ACTA TRICENTÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEL SERVICIO ELECTORAL DE CHILE

En Santiago, República de Chile, a 7 de abril de 2020, siendo las 13:30 horas, con domicilio en calle
Esmeralda 611, segundo piso, comuna de Santiago, se efectúa la Tricentésima Novena Sesión
Ordinaria del Consejo Directivo del Servicio Electoral, con la asistencia de los consejeros Sres.
Patricio Santamaría Mutis, José Miguel Bulnes Concha, Alfredo Joignant Rondón, Andrés Tagle
Domínguez y Sra. Juanita Gana Quiroz. Preside la sesión el señor Patricio Santamaría Mutis. Asiste
también el Director, Sr. Raúl García Aspillaga. Toma registro de la sesión y actúa como Ministro de
Fe, el Secretario Abogado del Consejo, señor Álvaro Castañón Cuevas.

I. QUÓRUM PARA SESIONAR

Se deja constancia de la asistencia de la totalidad de los Consejeros, comunicados permanente y
simultáneamente a través de videoconferencia, medio tecnológico que fue debidamente aprobado
por la totalidad de los Consejeros, conforme al acuerdo adoptado en la Tricentésima Séptima Sesión
Ordinaria del Consejo Directivo del Servicio Electoral.

II. TABLA

1. Acta anterior.
2. Cuenta del Presidente.
3. Cuenta ejecutiva.
4. Evaluación anual del Convenio de Desempeño del Director del Servicio Electoral.
5. Medidas adoptadas por la institución en el contexto de la crisis sanitaria producto del
Coronavirus (COVID-19).
6. Seguimiento implementación del Plebiscito Nacional 2020.
7. Varios.

1.- Actas anteriores.
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Se deja constancia que el acta anterior se encuentra en revisión por parte de los Consejeros.

2.- Cuenta del Presidente.


El Presidente informa que llegó una solicitud de la empresa Smartmatic buscando dar a
conocer su propuesta de voto por internet, y solicitando que se inicie una licitación donde
puedan participar con su tecnología. El Presidente preparó una respuesta, en conjunto con
el Secretario Abogado, donde se señaló que no es función del Consejo Directivo el trato con
proveedores. Además, se le informó a dicha empresa que debe realizar sus gestiones de
conformidad a la Ley Nº 20.730.



El Presidente informa que llegó una invitación de CAPEL/IIDH para participar de su iniciativa
virtual "Intercambio y Debate de Efectos del COVID-19 sobre el Panorama Electoral
Latinoamericano". El Consejo acuerda que participe en representación de la institución la
Investigadora del Consejo Directivo.

3.- Cuenta ejecutiva.


El Director informa al Consejo que, culminado el concurso de Alta Dirección Pública, se
designó al Jefe de la División de Registro y Funcionamiento de Partidos Políticos al Sr.
Sebastián Schmitt Gatica. Se integrará a sus funciones a partir del 1 de mayo.



El Director informa que la empresa Smartmatic le realizó una presentación para solicitar la
apertura de un nuevo proceso de licitación, en el cual puedan participar con sus propuestas
de tecnologías. Al respecto, se recuerda que la empresa mencionada una vez concluida la
licitación convocada por el Servicio Electoral referente a la red de transmisión de datos para
los procesos electorales de los años 2020 – 2021, entabló un juicio ante el Tribunal de
Contratación Pública, el que actualmente se encuentra en fase probatoria.



El Director informa al Consejo Directivo el estado actual de las medidas que se han tomado,
en el contexto de la crisis sanitaria producto del Coronavirus (COVID-19), respecto de los
funcionarios y funcionarias de la institución, los que mayoritariamente están con una
modalidad de teletrabajo, no obstante se están generando turnos presenciales para
atención en oficina.
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4.- Evaluación anual del Convenio de Desempeño del Director del Servicio Electoral.
El Presidente informa que en la presente sesión se entregará la evaluación anual del Convenio de
Desempeño del Director, de conformidad a los informes enviados y lo visto en la sesión anterior.

Se cede la palabra al Secretario Abogado, que informa al Consejo que, vistas las calificaciones
individuales realizadas por los Consejeros, el cumplimiento de la evaluación del periodo 2019 es de
un 99,57%. Se cede la palabra al Director, quien agradece la calificación entregada por el Consejo
Directivo, y agradece también el trabajo de los funcionarios y funcionarias del Servicio Electoral que
hacen posible la gestión de la Dirección.

Luego de una ronda de comentarios y retroalimentación, el Consejo Directivo valora positivamente
la gestión del Director, la que tuvo importantes avances en el año 2019, y se motiva a seguir
trabajando en los importantes desafíos que tendrá el Servicio Electoral en el ciclo 2020-2021.

5.- Medidas adoptadas por la institución en el contexto de la crisis sanitaria producto del
Coronavirus (COVID-19).
El Presidente informa que en la presente sesión se informarán todas las medidas que se han
adoptado por la institución en el contexto de la crisis sanitaria producto del Coronavirus (COVID19), para lo cual el Director asiste en compañía de la Subdirectora de Registro, Inscripción y Acto
Electoral, Sra. Elizabeth Cabrera, el Subdirector de Partidos Políticos, Sr. Roberto Salim-Hanna, el
Subdirector de Control de Gasto y Financiamiento Electoral, Sr. Guillermo González, la Jefa División
Control y Gestión Institucional, Sra. Claudia Canales

La Subdirectora Cabrera informa que se ha estado trabajando en dar seguimiento a las plataformas
de trámites online, pues desde el 27 de marzo se abrió nuevamente el registro electoral,
posibilitando que se realicen cambios de domicilio electoral, entre otros trámites. De la misma
forma, se ha estado trabajando por vía remota y presencial en las actividades de reprogramación
de las elecciones y el Plebiscito Nacional 2020.

El Subdirector Salim-Hanna señala que se han realizado las coordinaciones necesarias para atender
a los requerimientos de los partidos políticos, mantenerlos comunicados, y así dar continuidad a los
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procesos relacionados. Puntualmente, señala que se han adoptado las siguientes medidas: a)
Recepción de comunicaciones, informaciones y solicitudes vía correo electrónico; b) Suspensión de
recepción física de documentación relativa a afiliaciones, renuncias y desafiliaciones para los 3
primeros días de abril; c) Atención de citas por vías remotas (videoconferencia); d) Suspensión de
reuniones de carácter presencial; e) Digitación de formularios de afiliación y renuncias vía remota,
a través del ingreso vía VPN a la plataforma del Registro de Afiliados; f) Reuniones de equipos
internos mediante uso de plataformas electrónicas; g) Se aceptaron todas las prórrogas solicitadas
para emitir los descargos a los informes de fiscalización emitidos en el mes de marzo. h) Prioridad
en finalizar la revisión de balances rechazados; e; i) Continuidad en el sistema de aportes a partidos
políticos mediante VPN.

Por último, agrega el Subdirector Salim-Hanna que ha existido inquietud en los partidos políticos
respecto de los plazos para entregar sus balances 2019 ya que, dada la crisis sanitaria producto del
Coronavirus (COVID-19), podrían tener inconvenientes para realizar el trabajo contable respectivo.
La Subdirección preparará una minuta con todos los aspectos tributarios involucrados para enviarla
al Consejo y analizar con mayores antecedentes el tema en una próxima sesión.

El Subdirector González informa, que al igual que en las otras reparticiones de la institución, se está
dando continuidad a los procesos de la Subdirección con trabajo remoto y presencial, de acuerdo a
las necesidades de cada caso. Se sigue trabajando en la organización del proceso plebiscitario y
electoral con las nuevas fechas establecidas, especialmente realizando nuevas coordinaciones con
las Direcciones Regionales.

6.- Seguimiento implementación del Plebiscito Nacional 2020.
El Presidente informa que en la presente sesión se continuará realizando seguimiento a la
implementación del Plebiscito Nacional 2020, de acuerdo también a la contingencia y sobre todo a
las nuevas fechas programadas para el Plebiscito Nacional, y elecciones que correspondía realizar
en el año 2020. Para lo anterior, el Director asiste en compañía de la Subdirectora de Registro,
Inscripción y Acto Electoral, Sra. Elizabeth Cabrera, el Subdirector de Partidos Políticos, Sr. Roberto
Salim-Hanna, el Subdirector de Control de Gasto y Financiamiento Electoral, Sr. Guillermo González,
la Jefa División Control y Gestión Institucional, Sra. Claudia Canales
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La Subdirectora Cabrera informa que su Subdirección ha estado trabajando en la reorganización del
Plebiscito Nacional 2020, luego de que su fecha cambiara del 26 de abril al 25 de octubre.
Adicionalmente, señala que ya se confeccionó el nuevo cronograma electoral, el cual fue enviado
oportunamente a los Consejeros. Agrega la Subdirectora que, luego de la apertura de los cambios
de domicilio el 27 de marzo, 9.949 personas han realizado el trámite con su Clave Única.

El Subdirector González informa que se está trabajando en las denuncias y fiscalizaciones realizadas
en el periodo de propaganda que alcanzó a abrirse con ocasión del Plebiscito que se había
programado para el 26 de abril de 2020. Señala que se recibieron 118 denuncias y se realizaron 65
fiscalizaciones a lo largo de Chile, las cuales se están tramitando de conformidad al procedimiento
establecido. Agrega que el portal de denuncia sigue funcionando, para quienes estimen que se está
cometiendo una infracción. El Consejo realiza consultas sobre la situación de los casos que quedaron
pendientes, dado el cambio de fechas.

Por último, se analiza la situación de las contrataciones que se realizaron para llevar a cabo el
plebiscito el 26 de abril, y los costos asociados al cambio de fecha. Sobre esta materia, el Director
compromete enviar una minuta a los Consejeros, por tanto se seguirá viendo el tema en una sesión
posterior.

7.- Varios.
No se registran temas en este punto.

III. TÉRMINO DE LA SESIÓN

Siendo las 16:10 hrs., se puso término a la sesión.

PATRICIO SANTAMARÍA MUTIS
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PRESIDENTE

ALFREDO JOIGNANT RONDON

JOSÉ MIGUEL BULNES CONCHA

CONSEJERO

CONSEJERO

ANDRÉS TAGLE DOMÍNGUEZ

JUANITA GANA QUIROZ

CONSEJERO

CONSEJERA

RAÚL GARCÍA ASPILLAGA
DIRECTOR

ÁLVARO CASTAÑÓN CUEVAS
SECRETARIO ABOGADO DEL CONSEJO
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