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OF. ORD.

ANT.: Oficio N252040, de 13 de mayo de 2020.

MAT.: Informa sobre solicitud que indica.

2 4 JUN 2020SANTIAGO,

DE : DIRECTOR DEL SERVICIO ELECTORAL

A : SENORPROSECRETARIODE LA CAMARA DEDIPUTADOS 
LUIS ROJAS GALLARDO

Atendiendo la solicitud del antecedente, en la cual 
requiere informacion sobre el monto de los aportes realizados por personas naturales al partido Revolucidn 
Democratica en los ultimos 4 balances anuales, se informa a Ud. lo siguiente:

1.- El articulo 39 de la Ley N918.603, Organica Constitucional de los Partidos Politicos establece lo siguiente 
"Los ingresos de los partidos politicos estardn constituidos por las cotizaciones ordinarias o extraordinarias que 
efectuen sus afiliados, por las donaciones, por las asignaciones testamentarias que se hagan en su favor y por 
los frutos y productos de los bienes de su patrimonio. El aporte maxima en dinero que coda persona natural 
podra efectuar a partidos politicos, no estando afiliada a el los, no podrd exceder de trescientas unidades de 
fomento al ano. El aporte maxima en dinero que coda persona natural podra efectuar a partidos politicos, 
estando afiliada a ellos, no podrd exceder de quinientas unidades de fomento a I ano. Los partidos politicos no 
podrdn recibir aportes de cualquier naturaleza de personas juridicas.
Los partidos inscritos o en formacidn solo podrdn tener ingresos de origen nacional".

2.- Asimismo, resulta necesario destacar que la Constitucion Politica de la Republica estbalece en el articulo 19 
N^15 que "Los partidos politicos no podrdn intervenir en actividades ajenas a las que les son propias ni tener 
privilegio alguno o monopolio de la participacidn ciudad ana; la no mi no de sus mi litanies se registrard en el 
servicio electoral del Estado, el que guardard reserve de la misma, la cual sera accesible a los militantes del 
respectivo partido". En consecuencia, el Servicio Electoral se encuentra sujeto a reserva de caracter 
Constitucional en relacibn a la informacion relativa a los afiliados a partidos politicos.

3.- De conformidad a lo dispuesto en el articulo 74 de la Ley N°18.556, Organica Constitucional sobre Sistema 
de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, se senala que corresponderan a la Subdireccion de Partidos 
Politicos del Servicio Electoral, entre otras funciones, fiscalizar y controlar el cumplimiento de la normativa 
sobre transparencia, elecciones internas, aportes y gastos de partidos politicos, y en general todas las 
obligaciones establecidas en la Ley N°18.603.
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4.- En relacion con su requerimiento, informo a VS. que el partido Revolucion Democratica se constituyo el 05 
de agosto de 2015. Por lo tanto, solo resulta posible entregar informacidn de Balances aprobados en los anos 
2016, 2017 y 2018. Cabe mencionar que el Balance 2019 se encuentra actualmente en proceso de revision.

5.- El partido Revolucion Democratica, durante los anos 2016, 2017 y 2018, ha recibido aportes de personas 
naturales, los que se detallan a continuacion:

Aportes Personas NaturalesAho
$15,723,2212016
$41,620,2652017

$102,822,3752018

6.- El Servicio efectua una revision exhaustiva de los aportes de personas naturales, revisando los recibos de 
aportes uno por uno, verificando nombre, Rut y monto de cada aportante. Adicionalmente se realizan pruebas 
para corroborar que el aporte de una persona no afiliada al partido no supere las 300 unidades de fomento al 
aho, y que el aporte de una persona afiliada no supere las 500 unidades de fomento al aho. En relacion a estas 
validaciones, podemos sehalar a VS. que revisados los Balances 2016, 2017 y 2018, podemos sehalar que 
ninguna persona natural afiliada a la colectividad ha efectuado un aporte mayor al establecido en la Ley.

7.- Los aportes efectuados por Diputados y Senadores del partido Revolucion Democratica se realizan en 
caracter de cotizaciones ordinarias y se fiscalizan de conformidad a lo estipulado en el punto anterior.

Sin perjuicio de lo anterior, acompaho a VS. los Balances
aprobados correspondientes a los perfodos 2016, 2017 y 2018.

Saluda atentamente a Ud.,

director)?
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RAUL GARCIA ASPILLAGA* 
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DISTRIBUClpN:
- Prosecretario de la Camara de Diputados
- Honorable Diputado Sr. Andres Cells Montt
- Subdireccidn de Partidos Politicos
- Division de Fiscalizacidn y Financiamiento de Partidos Politicos
- Oficina de Partes.


