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OBJETIVOS DE SITIO WEB:
MANTENER INFORMACION ACTUALIZADA
CRONOGRAMA DE PROCESOS ELECTORALES
ACCESO FACIL Y RAPIDO A DOCUMENTOS E
INSTRUCTIVOS

DECLARACIÓN DE CANDIDATURAS
MUNICIPALES, GOBERNACIONES REGIONALES Y
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
Rosario Hernández Morales
Secretaría Nacional
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CRONOGRAMA DECLARACIÓN DE CANDIDATURAS

PROCESO DE REGISTRO DE
DATOS Y CARGA DE
DOCUMENTACIÓN EN PORTAL
SERVEL.
ENVÍO DE LA DOCUMETACIÓN
EN FORMATO FÍSICO

NOVIEMBRE 2020 – DICIEMBRE 2020

PARTIDOS
POLÍTICOS/PACTO
S DECLARAN
CANDIDATURAS

11 DE ENERO 2021

VENCE PLAZO
PARA LA
PUBLICACIÓN
DE LA
ACEPTACIÓN Y
RECHAZO DE
CANDIDATURA
S

21 DE ENERO 2021

ULTIMO DÍA PARA
QUE PARTIDOS
POLÍTICOS Y
CANDIDATOS
INDEPENDIENTE
REALICEN LAS
RECLAMACIONES DE
RESOLUCIONES DE
ACEPTACIÓN Y
RECHAZO ANTE EL
TER O TRICEL

26 DE ENERO 2021

PROCESO DE DECLARACIÓN DE CANDIDATURA
DECLARACIÓN DE CANDIDATURAS WEB

RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN FÍSICA

El objetivo principal de la aplicación de Declaración
de Candidatura Web del SERVEL, es realizar
las declaraciones de candidatos en forma remota y
segura, disminuyendo los tiempo asociados a
la
digitación, digitalización y validación
información presentada en papel. En el portal los
candidatos podrán aceptar su candidatura, rellenar
sus datos y cargar la documentación. Para los
partidos políticos la principal ventaja es la revisión
en línea de la declaración de sus candidatos e
independientes asociados, así como tener acceso a
toda la documentación de respaldo de los
candidatos.

El Servicio Electoral exige que los partidos
políticos tengan la documentación física de la
Declaración de cada candidato/a en caso de que
haya que ingresar el respaldo de la candidatura
ante el TER o TRICEL. Por esta razón se solicita
que envíen a la se nacional del partido los
formularios, una vez que ya los hayan subido al
portal, o que se queden con una copia
digitalizada para luego adjuntarla en el sistema
online.
La documentación que se sube al portal web
debe ser la misma que se envía en formato físico.

DOCUMENTACIÓN DECLARACIÓN DE CANDIDATURA

1. FORMULARIO
CANDIDATURA

DECLARACIÓN

DE

• En este documento el candidato llena sus datos (territorio
de elección, run, nombre )
• Designa a sus encargados de trabajo electorales. El primer
encargado de trabajos electorales titular es el mismo para
todos los candidatos/as y es designado por el partido.
• Sólo el candidato firma este documento, en el primer
cuadro de la parte inferior.
Este formulario es el único que sólo se entrega en formato
físico y no se sube al sistema web de declaración, ya que el
portal el candidato debe ingresar directamente estos
datos.

DOCUMENTACIÓN DECLARACIÓN DE CANDIDATURA

2. DECLARACIÓN JURADA
•
•
•
•

El candidato/a declara que cumple con los requisitos para
postular al cargo.
Este documento debe ser legalizado en notaria u ante
oficial del registro civil de la comuna de residencia del
candidato/a.
La declaración jurada, el notario en ningún caso puede
señalar la frase “autorizo la firma” sólo puede indicar
“firmó ante mi”.
Cualquier enmendadura al documento debe ser realizada
por el notario/a.

DOCUMENTACIÓN DECLARACIÓN DE CANDIDATURA

3.
DESIGNACIÓN
Y
ADMINISTRADOR ELECTORAL.
•

•
•

ACEPTACIÓN

El administrador electoral es la persona que actuará como
mandatario respecto de las funciones de control de los
ingresos y gastos electorales. Si el candidato no designa
un administrador, estas funciones recaerán en el propio
candidato.
El documento debe estar firmado por el candidato/a y por
su administrador electoral.
La no firma del administrador es entendida como la no
aceptación de la designación. Esto es causa de rechazo de
la candidatura.

DOCUMENTACIÓN DECLARACIÓN DE CANDIDATURA

4. AUTORIZACIÓN CUENTA BANCARIA
•
•

•

En este documento el candidato autoriza al Director del
Servicio Electoral a abrir una cuenta bancaria única a su
nombre y cargo.
La cuenta tiene como objetivo recibir los aportes de
campaña canalizados a través del Servicio Electoral,
mediante el sistema de recepción de aportes y, con cargo
a tales fondos, cubrir los gastos electorales, que incluye
además costo de la mantención mensual de la cuenta.
Aquí el candidato sólo debe llenar su nombre, rut y firma.

DOCUMENTACIÓN DECLARACIÓN DE CANDIDATURA

5.- LICENCIA DE ENSEÑAZA MEDIA
•
•
•

•

El/la candidata/a debe adjuntar su licencia de
enseñanza media. Esta se puede obtener digitalmente
en certificados.mineduc.cl
El certificado anual de estudios no es equivalente a
la licencia de enseñanza media.
En caso de en el sistema no se encuentre el certificado,
puede adjuntar la fotocopia de un certificado que
acredite que el candidato/a obtuvo su licencia. Las
fotocopias deben ser legalizadas por un notario.
Es importante de todas maneras, que de no tener la
licencia en el sistema, el candidato/a gestione en el
MINEDUC este documento.

SISTEMA DE DECLARACIÓN WEB DE
CANDIDATURAS
El Servicio Electoral ha puesto a
disposición de los partidos
políticos y de los candidatos una
herramienta
digital,
cuyo
objetivo es permitir realizar las
declaraciones de candidaturas y
carga de documentación en
forma remota, segura y eficiente.

CANDIDATURAS.SERVEL.CL

Es requisito para acceder al
portal que el candidato
cuente con su clave única
Esta se puede obtener en el
Registro Civil o en oficinas
de ChileAtiende

SISTEMA DE DECLARACIÓN WEB DE
CANDIDATURAS
ROLES EN EL SISTEMA WEB DE DECLARACIÓN
• SUPERVISORES NACIONALES: son los encargados de habilitar o deshabilitar
candidaturas, revisar y modificar información del candidato/a. También valida que la
candidatura esté conforme a los requerimientos.
• SUPERVISOR/A REGIONAL: puede revisar, modificar la información de los candidatos de
su región.
• REPRESENTANTE LEGAL: El presidente del partido es el encargado de declarar las
candidaturas. Sólo podrá declarar aquellas que el supervisor haya validado previamente.
• CANDIDATO/A: En candidato, podrá aceptar, rechazar o modificar (territorio y tipo de
elección) la inscripción realizada por el supervisor. Una vez que acepte, deberá llenar sus
datos de candidato/a, sus encargados de trabajos electorales, su administrador electoral y
adjuntar los documentos anteriormente señalados.

SISTEMA DE DECLARACIÓN WEB DE
CANDIDATURAS
HABILITACIÓN DE LOS CANDIDATOS EN EL SISTEMA
• El supervisor nacional debe habilitar a los
candidatos/as en el sistema para que estos
puedan ingresar.
• Una vez que el supervisor realice la
habilitación, el candidato recibirá un correo
electrónico informando que ya puede
ingresar a sistema, con su clave única y
comenzar con su declaración. En el mismo
correo encontrará e link que lo dirigirá al
portal web.

SISTEMA DE DECLARACIÓN WEB DE
CANDIDATURAS
INGRESO DE DATOS Y CARGA DE DOCUMENTOS
1.-ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA
CANDIDATURA
Al encontrarse registrado, podrá
visualizar la
información de la
elección en la cual fue habilitado por
el supervisor de su partido, así como
también el territorio electoral
correspondiente.
El candidato puede aceptar,
modificar o rechazar la candidatura.
La solicitud de modificación llegará
al supervisor de su partido político,
de modo de corregir la información,
respecto al tipo de elección y/o
territorio, de corresponder.

SISTEMA DE DECLARACIÓN WEB DE
CANDIDATURAS
INGRESO DE DATOS Y CARGA DE DOCUMENTOS
2.- REGISTRO DE ENCARGADOS DE TRABAJOS ELECTORALES Y ADMINISTRADOR ELECTORAL
• El candidato/a deberá ingresar el rut y
nombre de sus encargados de trabajos
electorales. El primero de ellos es designado
por el partido.
• Deberá también llenar los datos solicitados
de su administrador electoral.
• Una vez ingresados esos datos debe
guardar la información.

SISTEMA DE DECLARACIÓN WEB DE
CANDIDATURAS
INGRESO DE DATOS Y CARGA DE DOCUMENTOS
3.- CARGA DE DOCUMENTOS
• El candidato/a deberá adjuntar los
siguientes documentos:
a) Declaración Jurada ante notario
b) Formulario de aceptación del cargo
de Administrador Electoral.
c) Formulario de la Autorización
bancaria
d) Certificado de Estudios
e) Declaración de Patrimonios e
intereses (se encontrará el link a la
pagina de la contraloría)

SISTEMA DE DECLARACIÓN WEB DE
CANDIDATURAS
INGRESO DE DATOS Y CARGA DE DOCUMENTOS
4.- ENVÍO DE LA DECLARACIÓN
Al ingresar todos los datos y subir toda la
documentación requerida en forma
remota, deberá ir a DECLARACIÓN
PRELIMINAR, donde debe aceptar los
términos y condiciones para
posteriormente ENVIAR DECLARACIÓN
PRELIMINAR.
La declaración será enviada con éxito y
dentro de unos minutos llegará un
comprobante a su e-mail.
Una vez enviada la declaración, el
candidato/a no puede hacer
modificaciones a los datos o documentos.

CONSIDERACIONES ESPECIALES
• PERFIL DEL ADMINISTRADOR ELECTORAL: Es importante que el candidato/a designe a un administrador
electoral que tenga ciertas características. Esto debido a importancia de su rol y las consecuencias que puede y
traerle en no tener una persona idónea para esta gestión.
Ø El administrador electoral no puede ser funcionario publico.
Ø Debe tener correo electrónico y revisarlo diariamente.
Ø Una persona responsable y comprometida con la candidatura.
Ø Debe llevar un control y orden de los ingresos y gastos de la campaña.
Ø No nombrar a una persona que sólo firme el documento. El administrador debe estar presente en todo el
proceso.

CONSIDERACIONES ESPECIALES
• PERFIL DEL ADMINISTRADOR ELECTORAL:
Ø Remplazo: Si el administrador electoral fallece, renuncia, es removido o es rechazado por SERVEL, el candidato
deberá nombrar a otro en su reemplazo. El candidato tiene cinco días para formalizar el reemplazo desde la
fecha en que tuvo conocimiento de su fallecimiento o renuncia, o desde que lo removió del cargo. De ni hacerlo,
las funciones de administrador recaerán en el propio candidato.
Ø Multas: El incumplimiento de las obligaciones podrá ser sancionado con multa a beneficio fiscal de 10 a 30 UTM,
aun cuando el candidato no haya tenido ingresos o incurrido en gastos electorales, dando relación de ello.

.

CONSIDERACIONES ESPECIALES
• DECLARACIÓN DE PATRIMONIO E INTERESES (DIP):
Ø Una vez el Supervisor del Partido Político habilita sus candidatos en sistema web de candidaturas, candidatos
son habilitados en portal de la Contraloría General de la República (CGR) mediante un proceso diferido, que tarda
24 hrs.
Ø Posterior a las 24 hrs. siguientes a la habilitación, podrán acceder al portal CGR para realizar su DIP
(https://www.declaracionjurada.cl/).
Ø Los candidatos deben seleccionar el servicio SERVEL CANDIDATOS A ELECCIONES cuando ingresen a realizar
su declaración, independientemente que hayan realizado una declaración previa por otro servicio.

CONSIDERACIONES ESPECIALES
• DECLARACIÓN DE PATRIMONIO E INTERESES (DIP):
Ø Los candidatos deben seleccionar en el tipo de declaración: PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE
ÓRGANO FISCALIZADOR. Si un candidato realiza su DIP por otro servicio distinto a SERVEL CANDIDATOS A
ELECCIONES, en el sistema de candidaturas NO quedará registrado, por los que se entenderá como documento
faltante en su declaración.

Ø Diariamente, el Ministro de Fé descarga las DIP ingresadas para actualizar el sistema de Candidaturas, también
es un proceso diferido, de esta forma se registra la presentación de la DIP y se habilita vista del documento con
timbre de agua, pero a estas alturas se entiende por “presentada”.
Ø Dado que es un sistema “diferido”, la declaración formal de las candidaturas podría ser realizada sin que esté
marcada la DIP en su perfil como candidato, sólo es necesario haberla realizado en el portal de la CGR bajo el
servicio indicado anteriormente.

CONSIDERACIONES ESPECIALES
• TAREAS ENCARGADOS ELECTORALES REGIONALES:
• VERIFICACIÓN DE CORREOS ELECTRONICOS DE CANDIDATOS/AS DE LA REGIÓN
• SEGUIMIENTO DE LA OBTENCIÓN DE LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA DE CANDIDATOS/AS DE LA REGIÓN
• INFORMAR Y CORROBORAR QUE LOS CANDIDATOS/AS CUENTAN CON SU CLAVE UNICA.

Constanza Zegarra Bori.
Secretaria Nacional PDC.
Partido Demócrata Cristiano

ERRORES EN FORMULARIOS:
DECLARACION DE CANDIDATURA

CONSTANZA
ZEGARRA

No firmar

No firmar

No firmar

No firmar

No firmar

FIRMA DEL CANDIDATO, NO FIRMAN SUS ENCARGADOS DE TRABAJOS ELECTORALES

ERRORES EN FORMULARIOS :
DECLARACION JURADA

ERRORES EN FORMULARIOS:
DESIGNACION Y ACEPTACION DEL CARGO
DE ADM. ELECTORAL

ERRORES EN FORMULARIOS:

CAMPAÑA Y PROPAGANDA
ELECTORAL
Boris Ortega Gutiérrez
Secretaria Nacional PDC

PRIMARIAS
30 de septiembre

PERÍODO CAMPAÑA ELECTORAL

29 de noviembre

PERÍODO DE PROPAGANDA ELECTORAL
30 DE OCTUBRE
26 DE NOVIEMBRE
MUNICIPALES, GOBERNACIONES
REGIONALES Y CONVENCIONALES

11 de enero 2021

PERÍODO CAMPAÑA ELECTORAL

11 de abril 2021

PERÍODO DE PROPAGANDA ELECTORAL
10 DE FEBRERO 2021
8 DE ABRIL 2021

PERÍODO CAMPAÑA ELECTORAL
30 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE
Actividades de Campaña Permitidas:
1. RECAUDAR APORTESY EFECTUAR GASTOS ELECTORALES
2. Asistir y participar de reuniones de carácter político.
3. Realizar visitas Puerta a Puerta al electorado, visitar ferias,
plazas públicas.
4. Entrevistas a los medios de comunicación.
5. Difusión de actividades de autoridades públicas en el ejercicio
de su cargo.
6. Realizar y/o divulgar Encuestas sobre preferencias
Electorales.
7. Se podrán efectuar comunicaciones privadas, tales como
correos físicos o electrónicos, llamadas o mensajes
telefónicos o las que realizan por medio de internet a través
de redes sociales, siempre que NO implique una contratación
y pago por estos servicios.

PERÍODO DE PROPAGANDA ELECTORAL
PRIMARIAS GOBERNADORES

VIERNES 30 DE OCTUBRE DE 2020
Comienza período de propaganda electoral
Primarias Alcalde y Gobernadores Regionales.
1. Continuar realizando todas las actividades
de campaña electoral.
2. Por medio de prensa y radioemisoras.
3. Por activistas o brigadistas en la vía pública,
mediante el porte de banderas, lienzos u
otros elementos no fijos que identifiquen la
candidatura o la entrega de material
impreso u otro tipo de objetos informativos.
4. En espacios públicos y privados autorizados.

PRIMARIAS
ALCALDES Y
GOBERNADORES

DOMINGO 01 DE NOVIEMBRE DE 2020

MUNICIPALES,
GOBERNADORES
REGIONALES Y
CONVENCIONALES

Se reanudan las inscripciones en el Registro
Electoral para las elecciones Municipales, de
Gobernadores Regionales y de Convencionales
Constituyentes.
DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE DE 2020

JUEVES 26 DE NOVIEMBRE DE
2020
Tratándose de Elecciones Primarias a
las 24 horas termina todo tipo de
propaganda electoral.
DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE DE
2020

ELECCIONES PRIMARIAS PARA
LA
NOMINACION
DE
CANDIDATOS A LOS CARGOS
DE ALCALDE Y GOBERNADOR
REGIONAL.

Último día para solicitar cambios de domicilio
electoral.
PRIMARIAS ALCALDES Y
GOBERNADORES

MUNICIPALES,
GOBERNADORES
REGIONALES Y
CONVENCIONALES

LUNES 11 DE ENERO DE 2021
Vencimiento del plazo para declaración
de candidaturas a alcaldes, concejales,
Gobernadores
Regionales
y
Convencionales Constituyentes.
A partir de esta fecha se inicia el período
de campaña electoral hasta el día de la
elección respectiva, para los efectos de
gasto electoral.

LUNES 11 DE ENERO AL MARTES 9 DE FEBRERO
Actividades de Campaña Permitidas:
1. RECIBIR APORTESY REALIZAR GASTO ELECTORAL.
2. Asistir y participar de reuniones de carácter político.
3. Realizar visitas Puerta a Puerta al electorado, visitar ferias,
plazas públicas.
4. Entrevistas a los medios de comunicación.
5. Difusión de actividades de autoridades públicas en el ejercicio
de su cargo.
6. Realizar y/o divulgar Encuestas sobre preferencias
Electorales.
7. Se podrán efectuar comunicaciones privadas, tales como
correos físicos o electrónicos, llamadas o mensajes
telefónicos o las que realizan por medio de internet a través
de redes sociales, siempre que NO implique una contratación
y pago por estos servicios.

MIÉRCOLES 10 DE FEBRERO DE 2021
Comienza período de propaganda electoral:
1. Por medio de prensa y radioemisoras.
MUNICIPALES,
GOBERNADORES
REGIONALES Y
CONVENCIONALES

2. Por activistas o brigadistas en la vía pública, mediante el porte
de banderas, lienzos u otros elementos no fijos que identifiquen
la candidatura o la entrega de material impreso u otro tipo de
objetos informativos.
INVITACIÓN A CEREMONIAS PÚBLICAS:
Autoridades públicas que realicen inauguraciones de obras u
otros eventos o ceremonias de carácter público, deberán cursar
invitación por escrito a tales eventos a todos los candidatos del
respectivo territorio electoral. Art. 31 inciso 4º, Ley N° 18.700.

12 DE MARZO AL 8 DE ABRIL 2021
Inicio Período de propaganda electoral:
1. En los lugares calificados como plazas, parques u otros
lugares públicos autorizados, mediante carteles que no
superen los 2 mts2.

MUNICIPALES,
GOBERNADORES
REGIONALES Y
CONVENCIONALES

2. En espacios privados mediante carteles, afiches o letreros,
siempre que medie autorización escrita y que la dimensión de
esta propaganda no supere los 6 mts2.

A las 24:00 horas del
jueves 8 de abril 2021,
termina toda tipo de
propaganda electoral

DOMINGO 11 DE ABRIL DE 2021
ELECCIONES DE ALCALDES,
CONCEJALES, DE GOBERNADORES
REGIONALES Y CONVENCIONALES
CONSTITUYENTES.

MIÉRCOLES 05 DE MAYO DE 2021
Vencimiento de plazo para declaración de candidaturas a
Presidente de la República, Senadores y Diputados para
participar en las Elecciones Primarias.

DOMINGO 09 DE MAYO DE 2021
SEGUNDA VUELTA ELECCIÓN DE GOBERNADORES
REGIONALES.
DOMINGO 04 DE JULIO DE 2021
ELECCIONES PRIMARIAS PARA LA NOMINACION DE
CANDIDATOS A LOS CARGOS DE PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA, SENADORES Y DIPUTADOS.

LUNES 23 DE AGOSTO DE 2021
Vencimiento de plazo para declaración de candidaturas a
Presidente de la República, Senador, Diputado y Consejeros
Regionales.
DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE DE 2021
ELECCIONES PRESIDENCIAL, PARLAMENTARIAS Y DE
CONSEJEROS REGIONALES.
DOMINGO 19 DE DICIEMBRE DE 2021
EVENTUAL SEGUNDA VUELTA PRESIDENTE DE
LA REPÚBLICA.

TIPOS DE PROPAGANDA
ELECTORAL
qPrensa escrita y Radioemisoras
qRedes Sociales
qActivistas o brigadistas
qEspacios públicos y privados

POR MEDIO DE PRENSA Y RADIOEMISORAS

Se podrá realizar propaganda en medios de prensa escrita (impresa y digital),
radioemisoras, siempre y cuando dichas empresas periodísticas hayan
informado al Servicio Electoral sus tarifas hasta 10 días antes del inicio de
periodo de propaganda electoral.

IMPORTANTE.
La propaganda electoral en radios comunitarias se encuentra
prohibida.
Ley N° 20.433 (Crea Servicios de Radiodifusión comunitaria)

POR MEDIO DE PRENSA Y RADIOEMISORAS

Los medios de comunicación podrán publicar o emitir propaganda electoral
que libremente contraten, pero no podrán discriminar en el cobro de las
tarifas.
Es responsabilidad de los candidatos revisar en la página
https://tarifas.servel.cl/buscador los medios de prensa escrita y
radioemisoras se encuentren habilitados para la emisión de propaganda
electoral.

POR REDES SOCIALES

Se entenderá como propaganda electoral por medios digitales, todas
aquellas comunicaciones a través de medios tales como páginas web, redes
sociales, telefonía y correos, siempre que dichos servicios sean contratados e
implique un costo por ellos.

IMPORTANTE.
Toda aquella actividad en medios digitales que no implique una
contratación y pago de estos servicios no será considerada
propaganda electoral.

POR REDES SOCIALES

El servicio de propaganda electoral contratado implica un desembolso en
dinero, efectuado por el candidato, un partido político o un tercero en su
favor, con ocasión y a propósito de actos electorales, lo que, constituye un
gasto electoral. Los Candidatos deberán completar el formulario 105

POR BRIGADISTAS Y/O VOLUNTARIOS EN LA
VÍA PÚBLICA

Los brigadistas son personas que realizan acciones de difusión o
información en una campaña electoral determinada y reciben algún tipo de
remuneración o compensación económica.
Se considerarán activistas o voluntarios las personas que realicen trabajos
de campaña a título gratuito.

IMPORTANTE.
Los candidatos deberán llevar un registro de sus brigadistas y/o
voluntarios, de sus sedes y de los vehículos que utilicen en sus
campañas, de conformidad a los Formularios N° 101, 102 y 103,
respectivamente

POR BRIGADISTAS Y/O VOLUNTARIOS EN LA
VÍA PÚBLICA

Los candidatos deberán llevar un registro de sus brigadistas y/o voluntarios a
través del Formulario 101. Los registros deberán mantenerse actualizados en
las sedes declaradas por el candidato.

POR BRIGADISTAS Y/O VOLUNTARIOS EN LA
VÍA PÚBLICA

FORMULARIO 101: Registro de Brigadistas y/o Voluntarios:
1.

Registrar el gasto electoral efectuado para Brigadistas.

2.

Avaluar en dinero el aporte de los Voluntarios.

3.

Responsabilidad del candidato respecto de los Brigadistas y/o
Voluntarios.
a) Obligación de denunciar: Hechos que pudieren constituir delitos o
faltas de involucren, de cualquier manera, a sus brigadistas y/o
voluntarios, dentro de las 72 horas de haber tomado conocimiento.
b) Responsabilidad subsidiaria: El candidato será subsidiariamente
responsable de los daños dolosamente causados por hechos
delictuales de uno o más de sus brigadistas con motivo de los actos
de propaganda electoral.

SANCIÓN: 5 a 50 UTM
Sancionado: Candidato

POR BRIGADISTAS Y/O VOLUNTARIOS EN LA
VÍA PÚBLICA

PROPAGANDA ELECTORAL:
Por activistas o brigadistas en la vía pública, mediante el porte de banderas,
lienzos u otros elementos no fijos que identifiquen la candidatura o la entrega
de material impreso u otro tipo de objetos informativos.

PORTE DE BANDERAS, LIENZOS U OTROS ELEMENTOS NO FIJOS:
Se entenderá por elementos no fijos aquellos objetos que no adhirieren
permanentemente al suelo y puedan trasladarse fácilmente de un lugar a otro. En
ningún caso estos elementos podrán ser abandonados.
Estará permitido la instalación de stands (toldos, sillas y mesas plegables), siempre
cuando exista autorización de la autoridad correspondiente.

POR BRIGADISTAS Y/O VOLUNTARIOS EN LA
VÍA PÚBLICA

PROPAGANDA ELECTORAL:
Por activistas o brigadistas en la vía pública, mediante el porte de banderas, lienzos
u otros elementos no fijos que identifiquen la candidatura o la entrega de material
impreso u otro tipo de objetos informativos.
ENTREGA DE MATERIAL
INFORMATIVOS:

IMPRESO

U

OTRO

TIPO

DE

OBJETOS

POR BRIGADISTAS Y/O VOLUNTARIOS EN LA
VÍA PÚBLICA
ENTREGA DE MATERIAL
INFORMATIVOS:

IMPRESO

U

OTRO

TIPO

DE

OBJETOS

EN ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
AUTORIZADOS.

EN ESPACIOS PÚBLICOS AUTORIZADOS
En las plazas, parques u otros espacios públicos autorizados por el Servel,
sólo podrá realizarse propaganda cuyas dimensiones no superen los dos
metros cuadrados totales.

EN ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
AUTORIZADOS.

EN ESPACIOS PRIVADOS AUTORIZADOS
Podrá efectuarse propaganda en espacios privados mediante carteles, afiches o
letreros, siempre que medie autorización escrita del propietario, poseedor o mero
tenedor del inmueble en que se encuentra y que la dimensión de esta propaganda no
supere los seis metros cuadrados totales.
Autorización de propietario, poseedor o mero tenedor
Los candidatos que deseen realizar propaganda en espacios privados deberán
completar el formulario N°104.
El Formulario N°104, corresponde a la Autorización de propaganda en espacios
privados, este formulario debe ser suscrito por el propietario, poseedor o mero
tenedor del inmueble en donde se instale la propaganda. En ningún caso podrá
otorgar esta autorización una persona jurídica.

EN ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
AUTORIZADOS.
El Formulario N°104 cuenta con un doble propósito: cumplir con la normativa de
propaganda electoral, por otra parte, para la rendición de gastos electorales, como
respaldo del arriendo o donación del espacio para la instalación de la propaganda.

EN ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
AUTORIZADOS.

PROHIBICIÓN ESPECIAL DE INSTALACIÓN DE PROPAGANDA
ELECTORAL EN BIENES DE PROPIEDAD PRIVADA DESTINADOS A USO
PÚBLICO.

De acuerdo al artículo 32 bis de la Ley N°18.700, se prohíbe realizar propaganda
electoral en bienes de propiedad privada destinados a servicios públicos o
localizados en bienes de uso público, tales como vehículos de transporte de
pasajeros, paradas de transporte público, estaciones de ferrocarriles o de metro,
o postes del alumbrado, del tendido eléctrico, telefónicos, de televisión u otros
de similar naturaleza.

FINANCIAMIENTO Y GASTO
CAMPAÑAS
Francisca Dodero Bravo
Administración General de Fondos
Partido Demócrata Cristiano

PROCESOS DE CAMPAÑA

INSCRIPCION

PROPAGANDA

APORTES

OBSERVACIONES

SANCIONES

RENDICION

A la luz de las modificaciones a la LEY N°19.884, orgánica constitucional sobre transparencia, límite y
control del gasto electoral, es que, el financiamiento de las campañas electorales se vuelve mucho
más estricto, transparente y regulado, fortaleciendo el rol del Estado y la democracia, y detentando
hoy el Servicio Electoral la función de fiscalización de los ingresos y gastos de campaña, a través de la
Subdirección de Control de Gasto y Financiamiento Electoral.
Por tanto, se establecen normas para una mayor transparencia y control de conflictos de interés por
lo que, la normativa actual:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Prohíbe el aporte de personas jurídicas (artículo 24 LEY 19.884)
Regula el aporte de personas naturales
Prohíbe aportes de personas menores de 18 años y de ciertas autoridades y funcionarios
Rebaja el límite de aporte de las personas naturales
Limita los aportes propios
Determina que todos los aportes de campaña serán públicos
Se eliminan los aportes reservados
Se crea un sistema único de recepción de aportes
Distribución equitativa de espacios públicos para la propaganda
Normó actuar de los brigadistas
Prohibición de clientelismo (donaciones a personas o grupos de personas)
Registro de los Medios de Comunicación para hacer propaganda y sus tarifas
Fiscalización “en terreno” de la propaganda electoral
Rol sancionador con respecto al incumplimiento de las normas electorales

TIPOS DE FINANCIAMIENTO

CUENTA BANCARIA. Se autoriza la apertura de una Cuenta Bancaria Electoral al
declarar la candidatura, y su total conocimiento por parte del SERVEL.
q Objeto exclusivo recibir los aportes de campaña
q Se formaliza la apertura de la cuenta, a partir del día siguiente de la
inscripción de su candidatura en el Registro Especial Electoral (app 5 días
desde la fecha de inscripción).
q Tiene costo de mantención mensual, el que constituye gasto electoral y
deberá ser rendido en la presentación de la cuenta general de ingresos y
gastos electorales.
q NO TRASPASAR LOS FONDOS A OTRA CUENTA
SISTEMA DE RECEPCIÓN DE APORTES SERVEL. Los aportes para financiamiento
de campaña electoral deben efectuarse exclusivamente a través del Servicio
Electoral, mediante dos modalidades:
q Depósitos en sucursales de BancoEstado y ServiEstado: en caso de depósito
mediante cheque debe ser extendido a nombre del Servicio Electoral.
q Transferencias electrónicas realizadas en el Sistema de Recepción de Aportes,
habilitado en el sitio web www.servel.cl.

1

2

3

SE REALIZA EL
APORTE

ACEPTA O
RECHAZA EL
APORTE DENTRO
DE LOS 5 DIAS
HABILES
SIGUIENTES

ACEPTADO,
SERVEL REALIZA
LA
TRANSFERENCIA

a) Depósito en Banco
Estado
b) Botón de pago
TRANSBANK

A través del portal del
candidato/a

A la cuanta bancaria
electoral del
candidato/a

IMPORTANTE
q NO CAMBIAR LOS FONDOS A OTRA
CUENTA
q LOS APORTES PROPIOS DEL
CANDIDATO/A INGRESAN POR EL
MISMO SISTEMA
q SI NO SE PRONUNCIA DENTRO DE
5TO DIA, SE TIENE POR ACEPTADO EL
APORTE
q EL COSTO DE MANTENCION SE DEBE
RENDIR
q APORTES UNICAMENTE POR ESTA
VIA (ANTES DE LA APERTURA DE LA
CUENTA, A PESAR DE ESTAR VIGENTE
EL PERIODO DE CAMPAÑA NO PUEDE
RECIBIR APORTES)

1) Depósitos en Banco Estado y ServiEstado

IMPORTANTE
q MARCAR TODOS LOS CAMPOS
INDICADOS
q IDENTIFICAR TIPO DE APORTE
(INCLUSO PROPIO DEL CANDIDATO)
q LOS APORTES SE REALIZAN
UNICAMENTE A TRAVES DEL SISTEMA
DE RECEPCION DE APORTES DEL
SERVEL (NO POR OTRA VIA)

2) Botón de pago TRANSBANK, a través de
https://aportes.servel.cl/

REGISTRATE SIGUIENDO
LOS PASOS QUE INDICA
LA PLATAFORMA

q INGRESA RUT Y CLAVE
q HAZ CLICK EN “INGRESAR AL SISTEMA”

q ESTAS DENTRO
q SELECCIONA TIPO DE CAMPAÑA
A LA QUE APORTAS
q EL SISTEMA TE INDICARA
AUTOMATICAMENTE EL MONTO
MAXIMO DE APORTE QUE
PUEDES REALIZAR

SELECCIONA SI TU
APORTE SE DIRIGE A
UN CANDIDATO O AL
PARTIDO
BUSCA AL CANDIDATO
O PARTIDO AL QUE
APORTARAS Y
SELECCIONALO

REGISTRA EL MONTO
DEL APORTE QUE
DESEAS REALIZAR Y
HAZ CLICK EN “PAGAR
APORTE”

EL SISTEMA TE
INDICARA LOS DATOS
DEL CANDIDATO AL
QUE APORTAS

q AL HACER CLICK EN “PAGAR
APORTE” EL SISTEMA TE
REDIRECCIONA AL SISTEMA DE
WEBPAY, A TRAVES DEL QUE
PODRAS EFECTUAR EL PAGO DE
FORMA SEGURA
q EL PAGO SE REGISTRA A NOMBRE
DEL SERVEL (QUIEN INFORMA AL
CANDIDATO/A DEL APORTE Y
UNA VEZ APROBADO POR ESTE/A
REALIZARA EL PAGO A LA
CUENTA DEL CANDIDATO/A,
MOMENTO EN QUE SE VE
REFLEJADO EL APORTE EN SU
CUENTA)

q SI DESEAS HACER OTRO
APORTE, DEBES HACER
CLICK EN “NUEVO
APORTE”
q AL HACER CLICK EN “MIS
APORTES” EL SISTEMA TE
ENTREGARA UN RESUMEN
DE TUS TRANSACCIONES
q APORTES EFECTUADOS
q PENDIENTES
q RECHAZADOS DENTRO DE
PLAZOS POR EL
CANDIDATO/A

PODRAS IDENTIFICAR CON
DETALLE LAS
TRANSACCIONES QUE HAS
HECHO Y SU ESTADO

DEFINICIÓN DE APORTE: toda
contribución en dinero, o estimable en
dinero, que se efectúe a un candidato o
partido político- mutuo,
donación, comodato o cualquier acto o
contrato a título gratuito, destinado al
financiamiento de gastos electorales.

q APORTE PRIVADO/ PUBLICO
q EN DINERO A TRAVES DE LA PLATAFORMA
“SISTEMA DE APORTE ELECTORAL” (CUENTA
VISTA BANCO ESTADO APERTURADA POR
CANDIDATO)
q ACEPTAR O RECHAZAR EL APORTE DENTRO DE 5
DÍAS HABILES SIGUIENTES
q ESTIMABLE EN DINERO (BIENES Y SERVICIOS- EJ.
VOLUNTARIOS/ CARTELES/ ENTRE OTROS)
q PROHIBICIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS/
EXTRANJERAS
q TENER 18 AÑOS

PERIODO DE CAMPAÑA ELECTORAL

DESDE
Vencimiento del plazo para declarar
candidaturas

HASTA
Día de la elección

PERÍODO DE APORTE
PRIMARIAS
INICIO 30-09-2020
TÉRMINO 29-11-2020
PERÍODO DE APORTE
MUNICIPALES
INICIO 11-01-2021
TÉRMINO 11-04-2021

FORMA DE FINANCIAMIENTO NO PERMITIDO

QUIENES SI
PUEDEN REALIZAR
APORTES

QUIENES NO
PUEDEN REALIZAR
APORTES

ü

Aportes de personas jurídicas de derecho público o privado

ü

Aportes de personas en el extranjero

ü

Personas naturales que hayan
cumplido 18 años de edad al
momento de realizar el aporte

Aportes de terceros, que no ingresen por el sistema de
recepción del Servicio Electoral

Personas jurídicas

ü

Aportes propios, que no ingresen por el sistema de recepción
de aportes del Servicio Electoral

ü

Aportes de consejeros del SERVEL y funcionarios directivos

ü

Aportes a través de boletas o facturas ideológicamente falsas
(servicios NO prestados, pero pagados)

ü

Aportes estimables en especie que no sean considerados
gastos propios de campaña (ejemplo pago de una peluquería)

ü

No podrán recibir, directa o indirectamente, aportes de
campaña electoral de los órganos de la Administración del
Estado, de las empresas del Estado, ni de aquellas en que este,
sus empresas, sociedades o instituciones tengan participación

Personas naturales de
nacionalidad chilena que residan
en el extranjero

Personas naturales que tengan
nacionalidad extranjera y residan
en el extranjero

Partidos políticos

Personas extranjeras habilitadas
legalmente para ejercer en Chile
el derecho a sufragio

Consejeros del SERVEL y sus
funcionarios directivos

https://aportes.servel.cl

