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7.4 Acceso al Sistema de Rendición Online  

 

El acceso al Sistema de Rendición Online es igual tanto como para candidatos, 

administradores electorales y administradores generales. Para acceder al Sistema, se 

solicita digitar su Rut y seleccionar el evento en el cual desea trabajar. 

1.- Digite su Rut y seleccione el evento a trabajar 2.- Ingrese su contraseña 

  

3.- Seleccione el tipo de Elección 
4.- En caso de no poseer contraseña o querer 

cambiarla por olvido, presione olvidó contraseña. 

  

5.- Recibirá un correo electrónico para crear la nueva contraseña.  

Dispondrá de 10 minutos para utilizar el enlace enviado al correo electrónico. 
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7.5 Escritorio del Candidato 

 

7.5.1 Funcionalidad del escritorio del candidato 

el escritorio del candidato tiene como funcionalidad, mantener informado al candidato 

durante el proceso de rendición de cuenta de los antecedentes presentados en su nombre. 

Con esto el candidato estará enterado de los registros que se realicen en su cuenta de 

ingresos y gastos electorales, de la presentación de la cuenta electoral al administrador 

general y posteriormente la rendición de la cuenta electoral al Servicio Electoral, contando 

con visualización de las respectivas certificaciones. Además de visualizar las observaciones 

realizadas a la cuenta electoral, podrá ver las respuestas ingresadas y la Resolución de la 

cuenta electoral con la siguiente interfaz: 

 

• Individualización de la candidatura con los datos del evento eleccionario, del candidato 

y del administrador electoral. 

• Visualización de los Ingresos registrados por el administrador electoral en el Formulario 

87. 
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• Visualización de los Gastos registrados por el administrador electoral en el Formulario 

88. 

• Visualización de notificación de Oficio de Observación a la cuenta electoral y a la 

Resolución de la cuenta electoral. 

• Visualización de Certificados de envío de cuenta al administrador general y Certificado 

de Rendición de cuenta al Servicio Electoral. 

• Opción de visualizar los comentarios realizados por el administrador general electoral 

en los casos que corresponda a candidaturas afiliadas al partido político. 

 

7.6 Escritorio Administrador Electoral 

 

El escritorio del administrador electoral tiene la funcionalidad de simplificar el ingreso de la 

contabilidad electoral de uno o más candidatos a su cargo de manera electrónica mediante 

el Sistema de Rendición Online donde se centran los siguientes servicios: 

7.6.1 Funcionalidad del Escritorio del Administrador Electoral 

• Dispone de las candidaturas asignadas a su cargo ya sea de uno o más candidatos. 

• Acceso a registrar la contabilidad electoral de cada candidato. 

• Envío de la contabilidad electoral mediante el Sistema de Rendición Online al 

administrador general del partido. 

• Recepción de los comentarios o correcciones sugeridas por el administrador general 

electoral mediante el mismo Sistema.  

• Visualización y descarga de los certificados generados de manera automática para el 

envío de la cuenta electoral al administrador general electoral y el envío de la cuenta 

electoral realizado al Servicio Electoral. 

• Recepción, visualización y descarga del Oficio de observaciones realizadas a la cuenta 

electoral. 
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• Opción de argumentar y adjuntar documentación para responder de manera 

electrónica a cada observación formulada, dejando un registro de la fecha en que se 

realiza la respuesta a la observación.  

• Recepción y descarga de la Resolución de pronunciamiento del Director Nacional del 

Servicio Electoral respecto de la Contabilidad Electoral del Candidato. 

 

 

7.7 Escritorio Administrador General Electoral 

 

El escritorio del administrador general electoral es el que tiene consolidado bajo el mismo 

Sistema y accesos, las cuentas presentadas correspondientes a los candidatos de su partido 

político así como las cuentas de las diferentes Elecciones del partido político. Este escritorio 

cuenta con las siguientes funciones: 
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7.7.1 Funcionalidades del Escritorio del Administrador General Electoral 

Para los candidatos asignados al partido político; 

• Dispone de las cuentas presentadas mediante el Sistema de Rendición Online por los 

administradores electorales de las candidaturas asignadas a su partido político. 

• Dispone de un servicio para comentar o solicitar corrección del ingreso de información 

presentada mediante el Sistema por los administradores electorales de los candidatos 

de su partido político. 

• Dispone de un servicio de rendición para el envío de la cuenta electoral de los 

candidatos de su partido político al Servicio Electoral que utilicen el Sistema de 

Rendición Online. 

• Visualización y descarga de los certificados generados de manera automática por la 

rendición de cada cuenta electoral de los candidatos asignados a su partido político al 

Servicio Electoral. 

• Trazabilidad completa de la cuenta electoral en el Sistema de Rendición Online de cada 

candidatura a cargo del partido político. 

Para las cuentas según la elección en que participe el partido político; 

• Ingreso de la contabilidad electoral del partido político correspondiente a cada elección 

en la cual participa. 

• Envío de la contabilidad electoral del partido político mediante el Sistema de Rendición 

Online al Servicio Electoral. 

• Visualización y descarga de los certificados generados por el envío de la cuenta por cada 

elección en la cual participa el partido político al Servicio Electoral de manera 

automática. 

• Recepción y visualización del Oficio de Observaciones realizadas a cada cuenta del 

partido político. 

• Opción de argumentar y adjuntar documentación para responder de manera 

electrónica a cada observación formulada, dejando un registro de la fecha en que se 

realiza la respuesta a la observación de cada cuenta presentada del partido político.  
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• Recepción de la Resolución de pronunciamiento del Director Nacional del Servicio 

Electoral respecto de cada cuenta presentada por el partido político. 

 

7.8 Formulario de Ingreso 87 

 

En el Formulario de Ingresos 87 se registra de manera automática los aportes recibidos 

mediante el Sistema de Recepción de Aportes, lo que dispone de una propuesta de los 

ingresos del candidato o partido político. Cabe destacar que solo debe adjuntar el 

documento que respalda dicho financiamiento y modificar el tipo de documento. 

En este formulario se deben registrar todos aquellos aportes en dinero o estimables en 

dinero que utiliza el candidato y el partido político en el financiamiento de actos electorales. 

 

• N°: Es el número correlativo de la línea declarada. 


