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NOVIEMBRE 2020 – DICIEMBRE 2020

PARTIDOS
POLÍTICOS/PACTOS
DECLARAN
CANDIDATURAS

11 DE ENERO 2021

VENCE PLAZO
PARA LA
PUBLICACIÓN
DE LA
ACEPTACIÓN Y
RECHAZO DE
CANDIDATURAS

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.

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.
• 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.

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 el 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.

DOCUMENTACIÓN DECLARACIÓN DE CANDIDATURA
1. FORMULARIO DECLARACIÓN DE CANDIDATURA
• En este documento el candidato llena sus datos (territorio
de elección, run, nombre)
• Pacto, orden y partido político, lo debe dejar en blanco.
• 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 ACEPTACIÓN ADMINISTRADOR
ELECTORAL.
•

•
•

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 ESEÑANZA MEDIA
•

•
•

•

El/la candidata/a debe adjuntar su licencia de enseñanza
media o cuarto medio laboral (en caso de ser candidato/a
concejal/a). 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.

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 no 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.

INSTRUCCIÓNES PARA
FORMULARIOS DE CANDIDATURAS

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:

CONCEJALES: CUARTO MEDIO LABORAL.

