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

En Santiago, República de Chile, a 25 de marzo de 2020, siendo las 14:00 horas, con domicilio en
calle Esmeralda 611, segundo piso, comuna de Santiago, se efectúa la Tricentésima Octava 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. Informe mensual del Director sobre gestión, Subdirecciones, Desarrollo de Personas, y
Unidades de Comunicaciones y Asesoría Jurídica
6. 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 la Presidenta del Senado, Sra. Adriana Muñoz D`Albora, le realizó
una invitación para asistir el 19 de marzo a entregar una opinión técnica respecto del nuevo
cronograma electoral que impulsarán transversalmente el Ejecutivo, Legislativo y partidos
políticos. A la instancia asistió por su encargo el Director.



El Presidente da cuenta que la Investigadora del Consejo Directivo envió una minuta con
información referente a los procesos electorales agendados durante el año 2020 y el
impacto del Coronavirus (COVID-19) en éstos.

3.- Cuenta ejecutiva.


El Director informa al Consejo sobre lo conversado en la reunión convocada por la
Presidenta del Senado, Sra. Adriana Muñoz D`Albora, donde se definió la propuesta de
nuevo cronograma electoral, que en los próximos días continuará su tramitación en el
Congreso.



El Director informa al Consejo sobre la situación de los funcionarios y funcionarias de la
institución, así como también las nuevas medidas que ha tomado producto del Coronavirus
(COVID-19) y del cambio de cronograma electoral.

4.- Evaluación anual del Convenio de Desempeño del Director del Servicio Electoral.
El Presidente informa que en la presente sesión se revisará, de acuerdo con la metodología
establecida por el sistema de Alta Dirección Pública del Servicio Civil, la evaluación anual del
Convenio de Desempeño del Director. Para lo anterior, el día 12 de febrero del presente año el
Secretario Abogado puso a disposición de los Consejeros todos los informes elaborados por el
Director con su correspondiente autoevaluación.

El Presidente cede la palabra al Director, quien hace un resumen de los objetivos contemplados por
el Convenio de Desempeño para el año 2019, y el cumplimiento logrado en el periodo.
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Para el objetivo N°1: “Asegurar la corrección del acto electoral para contribuir a mantener la
tradición de confiabilidad y oportunidad del sistema de elecciones chileno”, se informa el
cumplimiento del protocolo de actualización del Registro Electoral, lo cual se refleja en que las
empresas auditoras externas han reportado 0 hallazgos de criticidad alta.

Para el objetivo N°2: “Fiscalizar oportunamente la propaganda, el gasto electoral y su
financiamiento para asegurar la transparencia de las elecciones”, se informa un cumplimiento del
100% de las actividades contempladas en el año, siendo éstas: implementación de plan de
capacitación de los Directores Regionales; desarrollo del nuevo sistema de gasto; y creación de los
siguientes documentos: a) Reglamento Fiscalización a la Propaganda y Gasto electoral, b)
Reglamento Contabilidad Electoral, c) Unificación de criterios para Propaganda y Gasto electoral en
Direcciones Regionales, y d) Unificación de Procedimientos Administrativos Sancionatorios.

Para el objetivo N°3: “Mejorar la eficacia y eficiencia de la fiscalización a partidos políticos y el
procesamiento del registro de afiliados, para mejorar la atención a la ciudadanía y a los partidos”,
se informa un cumplimiento de 100% en revisión de balances dentro del plazo establecido, y
adicionalmente, se cumple 100% en el tiempo de procesamiento de actualización del Registro de
Afiliados. (96 días de procesamiento, de un total de 120 días esperados).

Para el objetivo N°4: “Mejorar la percepción de la ciudadanía respecto de la contribución de Servel
al fortalecimiento de la democracia”, el Director señala que el acontecer nacional post 18 de octubre
impactó en el cumplimiento del plan de mejoras, toda vez que se tomó la decisión por parte del
Comité Editorial de racionalizar comunicacionalmente ciertas funciones del Servel, por la eventual
reacción que éstas pudiesen generar en el contexto que vivía el país. No obstante, se informa que
es importante destacar: El cumplimiento de las publicaciones relacionadas con las “Funciones
Electorales del Servel” y “Cambios de domicilio on-line”, con un resultado de 181% y 108%,
respectivamente. Y por su parte, destacar el crecimiento numérico de usuarios de las redes sociales
entre los meses de Agosto a Diciembre.

Para el objetivo N°5: “Implementar la Gestión de Riesgo con la finalidad de contribuir a la eficacia y
calidad al interior de la Institución”, se informa al Consejo que con la aplicación de los Planes de
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Tratamiento de corto plazo al 30 de diciembre, es posible observar que 16 de los 36 riesgos
categorizados como “No aceptable” y “Mayor” disminuyeron, lo que equivale a un 44,4%. Además,
los riesgos en la categoría No Aceptable se reducen a cero.

El Consejo Directivo revisa y conversa sobre los informes presentados por el Director, y luego de
una ronda de comentarios, se entrega retroalimentación técnica a los informes presentados para el
periodo 2019. Se acuerdo que, respecto del objetivo N°4, y dado los cambios de contexto que ha
vivido el país, se encarga al Director, a la Jefa de la División de Control y Gestión Institucional, a la
Jefa de la Unidad de Comunicaciones y al Secretario Abogado hacer una revisión del objetivo y
proponer los ajustes que sean necesarios.

El Consejo Directivo valora positivamente el desarrollo de los objetivos del Convenio de
Desempeño, así como el trabajo realizado por el Director, Sr. Raúl García, en el periodo informado.
Los Consejeros realizarán la evaluación de forma personal para hacérsela llegar al Secretario
Abogado quien sacará el cálculo final del cumplimiento para ser informado en una sesión posterior.

5.- Informe mensual del Director sobre gestión, Subdirecciones, Desarrollo de Personas, y
Unidades de Comunicaciones y Asesoría Jurídica.
Se deja constancia que los informes mensuales del Director sobre gestión, Subdirecciones,
Desarrollo de Personas, y Unidades de Comunicaciones y Asesoría Jurídica, fueron enviados al
Consejo Directivo y se tomó conocimiento de aquellos.

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

III. TÉRMINO DE LA SESIÓN

Siendo las 16:45 hrs., se puso término a la sesión.
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PATRICIO SANTAMARÍA MUTIS
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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