CONSEJO ASESOR PRESIDENCIAL CONTRA LOS CONFLICTOS DE INTERÉS, EL TRÁFICO DE
INFLUENCIAS Y LA CORRUPCIÓN
Acta de Conclusiones de Audiencias Públicas
Fecha: 
25 de marzo de 2015

Lugar: 
Palacio de La Moneda, Santiago

Subtema:

1. [X] Financiamiento de campañas
2. [X] Financiamiento de partidos
3. [X] Órganos, mecanismos y
procedimientos de fiscalización

a. [ ] Conflictos de Interés
b. [ ] Corrupción

Subtema

Idea/Sugerencia/ Propuesta

1

Otorgar un 25% de subsidio a aportes de donantes

1

1

Límites del gasto electoral
 $3200 millones en la primera vuelta
 $1600 millones en la segunda vuelta

1

1

Duración de campañas
 2 meses de campaña virtual
 1 mes de campaña en vía pública + franja TV

1

1

Gastos reservados:
 Si un candidato tiene menos de 10 aportes, habría
transparencia por default
 Eliminar los gastos reservados
Bajar los requisitos para formar un partido a 0,25% de los
votantes

2

Criterios para asignar recursos para partidos:
 Fondos públicos en relación con la cantidad de
militantes que donan
 Beneficio tributario al aporte de personas naturales
 Financiamiento basal a partidos
 Condicionar los recursos públicos a la democracia
interna de los partidos

4

2

2

Número de
Organizaciones

1

2

Financiamiento público para organizaciones políticas que no
son partidos

1

3

Ampliar el concepto de propaganda electoral a todo mensaje
que promueva una figura

1

3

Reelección y límites:
 Dos períodos para diputados y uno para senadores
 Eliminar silla giratoria

2

3

Estructura: disponer de un registro público de consultoras
de modo que estas se puedan responsabilizar por
falseamiento de información en evaluaciones ambientales

1

3

Burocracia estatal:
 Hacer un diagnóstico de modo de contar con un
sistema de fiscalización que coordine distintas
instituciones
 Crear en el SERVEL algunas divisiones:
o División de transparencia
o División de estudios
o División para la promoción de la democracia

2

3

Proteger a la institucionalidad ambiental de la corrupción y
conflictos de interés

1

3

Proteger el acceso a recursos naturales de la corrupción y
conflictos de interés

1

