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RENDICIÓN DE CUENTAS ELECTORALES.
Todo candidato, a través de su Administrador Electoral, estará obligado a presentar una
cuenta general de ingresos y gastos electorales. (inciso segundo artículo 38 Ley N° 19.884)

En dicha cuenta se deberá registrar TODOS los aportes en dinero, especies o servicios que
se destinen a una campaña electoral.

Plazos de presentación: Cuenta General de Ingresos y Gastos
Electorales

Administrador Al Administrador 
General Electoral

Al Subdirector de 
Control del Gasto y 

Financiamiento Electoral 
del Servel



PRESENTACIÓN Y CONTROL DE LA CONTABILIDAD ELECTORAL

ADMINISTRADOR ELECTORAL

Dentro de los 10 días hábiles desde la fecha de la elección
deberá remitir al administrador general electoral del PDC, la
información contable y la documentación relativa a los
ingresos y gastos electorales de la candidatura a su cargo,

PRIMARIAS:

Plazo:

14
diciembre
de 2020

DEFINITIVA:

Plazo: 

23 de abril 
de 2021

ADMINISTRADOR ELECTORAL GENERAL DEL PDC

Dentro de los 30 días hábiles desde la fecha de la elección
deberá remitir a la Subdirección de Control del Gasto y
financiamiento Electoral del SERVEL una cuenta general de
los ingresos y gastos de la totalidad de los candidatos
inscritos por el PDC.

• Plazo
• 13 enero 2021PRIMARIA

• Plazo
• 24 mayo 2021DEFINITIVA



PRESENTACIÓN Y CONTROL DE LA CONTABILIDAD ELECTORAL

Candidatura Plazo Revisión Director SERVEL

Municipales y Gobernaciones Regionales 75 días hábiles

Convencionales Constituyentes 45 días hábiles

OBSERVACIONES A LA CUENTA

Si el Director del Servicio Electoral estimare del caso observar la cuenta presentada,
requerirá del administrador electoral o administrador general electoral, según
corresponda, las aclaraciones, antecedentes o correcciones pertinentes, quien deberá
evacuar su respuesta dentro del plazo de diez días de ser requerido.



APROBACIÓN O RECHAZO DE LA CUENTA

Transcurrido el plazo para las observaciones, y aun cuando no se haya recibido respuesta de ellas, el
Director del Servicio Electoral resolverá la aprobación o el rechazo de la cuenta, dentro de los quince
días siguientes.

CUENTA RECHAZADA:

Cuando la cuenta no se
ajustare a los documentos y
comprobantes acompañados
o contuviere errores u
omisiones graves

•CUENTA RECHAZADA

•Multa: doble de la parte de los gastos electorales que hayan sido rechazados 
o que no hayan sido justificados.

•Sancionado: Candidato y Administrador Electoral.
•Indicios haberse cometido algún delito deberá SERVEL efectuar la querella o 
denuncia correspondiente.

•CUENTA APROBADA

•Observada: Eventual PAS
•Reembolsos



OBSERVACIONES A LA CUENTA



OBSERVACIONES A LA CUENTA

Respuesta a observación N° 1



OBSERVACIONES A LA CUENTA

Respuesta a observación N° 2



OBSERVACIONES A LA CUENTA

OTRAS OBSERVACIONES:

No registrar como gasto la mantención de la cuenta bancaria

Fecha de la Boleta o Factura no corresponde al período de Campaña Electoral

Gasto Electoral no corresponde a elementos, trabajos, herramientas que se usan en una 
campaña electoral.

No existir coherencia en la rendición de gastos: 
Propaganda en Espacios Públicos y Privados Voluntarios y/o Brigadistas

Formulario 104 (Propaganda E. Privados)

Uso de Vehículos Gasto de Bencina
Formulario 103 (Registro de Vehículos)



SOLICITUD DE INFORMACIÓN POR PROPAGANDA



PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 
ELECTORAL

El conocimiento, tramitación y resolución de los procedimientos administrativos sancionatorios 
(PAS) iniciados con ocasión de faltas o infracciones a las normas electorales y a la ley de Partidos 
Políticos son de competencia del Servicio Electoral.

PAS:    
De Oficio por parte del SERVEL
• Por la respectiva Subdirección
• Fiscalizaciones In situ del Servel

Denuncia
• Por cualquier persona
• Autoridad
• Partido Político
• Carabineros



PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 
ELECTORAL

De Oficio por parte del 
SERVEL

• Por la respectiva Subdirección
• Fiscalizaciones In situ del Servel

La Subdirección competente procederá de oficio cuando tome
conocimiento de hechos u omisiones que revistan caracteres
de infracción a las normas electorales y/o la Ley de Partidos
Políticos

Denuncia
• Por cualquier persona
• Autoridad
• Partido Político
• Carabineros

Deberá ser formulada por escrito ante la Subdirección competente del 
Servicio, por algunas de las siguientes modalidades:

1. Presencialmente, ante la Subdirección competente o ante las 
direcciones regionales del Servel

2. Virtualmente, a través del sitio https://denuncias.servel.cl
3. A través de carabineros de Chile, tratándose de infracciones a las 

normas que regulan la propaganda electoral en espacios privados.

https://denuncias.servel.cl/
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Denuncia
• Por cualquier persona
• Autoridad
• Partido Político
• Carabineros



PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 
ELECTORAL

Admisibilidad: 10 días

• Presencia de 
Fiscalizaciones

• Identificar a los 
participantes.

• Capturar imágenes
• Empadronar 

testigos.

Instrucción del 
Procedimiento

• Designación de un 
funcionario como 
Fiscal encargado 
de la Investigación.

• Formación del 
Expediente.

Descargos

• El denunciado o 
presunto infractor 
deberá presentar 
por escrito sus 
descargos dentro 
del plazo de 10 
días.

Prueba: Término 
probatorio de 8 días

• Despacho de Oficios
• Declaración de 

Testigos
• Solicitud informes 

periciales
• Documental

Informe del Subdirector 
correspondiente

• Propone al Director 
absolución o sanción 
que a su juicio 
corresponde aplicar

Resolución del Director

• Absolver al 
denunciado o 
presunto infractor o 
le aplicará sanción

RECURSOS:

Reclamación  para 
ante el TRICEL (5 días)



PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 
ELECTORAL

REGULACIÓN FALTA RANGO RANGO EN $ BENEFICIARIO

Art. 138 inciso primero Ley 
18.700

El que hiciere propaganda 
electoral con infracción de lo 

dispuesto en los artículos 35 o 
36.

10 a 100 UTM $ 503.720 a   $ 5.037.200 Municipalidad

Art. 138 inciso segundo Ley 
18.700

El que hiciere propaganda 
electoral fuera de los plazos 

establecidos en los artículos 31, 
32 y 35, o con infracción a lo 
dispuesto en el artículo 33.

20 a 200 UTM

Los gastos efectuados en dicha 
propaganda serán valorizados al
doble de su precio para efectos 

de calcular el límite que
establece el artículo 4 de la ley 

Nº 19.884

$ 1.007.440 a $ 10.074.400 Municipalidad

Art. 155 Ley 18.700.                  
Art. 29 inciso 4 Ley 19.884

Toda infracción o falta de
cumplimiento a las 

disposiciones de esta ley, que no 
tenga

una pena especial.

5 a 50 UTM $ 251.000 a $ 2.518.600 Fisco

Art. 37 Ley 19.884
El incumplimiento de las 

obligaciones del Administrador 
Electoral 

10 a 30 UTM $ 503.720 a $ 1.511.160 Fisco
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