
 

 

 

 

 

 

 

Guía para ingreso de 

informes tarifarios 

División de fiscalización del Gasto 

y Propaganda Electoral 

 



División de Fiscalización del Gasto y Propaganda Electoral.  

1 
 

1. Introducción 

La presente guía, es un instructivo para que los medios de prensa escrita y radioemisoras conozcan 

como completar los formularios de informes tarifarios, disponibles en el link 

https://tarifas.servel.cl/. 

Primero los medios deberán seleccionar alguno de los 4 formularios disponibles: 

1) Radioemisora 

2) Radio online 

3) Prensa escrita impresa 

4) Prensa electrónica 

En Formulario de informes tarifarios cuenta con 5 secciones diferentes, como se muestra en la 

siguiente imagen: 

Figura 1: Identificación secciones 

 

 

Una vez completada la primera pestaña se debe dar clic en botón “Siguiente” ubicado al final de la 

pagina para acceder a la segunda pestaña del informe tarifario. 

Sin perjuicio de lo anterior una vez completada la primera pestaña, quien ingrese el informe tarifario 

puede acceder a las pestañas dando click en el número de pestaña al que quiera acceder pudiendo 

saltarse pestañas o devolverse cuantas veces lo desee. 

2. Identificación del medio 

En la primera pestaña se debe completar los datos de identificación del medio, del director y del 

representante legal.  

Dependiendo de si el informe corresponde a radio o prensa escrita se ingresará información de 

acuerdo a los siguientes ejemplos: 

a) Radioemisora 

En caso de radios, stas deben señalar su frecuencia, por ejmplo, 100.1, luego su conceción (AM /FM), 

la región de cobertura y comunas, como se muestra en imagen se puede seleccionar, una, varias o 

todas ls comunas pertenecientes a una misma región. 

Figura 2:Frecuencias radioemisora 

 

 

 

https://tarifas.servel.cl/
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Una vez que se han seleccionado todas as comunas de cobertura, se debe dar click al boton 

“Agregar” y asi se desplegara el listado de frecuencias y sus respectivas comunas de cobertura. 

Figura 3: Listado de frecuencias

 

Como se muestra en la figur 3, las frecuencias pueden ser eliminadas con el boton rojo al costado 

derecho del dato ingresado. 

b)  Prensa Impresa 

En caso de medios de prensa impresa, se debera completar el campo correspondiente a la 

circulación temporal (diario, quincenal o mensual) y territorial (nacional, regional o comunal). 

Figura 4:Circulación prensa impresa 

 

 

 

 

 

c) Datos de identificación. 

Los datos de identificación del representante legal, director y del medio, son iguales para los 4 

formularios mencionados inicialmente, debiendo completar todos los datos de manera obligatoria.  

Es preciso señalar que una vez que os informes se encuentres publicados en el sistio web del Servicio 

Electoral, no se podrán visualizar los datos corrspondientes al RUN y correo electronico del director 

y representante legal del medio. 
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Figura 5: Identificación del medio 

 

* EL RUT del medio, del representante legal y director, se deben ingresar sin puntos y con guion. 

Figura 6: Identificación medio, director y representante legal 
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d) Datos de contacto: 

Por último, la primera pestaña solicita los datos de contacto del medio, correo electrónico, teléfono 

y sitio web. 

Para las Radios Online y medios de prensa electrónica, el ingreso de sitio web es obligatorio, en caso 

de radioemisora y medios de prensa impresa, se desplegará un cuadro de pregunta, como se 

muestra en la figura 8, en donde solo podrán ingresar la URL del sitio en caso de poseerlo. 

Figura 7: Radio online y prensa electrónica. 

 

 

 

 

 

Figura 8: Radioemisoras y prensa impresa. 

 

 

 

 

3. Ingreso tarifas 

En las pestañas 2 y 3 (Figura 1), los medios podrán ingresar sus tarifas, para ello se disponibilizan 3 

formatos distintos. Sistema de tarificación, tabla de tarifas y productos de propaganda electoral. 

Para que el informe tarifario sea validado, será necesario el ingreso de información respecto los 

productos ofrecidos, en al menos 1 de los formatos disponibles. 

a) Sistema de tarificación. 

El sistema de tarificación disponible en la pestaña 2 (figura 1), es un cuadro de dialogo abierto en el 

cual los medios pueden señalar sus tarifas o si lo desean establecer de manera general los montos 

cobrados por publicidad, asimismo dicho cuadro lo pueden utilizar para dar instrucciones generales 

de sus tarifas, siendo su uso, opcional por parte del medio. 

Figura 9: Sistema de tarificación. 
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b) Tabla de tarifas. 

Al igual que en punto anterior, los medios pueden completar el campo de tabla de tarifas, el cual 

corresponde a una tabla especializada para cada tipo de medio. 

En caso de radioemisoras y radio online, se pueden ingresar el valor de frases de 15-30-45 segundos 

o 1 minuto, pudiendo incorporar de manera fácil, uno, varios o todos los días de la semana. Cada 

vez que se ingresen tarifas se debe dar click en “Agregar” para que se despliegue la lista de los datos 

ingresados, como se muestra en la figura 10. Asimismo, con el botón rojo desplegado en cada día 

se pueden eliminar tarifas ingresadas. 

Figura 10: Tabla tarifas radio y radio online 

 

En el caso de la prensa impresa, la tabla de tarifas permite el ingreso de formato de página, por 

ejemplo, página completa, media página superior, inferior, etc. En donde se debe señalar el día de 

la semana, si es color o blanco y negro y valor del anuncio. Los valores ingresados pueden ser 

eliminados con el botón rojo al costado de cada tarifa. 

Figura 11: Tabla tarifas prensa impresa 
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Para el caso de la prensa electrónica la tabla de tarifas cuenta con 4 campos que deberán ser 

completados con texto libre, señalando el formato del producto 8pop-up, banner, Ad flotante, entre 

otros), la posición en la página, el tamaño, cantidad de días y valor. Para incorporar productos se 

debe dar click en “Agregar”. Los productos incorporados se pueden eliminar con el botón rojo 

ubicado al costado derecho de cada producto. 

Figura 12: Tabla tarifas prensa electrónica. 

 

4. Descuentos 

En la cuarta pestaña disponible (figura 1), los medios que así lo deseen, podrán ingresar descuentos, 

mediante un cuadro de texto libre, en este podrán ir incorporando distintos valores por cantidad de 

propaganda contratada. ]Para incorporar descuentos se debe dar click en “Agregar” y se pueden 

eliminar los descuentos ingresados con el botón rojo al costado derecho de cada producto 

ingresado. 

Figura 13: tabla de descuentos. 

 



División de Fiscalización del Gasto y Propaganda Electoral.  

7 
 

5. Finalización. 

Para finalizar y realizar el envío de informe tarifario, los medios deberán adjuntar la cedula de 

identidad de la persona encargada del envío de las tarifas (quien completa el tarifario). El sistema 

permite el ingreso de documento en todos los formatos, pudiendo ser jpg, pdf, doc, etc. Cuando el 

documento se encuentra cargado exitosamente se puede ver la barra color ver, como se muestra 

en la figura 14. 

Asimismo, para el envío de tarifario se debe dar click en recuadro de validación “Confirmo y ratifico 

la información ingresada en el presente formulario” y apretar “Finalizar”.  

Figura 14: Finalización 

 

Una vez que se da click en finalizar el sistema dirigirá a un mensaje de recepción conforme, como 

se muestra en la figura 15. Paralelamente se enviará un correo de recepción conforme a todos los 

correos electrónicos ingresados previamente en el formulario, como se muestra en la figura 16. 

Figura 15: Formulario ingresado exitosamente. 
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Figura 16: Correo recepcion conforme. 

 


