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OF. ORD. N?

ANT.: Oficio N35204, de 13 de mayo de 2020.

MAT.: Complementa respuesta de oficio N°1641 de 
24 de junio de 2020.

2 7 JUL 2020SANTIAGO,

DE : DIRECTOR DEL SERVICIO ELECTORAL

A : SENOR PROSECRETARIO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS 
LUIS ROJAS GALLARDO

Atendiendo la solicitud del antecedente, mediante la 
cual se solicito informacion sobre el monto de los aportes realizados por personas naturales al partido 
Revolucion Democratica en los ultimos 4 balances anuales y cuya respuesta fue evacuada por este Servicio 
mediante el Oficio N°1641 del 24 de junio de 2020. Se informa a Ud. que con el objetivo de complementar lo 
antes mencionado, se informa lo siguiente:

1.- El articulo 42 de la Ley N318.603, Organica Constitucional de los Partidos Politicos establece lo siguiente 
"Para efectos de recibir el aporte fiscal, todo partido politico beneficiario de este deberd presenter a I Servicio 
Electoral la individualizacion de la cuenta corriente bancaria unica y oficial del partido politico en la cual se 
traspasardn losfondos y se supervisardn sus otros movimientos de conformidad a la ley".

2.- En relacion con las cuentas bancarias informadas por el Partido Revolucion Democratica a este Servicio, 
informo a VS. que se solicito a BancoEstado, mediante carta de confirmacion bancaria, informacion sobre las 
cuentas bancarias que mantiene activas dicho colectivo politico.

3.- En respuesta a la solicitud antes descrita, BancoEstado informo que el partido tiene activa dos cuentas 
corrientes, las cuales tienen como fecha de apertura el 29 de agosto de 2016 y 22 de marzo de 2020.

4.- Asimismo, se solicito a la Comision para el Mercado Financiero informar la individualizacion de las cuentas 
bancarias del partido Revolucion Democratica, con indicacion de la institucion financiera, fecha de apertura 
y estado actual de estas (vigentes o cerradas).
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5.- En respuesta a la solicitud antes descrita, la Comision Para el Mercado Financiero informo que el partido 
tiene activa dos cuentas corrientes en BancoEstado, conforme a la nomina de depositantes a que se refiere 
el articulo 14 de la Ley General de Bancos.

6.- Las cuentas individualizadas por ambas entidades corresponden de acuerdo a los registros de este 
Organismo a la cuenta unica oficial del partido politico en la cual se traspasan los fondos y se supervisan 
sus otros movimientos de conformidad a la ley 18.603 y la segunda operacion, cuya apertura consta en 
marzo de 2020, corresponde a la cuenta destinada para separar los aportes publicos de los privados en 
cumplimiento a las instrucciones emanadas por este Organismo Fiscalizador en su resolucion 0-N°147 del 
28 de marzo de 2019.

7.- Conforme a lo anteriormente senalado, de las validaciones realizadas y de acuerdo con la informacion 
registrada en este Organismo, se logro acreditar que el partido Revolucion Democratica cumple con las 
obligaciones estipuladas en el articulo 39 y 42 de la ley 18.603 Organica Constitucional de los Partidos Politicos 
al 31 de diciembre de 2019.

Saluda atentamente a Ud.,

o________ 53
#( DIRECTOR |£

RAUL GARCIA ASPILLAGA 
DIRECTOR

DISTRIBUCldN:
- Prosecretario de la Camara de Diputados Luis Rojas Gallardo
- Honorable Diputado Sr. Andres Celis Montt
- Subdireccion de Partidos Politicos
- Division de Fiscalizacion y Financiamiento de Partidos Politicos
- Oficina de Partes


