por el Presidente de 
la Republica, durarc~ 4 arias en el cargo y presidira el Consejo. 5e 
determina que los miembros del Consejo tendran una remuneraci6n 
maxima de 120 Unidades de Fomento. 

S. Ademas, se establece que las funciones del Consejo, entre otras, serim 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. 

6. Cabe destacar que el computo de las elecciones 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 utilizando sistemas OCR 
(Reconocimiento Optico de Caracteres). 

7. En cuanto al sufragio, se podra votar can cedula de identidad 0 bien con 
pasaporte. 5i el elector se acerca a votar, debera hacerlo en todas las 
elecciones que se real izan en un mismo acto electoral. Ademas, una 
misma persona no podra asistir a mas de una persona por mesa, salvo 
parientes. 

8 . En materia de escrutinios, se define el voto nulo, blanco, marcado u 
abjetado. Se elimina cualquier suma de votos por lista y se establece que 
se Ilenara una sola minuta que se publicara en un lugar visible. Las aetas 
se podran fotocopiar luego de lIenada la primera y antes de las firmas, 
sienda el original para el Tribunal Calificador de Elecciones, una capia 
para el Servicio Electoral que se digitara en la aficina electoral del loca l, 
una segunda copia para el Colegio Escrutador que se entregara en sobre 
cerrado por el Delegado del local; as! los Presidentes de Mesa no deben 
concurrir al Colegio Escrutador al dia siguiente. 

9. 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 va cales deberan lIegar a la hora senalada y en caso 
de constituci6n forzada de mesas, el Delegado debera hacerlo entre las 
9:00 y las 10 :00 hrs. , prefiriendo a los voluntarios en orden de 
presentaci6n, a bien, designarlos de entre los electores que voten en el 
mismo local de votaci6n. 

II. Efecto del Provecto 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: 
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1. Gastos por una vez ascendentes a M$2.811.237, destinados a la 
adquisicion de acti vos no financieros (hardware y softwa re), 
financiamiento para noti ficar a los nuevos electores y gastos de difusion. 
Inctuye ademas, la modernizacion de la plataforma web del servicio, de 
tal forma que sirva para cambios de domicilio y accesos al Servicio de 
Registro Civil e Identificacion. 

1. 5upuestos de gastos por unka vel 
"Hardware: Storage, rack de instaladOn, UPS y sefVidores 

• Software: Desarrollo software, capacitaciOn enlaces y linea 800 

• Impresi6n yerMo de tartas certificadas a los nuevos inscritos (3.000.00)) 

• Cierres del proceso actual 
'Plataforma web para cambios de domicilio y acceso SRCel 

2.811.237 

211.146 

152.193 
2.309.719 

85,986 

52.193 

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

a) Gastos en aFios de elecciones par un manto de M$3.291.764, que 
considera bonos a delegados de local de votacion, de asesores, de 
secreta rios e integrantes del Colegio Escrutador y del personal para 
recopilar computos, personal a honorarios para la elaboracion de 
software adiciona les y diseFio del sistema computacional pa ra la 
captura y transmision de computes. 

aJ Supuestos de costas de Operaci6n Anuales par ana electoral 
• Confeccion de Padrones de Mesas (35.000 mesas) 
• Envlo cartas certiflcadas a inhabililtados para sufragar IH)(J.(XJO) 

• Bono Oelegados de local de Votadon (1.532 delegados) 
• Bono Asesores (3 dias x 4.965 asesores) 
• 80no Secreta rio Colegio Escrutador (367 coleglos) 
• 80n0 Integran!e Colegio Emutador 16 integrantes x 367 colegios) 
• Pago personal para recopilar computes, sisto Escrutinios provisionales (1.532 personas) 
• Gastos sistema de informacion de escrutinios provisionales 
• Gastos en campanas de publicidad porTV y diarlos nacional y regional 
• Honorarios personal para transfonnaci6n de prQl!ramas Y elaboracioo de software adiciona les 

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 rem uneracienes al Consejo, financiamiento de aud itorias al 
padron electora l y la operacion de una linea 800. 
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b) Supuestos de castos anuales permanentes 
• Renta mensual aprox. Linea 800 (costa anual ) 
• Confecd6n formula rios para regis trar cambios de domicilio electoral (350.000) 
• Envio de cartas certificadas a nuevas inscritos (500.000) 
• Envio de canas cenificadas par cambios de domicil io 1350.000) 
• Audi torfas al Padron Electoral (21 
• Mantenci6n linea dedicada para acceso a 5RCei 
• Oieta a Conseieros Electorales (120 UF x 4 x 12 meses, 180 UF x 12 meses I 

1.473.655 
4.433 
1851 

377.872 

264.511 

626.308 

20.877 
175.803 

cJ Gastos par un manto de M$2.514.345 correspondiente al bono par 
desempenarse como vocal de mesa , 

c) 5upuesto de palO Vocales de Mesa 
• Bono vacales de mesas 5 vacales 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 total ascendente a 
M$10.091.001, de los cuales M$7.279.764 son gastos recurrentes. 

Los gastos del proyecto implican la siguiente distribucion: 

a) Total Tesoro Publico 
b) Total Servicio Electoral 

M$2.514.345 
M$7.576.656 

EI presente informe financiero sustituve el N° 48, del 10 de junio de 2011. EI 
maVor gasto fiscal se financiara con cargo a los recursos contempJados en eJ 
presupuesto del Servicio Electoral V, en 10 que no alcanzare, con recursos 
provenientes de la Partida Tesoro Publico 50-01-03-24-03-104 . 
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