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5.11.5.11.5.11.5.11.    PPPPROHIBICIONESROHIBICIONESROHIBICIONESROHIBICIONES::::    (A(A(A(ARTRTRTRT....    39°,39°,39°,39°,    LLLLEY EY EY EY N°N°N°N°    19.884).19.884).19.884).19.884).    70707070    

6.6.6.6.    CONTROL DE LA CONTABCONTROL DE LA CONTABCONTROL DE LA CONTABCONTROL DE LA CONTABILIDAD ELECTORALILIDAD ELECTORALILIDAD ELECTORALILIDAD ELECTORAL    72727272    

6.1.6.1.6.1.6.1.    CCCCONTABILIDAD ONTABILIDAD ONTABILIDAD ONTABILIDAD EEEELECTORALLECTORALLECTORALLECTORAL    72727272    

6.1.1.6.1.1.6.1.1.6.1.1.    DDDDEFINICIÓNEFINICIÓNEFINICIÓNEFINICIÓN::::    72727272    
6.1.2.6.1.2.6.1.2.6.1.2.    IIIINGRESO NGRESO NGRESO NGRESO EEEELECTORALLECTORALLECTORALLECTORAL::::    72727272    
6.1.3.6.1.3.6.1.3.6.1.3.    GGGGASTO ASTO ASTO ASTO EEEELECTORALLECTORALLECTORALLECTORAL::::    72727272    
6.2.6.2.6.2.6.2.    PPPPRESENTACIÓN DE LA RESENTACIÓN DE LA RESENTACIÓN DE LA RESENTACIÓN DE LA CCCCONTABILIDAD ONTABILIDAD ONTABILIDAD ONTABILIDAD EEEELECTORALLECTORALLECTORALLECTORAL....    72727272    
6.2.1.6.2.1.6.2.1.6.2.1.    PPPPLAZO Y LUGAR DE PRESLAZO Y LUGAR DE PRESLAZO Y LUGAR DE PRESLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓNENTACIÓNENTACIÓNENTACIÓN....    72727272    
6.2.2.6.2.2.6.2.2.6.2.2.    FFFFORMALIDADORMALIDADORMALIDADORMALIDAD::::    73737373    

6.2.3.6.2.3.6.2.3.6.2.3.    DDDDESCRIPCIÓN DE ESCRIPCIÓN DE ESCRIPCIÓN DE ESCRIPCIÓN DE FFFFORMULARORMULARORMULARORMULARIOSIOSIOSIOS....    74747474    
6.2.3.1. 6.2.3.1. 6.2.3.1. 6.2.3.1.     Formulario Nº 87: Planilla de Ingresos.Formulario Nº 87: Planilla de Ingresos.Formulario Nº 87: Planilla de Ingresos.Formulario Nº 87: Planilla de Ingresos.    75757575    
6.2.3.2.6.2.3.2.6.2.3.2.6.2.3.2.    Formulario Nº 88: Planilla de Gastos.Formulario Nº 88: Planilla de Gastos.Formulario Nº 88: Planilla de Gastos.Formulario Nº 88: Planilla de Gastos.    77777777    
6.2.3.3.6.2.3.3.6.2.3.3.6.2.3.3.    Formulario 91: Formulario de Comunicación de Endoso a un Tercero.Formulario 91: Formulario de Comunicación de Endoso a un Tercero.Formulario 91: Formulario de Comunicación de Endoso a un Tercero.Formulario 91: Formulario de Comunicación de Endoso a un Tercero.    80808080    
6.2.3.4.6.2.3.4.6.2.3.4.6.2.3.4.    Formulario de Cesión de Derechos de Reembolso a Partidos PFormulario de Cesión de Derechos de Reembolso a Partidos PFormulario de Cesión de Derechos de Reembolso a Partidos PFormulario de Cesión de Derechos de Reembolso a Partidos Políticos.olíticos.olíticos.olíticos.    83838383    

6.2.46.2.46.2.46.2.4    PPPPLAN DE LAN DE LAN DE LAN DE CCCCUENTASUENTASUENTASUENTAS....    85858585    
6.2.5.6.2.5.6.2.5.6.2.5.    DDDDOCUMENTOS DE OCUMENTOS DE OCUMENTOS DE OCUMENTOS DE RRRRESPALDOESPALDOESPALDOESPALDO....    90909090    
6.2.5.1.6.2.5.1.6.2.5.1.6.2.5.1.    Respaldos de Ingresos:Respaldos de Ingresos:Respaldos de Ingresos:Respaldos de Ingresos:    90909090    
6.2.5.2.6.2.5.2.6.2.5.2.6.2.5.2.    Respaldos de Gastos:Respaldos de Gastos:Respaldos de Gastos:Respaldos de Gastos:    96969696    
6.3.6.3.6.3.6.3.    CCCCONTROL DE LA ONTROL DE LA ONTROL DE LA ONTROL DE LA CCCCONTABILIDAD ONTABILIDAD ONTABILIDAD ONTABILIDAD EEEELECTORALLECTORALLECTORALLECTORAL....    102102102102    
6.3.1.6.3.1.6.3.1.6.3.1.    RRRREVISIÓN DE LA EVISIÓN DE LA EVISIÓN DE LA EVISIÓN DE LA CCCCUENTAUENTAUENTAUENTA....    (A(A(A(ARTRTRTRT....    42,42,42,42,    LLLLEY EY EY EY N°N°N°N°    19.884).19.884).19.884).19.884).    102102102102    

6.3.2.6.3.2.6.3.2.6.3.2.    OOOOBSERVACIÓN DE LA BSERVACIÓN DE LA BSERVACIÓN DE LA BSERVACIÓN DE LA CCCCUENTAUENTAUENTAUENTA....    (A(A(A(ARTRTRTRT....    43,43,43,43,    LLLLEY EY EY EY NNNNº º º º 19.884)19.884)19.884)19.884)    102102102102    
6.3.3.6.3.3.6.3.3.6.3.3.    AAAAPROBACIÓN DE LA PROBACIÓN DE LA PROBACIÓN DE LA PROBACIÓN DE LA CCCCUENTAUENTAUENTAUENTA....    (A(A(A(ARTRTRTRT....    42,42,42,42,    LLLLEY EY EY EY 19.884)19.884)19.884)19.884)    104104104104    
6.3.4.6.3.4.6.3.4.6.3.4.    RRRRECHAZO DE LA ECHAZO DE LA ECHAZO DE LA ECHAZO DE LA CCCCUENTAUENTAUENTAUENTA....    (A(A(A(ARTRTRTRT....    44,44,44,44,    LLLLEY EY EY EY 19.884)19.884)19.884)19.884)    105105105105    
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6.3.5.6.3.5.6.3.5.6.3.5.    RRRRECLAMACIONESECLAMACIONESECLAMACIONESECLAMACIONES....    (A(A(A(ARTRTRTRT....    45,45,45,45,    LLLLEY EY EY EY NNNNº º º º 19.884).19.884).19.884).19.884).    106106106106    
6.3.6.6.3.6.6.3.6.6.3.6.    CCCCUENTA NO PRESENTADAUENTA NO PRESENTADAUENTA NO PRESENTADAUENTA NO PRESENTADA....    106106106106    
6.3.6.3.6.3.6.3.7.7.7.7.    CCCCOMUNICACIÓN A OMUNICACIÓN A OMUNICACIÓN A OMUNICACIÓN A TTTTESORERÍA ESORERÍA ESORERÍA ESORERÍA GGGGENERAL DE LA ENERAL DE LA ENERAL DE LA ENERAL DE LA RRRREPÚBLICAEPÚBLICAEPÚBLICAEPÚBLICA....    106106106106    
6.3.8.6.3.8.6.3.8.6.3.8.    PPPPAGO DE MULTASAGO DE MULTASAGO DE MULTASAGO DE MULTAS....    107107107107    

7.7.7.7.    PUBLICIDAD DE LAS CUPUBLICIDAD DE LAS CUPUBLICIDAD DE LAS CUPUBLICIDAD DE LAS CUENTAS Y APORTESENTAS Y APORTESENTAS Y APORTESENTAS Y APORTES    108108108108    

7.1.7.1.7.1.7.1.    CCCCONCEPTOONCEPTOONCEPTOONCEPTO....    (A(A(A(ARTRTRTRT....    48°,48°,48°,48°,    LLLLEY EY EY EY 19.884)19.884)19.884)19.884)    108108108108    
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7.2.2.1.7.2.2.1.7.2.2.1.7.2.2.1.    Solicitud en oficina dSolicitud en oficina dSolicitud en oficina dSolicitud en oficina de partes del Servicio Electoral:e partes del Servicio Electoral:e partes del Servicio Electoral:e partes del Servicio Electoral:    108108108108    

7.2.2.2.7.2.2.2.7.2.2.2.7.2.2.2.    Pago del valor de las copias solicitadas.Pago del valor de las copias solicitadas.Pago del valor de las copias solicitadas.Pago del valor de las copias solicitadas.    111111111111    
7.2.2.37.2.2.37.2.2.37.2.2.3    Retiro de copias en Oficina Retiro de copias en Oficina Retiro de copias en Oficina Retiro de copias en Oficina de Partes.de Partes.de Partes.de Partes.    111111111111    
7.2.3.7.2.3.7.2.3.7.2.3.        PPPPUBLICIDAD  DE UBLICIDAD  DE UBLICIDAD  DE UBLICIDAD  DE AAAAPORTE PORTE PORTE PORTE PPPPRIVADO DE RIVADO DE RIVADO DE RIVADO DE CCCCARÁCTER ARÁCTER ARÁCTER ARÁCTER PPPPÚBLICOÚBLICOÚBLICOÚBLICO....    111111111111    

8.8.8.8.    TIMBRAJE DE CERTIFICTIMBRAJE DE CERTIFICTIMBRAJE DE CERTIFICTIMBRAJE DE CERTIFICADOS DE APORTES DE FADOS DE APORTES DE FADOS DE APORTES DE FADOS DE APORTES DE FUENTE PUENTE PUENTE PUENTE PRIVADA DE CARÁCTER PRIVADA DE CARÁCTER PRIVADA DE CARÁCTER PRIVADA DE CARÁCTER PÚBLICO.ÚBLICO.ÚBLICO.ÚBLICO.    
        112112112112    

8.1.8.1.8.1.8.1.    AAAALCANCELCANCELCANCELCANCE....    112112112112    
8.2.8.2.8.2.8.2.    RRRREQUISITOS Y FORMALIDEQUISITOS Y FORMALIDEQUISITOS Y FORMALIDEQUISITOS Y FORMALIDADES DE ESTOS CERTIFADES DE ESTOS CERTIFADES DE ESTOS CERTIFADES DE ESTOS CERTIFICADOSICADOSICADOSICADOS::::    112112112112    
8.3.8.3.8.3.8.3.    FFFFORMULARIO DE TIMBRAJORMULARIO DE TIMBRAJORMULARIO DE TIMBRAJORMULARIO DE TIMBRAJE DE CERTIFICADO DE E DE CERTIFICADO DE E DE CERTIFICADO DE E DE CERTIFICADO DE DONACIONES DE APORTEDONACIONES DE APORTEDONACIONES DE APORTEDONACIONES DE APORTE PRIVADO DE CARÁCTER PRIVADO DE CARÁCTER PRIVADO DE CARÁCTER PRIVADO DE CARÁCTER    
    PÚBLICOPÚBLICOPÚBLICOPÚBLICO::::    116116116116    
8.4.8.4.8.4.8.4.    PPPPROCEDIMIENTO DE TIMBROCEDIMIENTO DE TIMBROCEDIMIENTO DE TIMBROCEDIMIENTO DE TIMBRAJE DE CERTIFICADORAJE DE CERTIFICADORAJE DE CERTIFICADORAJE DE CERTIFICADOS DE APORTES PRIVADOS DE APORTES PRIVADOS DE APORTES PRIVADOS DE APORTES PRIVADOS DE CARÁCTER PÚBLICS DE CARÁCTER PÚBLICS DE CARÁCTER PÚBLICS DE CARÁCTER PÚBLICOOOO....    117117117117    
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8.4.3.8.4.3.8.4.3.8.4.3.    IIIINFORMACIÓN QUE DEBE NFORMACIÓN QUE DEBE NFORMACIÓN QUE DEBE NFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER EL FORMULARCONTENER EL FORMULARCONTENER EL FORMULARCONTENER EL FORMULARIO DE TIMBRAJEIO DE TIMBRAJEIO DE TIMBRAJEIO DE TIMBRAJE....    118118118118    
8.4.4.8.4.4.8.4.4.8.4.4.    EEEENTREGA DE CERTIFICADNTREGA DE CERTIFICADNTREGA DE CERTIFICADNTREGA DE CERTIFICADOS O TALONARIOSOS O TALONARIOSOS O TALONARIOSOS O TALONARIOS::::    119119119119    

9. ANEXOS (FORMULARI9. ANEXOS (FORMULARI9. ANEXOS (FORMULARI9. ANEXOS (FORMULARIOS)OS)OS)OS)    120120120120    
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1.1.1.1. GENERALIDADESGENERALIDADESGENERALIDADESGENERALIDADES    
1.1.1.1.1.1.1.1. DDDDefinicionesefinicionesefinicionesefiniciones    
 
� Candidato: Candidato: Candidato: Candidato: Persona que adquiere la calidad de tal desde que el Director del Servicio Electoral 

procede a inscribir las candidaturas en un Registro Especial. (Art. 19, Ley 18.700).(Art. 19, Ley 18.700).(Art. 19, Ley 18.700).(Art. 19, Ley 18.700).    
Tratándose de elecciones municipales, es el Director Regional competente quien practica las 
inscripciones. ((((Art.Art.Art.Art. 116, Ley 18.695  116, Ley 18.695  116, Ley 18.695  116, Ley 18.695 OC.OC.OC.OC. de  de  de  de MMMMunicipalidades)unicipalidades)unicipalidades)unicipalidades)....    

    
� Período de campaña electoral: Período de campaña electoral: Período de campaña electoral: Período de campaña electoral: Aquel comprendido entre el día que vence el plazo para declarar 

candidaturas y el día de la elección respectiva. Tratándose de la segunda votación de la Elección 
Presidencial, este período abarca desde el día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de 
la declaración del Tribunal Calificador de Elecciones que indique los candidatos que hayan 
obtenido las dos más altas mayorías relativas hasta, el día en que se realice la segunda votación. 
(Art. 3° y 50°, Ley 19.884)(Art. 3° y 50°, Ley 19.884)(Art. 3° y 50°, Ley 19.884)(Art. 3° y 50°, Ley 19.884)....    

    
� Propaganda electoral: Propaganda electoral: Propaganda electoral: Propaganda electoral: Es aquella dirigida a inducir a los electores a emitir su voto por candidatos 

determinados. ((((ArtArtArtArt.... 30, Ley 18.700). 30, Ley 18.700). 30, Ley 18.700). 30, Ley 18.700).    

    

� Período de Período de Período de Período de ppppropaganda ropaganda ropaganda ropaganda eeeellllectoral:ectoral:ectoral:ectoral:    Lapso de tiempo, dentro del período de campaña electoral, 
desde el trigésimo y hasta el tercer día anterior al de la elección o plebiscito, ambos días inclusive....    

Sólo en este período está permitida la propaganda electoral.    ((((Art.Art.Art.Art.    30, 30, 30, 30, Inc.Inc.Inc.Inc. 4°  4°  4°  4° Ley 18Ley 18Ley 18Ley 18.700)..700)..700)..700).    

    

� Días Días Días Días hhhhábiles:ábiles:ábiles:ábiles:    Aquellos comprendidos entre los días lunes y viernes, exceptuando los feriados 
legales, y sólo para efectos de esta ley. (Art. 52°, Ley (Art. 52°, Ley (Art. 52°, Ley (Art. 52°, Ley NºNºNºNº 19.884) 19.884) 19.884) 19.884)....    

    

� VVVValor de la alor de la alor de la alor de la uuuunidad de nidad de nidad de nidad de fomento (Ufomento (Ufomento (Ufomento (UF)F)F)F): : : : Corresponde al valor a la fecha de la Resolución que establece 
el máximo de gastos electorales permitidos. Dicha resolución se dictará con 120 días de 
anticipación a la respectiva elección, y se publicará en el Diario Oficial. (Art. 4° (Art. 4° (Art. 4° (Art. 4° Inc.Inc.Inc.Inc. 6° y  6° y  6° y  6° y     7°, Ley 7°, Ley 7°, Ley 7°, Ley 

19.884).19.884).19.884).19.884).    

Para todos los efectos de lo dispuesto enPara todos los efectos de lo dispuesto enPara todos los efectos de lo dispuesto enPara todos los efectos de lo dispuesto en la Ley N° 19. la Ley N° 19. la Ley N° 19. la Ley N° 19.884, se considerará la unidad de fomento de 884, se considerará la unidad de fomento de 884, se considerará la unidad de fomento de 884, se considerará la unidad de fomento de 

fecha 22 de junio de 2009, cuyo valor es $20.949,80fecha 22 de junio de 2009, cuyo valor es $20.949,80fecha 22 de junio de 2009, cuyo valor es $20.949,80fecha 22 de junio de 2009, cuyo valor es $20.949,80....    
    

� Gasto electoral: Gasto electoral: Gasto electoral: Gasto electoral: Es todo desembolso en que se incurra para el financiamiento de los equipos, 
oficinas y servicios de los partidos políticos y candidatos, con ocasión y a propósito de actos 
electorales. (Art. 2°(Art. 2°(Art. 2°(Art. 2° inciso 1°, inciso 1°, inciso 1°, inciso 1°, Ley 19.884) Ley 19.884) Ley 19.884) Ley 19.884). . . .  
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� Financiamiento privado: Financiamiento privado: Financiamiento privado: Financiamiento privado: Es toda contribución en dinero, o estimable en dinero, que se efectúe a un 
candidato o partido político, sea que se materialice bajo la forma de mutuo, donación, comodato o 
cualquier acto o contrato a título gratuito, destinado al financiamiento de gastos electorales. (Art. 8°, (Art. 8°, (Art. 8°, (Art. 8°, 

Ley 19.884).Ley 19.884).Ley 19.884).Ley 19.884).    

    
� Financiamiento público: Financiamiento público: Financiamiento público: Financiamiento público: Es el otorgado por el Estado, como anticipo o reembolso de gastos 

electorales en que hubieren incurrido los candidatos y los partidos, en las cantidades, proporciones 

y formas que establece la ley 19.884. (Art. 13°, Ley 19.884).(Art. 13°, Ley 19.884).(Art. 13°, Ley 19.884).(Art. 13°, Ley 19.884).    

    
� Elección de igual naturaleza: Elección de igual naturaleza: Elección de igual naturaleza: Elección de igual naturaleza: Aquella en que corresponda elegir los mismos cargos, y en los 

mismos territorios electorales: circunscripciones senatoriales, distritos o comunas. (Art. 14° inciso 2°(Art. 14° inciso 2°(Art. 14° inciso 2°(Art. 14° inciso 2°,,,,    

Ley 19.884)Ley 19.884)Ley 19.884)Ley 19.884)....    
    

� Tipo de elección:Tipo de elección:Tipo de elección:Tipo de elección:    Se clasifica en     Presidencial, Diputados o Senadores.    
    
� Circunscripción Senatorial:Circunscripción Senatorial:Circunscripción Senatorial:Circunscripción Senatorial: Se han establecido para la elección de los miembros del Senado, su 

territorio electoral está formado por todo o parte de una región. Cada circunscripción senatorial 
elegirá dos senadores, los que se renuevan por parcialidades, durando cada uno ocho años en su 

cargo. (Art. 180°, Ley 18.700).(Art. 180°, Ley 18.700).(Art. 180°, Ley 18.700).(Art. 180°, Ley 18.700).    

    
� Distrito EDistrito EDistrito EDistrito Electoral:lectoral:lectoral:lectoral: Se han determinado para la elección de los miembros de la Cámara de 

Diputados, hay sesenta distritos, cada uno de los cuales elegirá dos diputados, los que se renuevan 
íntegramente cada cuatro años. (Art. 178°, Ley 18.700). (Art. 178°, Ley 18.700). (Art. 178°, Ley 18.700). (Art. 178°, Ley 18.700).     

 

1.2.1.2.1.2.1.2. NNNNotificacionesotificacionesotificacionesotificaciones    
    

1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1. AlcaAlcaAlcaAlcancencencence    ::::        
Es la forma en que el    Servicio Electoral pone en conocimiento de personas determinadas ciertos 
actos.    

    
Algunos tipos de notificaciones son los siguientes:    

 
� NNNNotificación de resolución de aprobación o rechazo de la cuenta.otificación de resolución de aprobación o rechazo de la cuenta.otificación de resolución de aprobación o rechazo de la cuenta.otificación de resolución de aprobación o rechazo de la cuenta.    

    
La resolución que apruebe o rechace una cuenta de ingresos y gastos electorales, se 

notificará mediante carta certificada al Administrador General Electoral o al Administrador 
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Electoral, según sea el caso, así mismo como al partido político y candidatos respectivos. . . . 
(Art.44° inciso (Art.44° inciso (Art.44° inciso (Art.44° inciso 2°2°2°2°,  Ley 19.884).,  Ley 19.884).,  Ley 19.884).,  Ley 19.884).    

    
� Notificación de oficio de observaciones de la cuenta. Notificación de oficio de observaciones de la cuenta. Notificación de oficio de observaciones de la cuenta. Notificación de oficio de observaciones de la cuenta. (Art. 43°. Ley(Art. 43°. Ley(Art. 43°. Ley(Art. 43°. Ley    19.884).19.884).19.884).19.884).    

    
� Notificación de rechazo de Administrador Electoral.Notificación de rechazo de Administrador Electoral.Notificación de rechazo de Administrador Electoral.Notificación de rechazo de Administrador Electoral.    

    

� Notificación de resolución que dispone sanciones en un procedimiento administrativo.Notificación de resolución que dispone sanciones en un procedimiento administrativo.Notificación de resolución que dispone sanciones en un procedimiento administrativo.Notificación de resolución que dispone sanciones en un procedimiento administrativo.    
    

1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2. Procedimiento:Procedimiento:Procedimiento:Procedimiento:    
    

Las notificaciones se harán por escrito, mediante    carta certificada dirigida al domicilio declarado en 

el formulario de designación y aceptación de cargo de Administrador Electoral o de Administrador 
General Electoral. 

 
La notificación se entiende practicada al tercer día contado desde la fecha de recepción por la 
oficina de correo. 
Si la carta fuere devuelta por cualquier motivo, la notificación se practicará a través de una 

publicación en el Diario Oficial conforme al artículo 45° de la Ley 19.8801. 
En este caso, la notificación se entiende practicada el mismo día de la publicación en el Diario 
Oficial ((((Art.Art.Art.Art. 49, Ley 19.880). 49, Ley 19.880). 49, Ley 19.880). 49, Ley 19.880).    

    
1.3.1.3.1.3.1.3. Denuncias:Denuncias:Denuncias:Denuncias:    

    
Las infracciones a la Ley 19.884 podrán ser denuncias ante el Servicio Electoral, para lo cual se ha 
establecido un procedimiento en el Art. 6° de esta ley. 

    
Los partidos políticos y los candidatos independientes que hayan participado en la respectiva 
elección, que estén en conocimiento de hechos que puedan constituir infracción al límite de gastos 

electorales establecidos en esta ley, o cualquier otra infracción a esta ley podrán, dentro de los 
quince días siguientes a la fecha de presentación de la cuenta general de ingresos y gastos 
electorales, poner los antecedentes en conocimiento del Servicio Electoral para que resulten 
pertinentes. 

 

                                                           
1 Artículo 45° inciso 3° Ley 19.880 Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los 

Órganos de la Administración del Estado. 
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Si el denunciante tuviere domicilio en una Región distinta a la Región Metropolitana de Santiago, 
sede del despacho del Director del Servicio Electoral, la denuncia se deducirá ante el Director 
Regional del Servicio Electoral que corresponda, quien la remitirá al Director Nacional dentro de 
quinto día de recibida. 

 
Ante la denuncia, se abrirá un procedimiento administrativo sancionatorio. 
 

1.4.1.4.1.4.1.4. Sanciones:Sanciones:Sanciones:Sanciones:    
    

Se han establecido sanciones frente a la ejecución, por vía de acción u omisión, de las siguientes 

conductas: 
 

a.a.a.a.    Partidos Políticos y candidatos que excedan los límites de gasto electoral. 
    

b.b.b.b.    Partidos Políticos o entidades recaudadoras que incumplan la obligación de informar las 

donaciones recibidas. 
    

c.c.c.c.        Partidos Políticos, candidatos, entidades aportantes y particulares que excedan los límites de 
financiamiento para campañas electorales o que vulneren las normas establecidas en los 
párrafos 1, 2, 3 y 4 del Título II. 

    

d.d.d.d.    Administradores Electorales o quien haga sus veces que incumplan las obligaciones 
señaladas en el Art. 31. 

 
eeee. Administradores General Electorales o Administrador Electoral cuyas cuentas de ingresos y 

gastos hubiesen sido rechazadas. 

    
Las sanciones establecidas para cada uno de estos puntos, serán abordadas en los capítulos 
siguientes. 

    
ImportanteImportanteImportanteImportante: Toda infracción o falta de cumplimiento a las disposiciones de la Ley 19.884 que no : Toda infracción o falta de cumplimiento a las disposiciones de la Ley 19.884 que no : Toda infracción o falta de cumplimiento a las disposiciones de la Ley 19.884 que no : Toda infracción o falta de cumplimiento a las disposiciones de la Ley 19.884 que no 
tengan señalada una pena especial, se sancionará con multa de cinco a cincuenta unidades tengan señalada una pena especial, se sancionará con multa de cinco a cincuenta unidades tengan señalada una pena especial, se sancionará con multa de cinco a cincuenta unidades tengan señalada una pena especial, se sancionará con multa de cinco a cincuenta unidades 

tributarias mensuales. (5 a 50 UTM).tributarias mensuales. (5 a 50 UTM).tributarias mensuales. (5 a 50 UTM).tributarias mensuales. (5 a 50 UTM).    
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1.5.1.5.1.5.1.5. Cronograma Gasto ElecCronograma Gasto ElecCronograma Gasto ElecCronograma Gasto Electoral 2009toral 2009toral 2009toral 2009    
 

 
CRONOGRAMA ELECCIONES PRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIASCRONOGRAMA ELECCIONES PRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIASCRONOGRAMA ELECCIONES PRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIASCRONOGRAMA ELECCIONES PRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIAS    

GASTO ELECTORALGASTO ELECTORALGASTO ELECTORALGASTO ELECTORAL    
 

 

SEPTIEMBRE, 2009SEPTIEMBRE, 2009SEPTIEMBRE, 2009SEPTIEMBRE, 2009    

MARTES 1 Publicación del Manual de Gasto Electoral, en el sitio Web del Servicio ElectoralPublicación del Manual de Gasto Electoral, en el sitio Web del Servicio ElectoralPublicación del Manual de Gasto Electoral, en el sitio Web del Servicio ElectoralPublicación del Manual de Gasto Electoral, en el sitio Web del Servicio Electoral.    
 

LUNES 14 A las 24 horas vence el plazo para la declaración de candidaturas a Presidente de 
la República, Senadores y Diputados, formalización de pactos electorales, 
Administradores Generales Electorales y de Administradores Electorales. Artículos 
3, 3 bis, 4, 6 y 7. 
 

Se da inicio al período de inicio al período de inicio al período de inicio al período de Gasto para CampañaGasto para CampañaGasto para CampañaGasto para Campaña EleEleEleElectoralctoralctoralctoral.    
 

SÁBADO 26 Vence el plazo para publicar en el Diario Oficial resoluciones del Director del 
Servicio Electoral que acepta o rechaza candidaturas. Art. 17. 
Dentro de los cinco días siguientes a la publicación, los partidos políticos y 

candidatos independientes podrán reclamar de ella ante el Tribunal Calificador de 
Elecciones. Art.18. 
Dentro de los tres días siguientes de vencido el plazo de cinco días a que se 
refiere el articulo 18 o del fallo del Tribunal Calificador de Elecciones, si lo hubiere  
el Director del Servicio Electoral procederá a inscribir las candidaturas en un 

Registro Especial. Art. 19.  
Una vez inscritas las candidaturas en el Registro Especial comienza: 

• Período de distribución de Aportes Reservados para candidatos y partidos 
políticos. 

• Publicación de Administradores Electorales en las Oficinas Regionales y 
sitio Web del Servicio. 

• Proceso de pago de anticipos a Candidaturas Independientes y Partidos 
Políticos. 
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NOVIEMBRE, 2009NOVIEMBRE, 2009NOVIEMBRE, 2009NOVIEMBRE, 2009    

VIERNES 13 Se da inicio al período de Propagandainicio al período de Propagandainicio al período de Propagandainicio al período de Propaganda ElElElElectoralectoralectoralectoral por medio de prensa, 
radioemisoras, volantes, elementos móviles y avisos luminosos o proyectados, y 

la franja de propaganda gratuita en canales de televisión de libre recepción. Art. 
30, 31, 31 bis y 32. 
 

 

 

DICIEMBRE, 2009DICIEMBRE, 2009DICIEMBRE, 2009DICIEMBRE, 2009    

JUEVES 10 A las 24:00 horas, se da término al período de Propaganda Electoraltérmino al período de Propaganda Electoraltérmino al período de Propaganda Electoraltérmino al período de Propaganda Electoral por prensa, 
radio, volantes, elementos móviles, avisos luminosos o proyectados, y la franja 

gratuita de propaganda en canales de televisión de libre recepción. Art. 30, 31 y 
32. 
 

DOMINGO 13DOMINGO 13DOMINGO 13DOMINGO 13    ELECCIONESELECCIONESELECCIONESELECCIONES PRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIAS PRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIAS PRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIAS PRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIAS. Art. 169, 173 y 174. 
Vence el plazo de distribución de Aportes Reservados para Gasto Electoral. 

ÚltimoÚltimoÚltimoÚltimo día de Período de Campaña Electoral día de Período de Campaña Electoral día de Período de Campaña Electoral día de Período de Campaña Electoral.    
 

VIERNES 18 Se envía oficio a los Administradores Electorales informando el total de los 
Aportes Reservados abonados por candidatos. 
 

LUNES 28 Vence el plazo para el cambio de los Administradores Electorales de candidatos 
afiliados e independientes en pacto. 
 
Vence el plazo para remitir al Administrador General Electoral del respectivo 

partido político la información contable y la documentación relativa a los ingresos y 
gastos electorales de la candidatura a su cargo. 
 
 

 
 

ENERO, 2010ENERO, 2010ENERO, 2010ENERO, 2010    

MARTES 26    Vence el plazo para que los Administradores Generales Electorales y 

Administradores Electorales presenten la cuenta de ingresos y gastos al Director 
del Servicio Electoral. Art. 41 y 52, Ley N° 19.884. 
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Vence el plazo para el cambio de Administradores Electorales para candidaturas 
independientes. 
 

 

MARZO, 2010MARZO, 2010MARZO, 2010MARZO, 2010 

MARTES 9    Vence el plazo para que el Director del Servicio Electoral se pronuncie sobre la 
cuenta de ingresos y gastos, o para que prorrogue su determinación por una vez y 

hasta por un plazo máximo de 15 días hábiles. Art. 42 y 52, Ley N° 19.884. 
 

MARTES 30 Vence el plazo definitivo si el Director del Servicio Electoral acoge prorrogar el 
plazo de 15 días hábiles, para pronunciarse por las cuentas de ingresos y gastos. 

 
 
CRONOGRAMA GASTO ELECTORAL SEGUNDA VOTACIÓNCRONOGRAMA GASTO ELECTORAL SEGUNDA VOTACIÓNCRONOGRAMA GASTO ELECTORAL SEGUNDA VOTACIÓNCRONOGRAMA GASTO ELECTORAL SEGUNDA VOTACIÓN (Si la hubiere) (Si la hubiere) (Si la hubiere) (Si la hubiere)    
    

ENERO, 2010ENERO, 2010ENERO, 2010ENERO, 2010    

DOMINGO 17DOMINGO 17DOMINGO 17DOMINGO 17    ELECCION PRESIDENCIAL ELECCION PRESIDENCIAL ELECCION PRESIDENCIAL ELECCION PRESIDENCIAL –––– SEGUNDA VOTA SEGUNDA VOTA SEGUNDA VOTA SEGUNDA VOTACIÓNCIÓNCIÓNCIÓN     
 

LUNES 18 Se da inicio al plazo para presentar al Director del Servicio Electoral, las cuentas 

de ingresos y gastos de los dos candidatos a Presidente, que se presentaron en 
segunda votación. 
 

    
FEBREROFEBREROFEBREROFEBRERO, 2010, 2010, 2010, 2010 

VIERNES 26    Vence el plazo para que los Administradores Generales Electorales y 
Administradores Electorales presenten la cuenta de ingresos y gastos al Director 
del Servicio Electoral. Art. 41 y 52, Ley N° 19.884, de los dos candidatos a 

Presidente, que se presentaron en segunda vuelta el domingo 17 de Enero de 
2010. 
 

    
ABRILABRILABRILABRIL, 2010, 2010, 2010, 2010 

VIERNES 9    Vence el plazo para que el Director del Servicio Electoral se pronuncie sobre la 
cuenta de ingresos y gastos, o para que prorrogue su determinación por una vez y 

hasta por un plazo máximo de 15 días hábiles. Art. 42 y 52, Ley N° 19.884. 
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2.2.2.2. GASTO ELECTORALGASTO ELECTORALGASTO ELECTORALGASTO ELECTORAL    
2.1.2.1.2.1.2.1. Definiciones:Definiciones:Definiciones:Definiciones:    
    

2222.1.1..1.1..1.1..1.1.    Gasto Electoral: Gasto Electoral: Gasto Electoral: Gasto Electoral:     

 
Es todo desembolso en que se incurra para el financiamiento de los equipos, oficinas y servicios de 
los partidos políticos y candidatos, con ocasión y a propósito de actos electorales. 

    
2222.1.2..1.2..1.2..1.2.    Período de Campaña Electoral: Período de Campaña Electoral: Período de Campaña Electoral: Período de Campaña Electoral:     

 
Aquel comprendido entre el díadíadíadía lunes 14 de septiembre y hasta el 13 de diciembre de 2009 lunes 14 de septiembre y hasta el 13 de diciembre de 2009 lunes 14 de septiembre y hasta el 13 de diciembre de 2009 lunes 14 de septiembre y hasta el 13 de diciembre de 2009. Si 
hubiere segunda votación de la Elección Presidencial, este período abarca desde el día siguiente al 
de la publicación en el Diario Oficial de la declaración del Tribunal Calificador de Elecciones que 
indique los candidatos que haya obtenido las dos más altas mayorías relativas, hasta el día 
domingo 17 de enero de 2010.2 

    
2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3. Propaganda Electoral: Propaganda Electoral: Propaganda Electoral: Propaganda Electoral:     
 
La propaganda electoral comprende el período desde el 13 de noviembre hasta el 10 de diciembre 13 de noviembre hasta el 10 de diciembre 13 de noviembre hasta el 10 de diciembre 13 de noviembre hasta el 10 de diciembre 
de 2009de 2009de 2009de 2009, ambas fechas inclusive.3 

    
2.2.2.2.2.2.2.2. Clasificación de los Gastos Electorales. Clasificación de los Gastos Electorales. Clasificación de los Gastos Electorales. Clasificación de los Gastos Electorales. (Art. 2° ley 19.884).(Art. 2° ley 19.884).(Art. 2° ley 19.884).(Art. 2° ley 19.884).    
 

Son gastos electorales los siguientes: 
 
� Propaganda y publicidad. 

� Encuestas. 
� Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 
� Servicios prestados por personas 
� Gastos por desplazamiento 
� Gastos por créditos con Instituciones Financieras 

� Donaciones 
� Gastos menores 
� Trabajos voluntarios. 

                                                           
2 Artículo 3° y 50, Ley  Nº 19.884 sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral. 
3 Art. 30° Párrafo 6° Título I, Ley Nº 18.700 Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. 
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A continuación se explica cada uno de ellos de acuerdo a lo que prescribe el artículo 2° de la Ley 
Nº 19.884: “Sólo se considerarán gastos electorales los que se efectúen por los siguientes 
conceptos”: 

 

a.a.a.a.    Propaganda y publicidadPropaganda y publicidadPropaganda y publicidadPropaganda y publicidad dirigida, directa o indirectamentedirigida, directa o indirectamentedirigida, directa o indirectamentedirigida, directa o indirectamente,,,, a promover el voto para un  a promover el voto para un  a promover el voto para un  a promover el voto para un 
candidato o candicandidato o candicandidato o candicandidato o candidatos determinados, cualquiera sea el lugar, la forma y medio que se utilice. datos determinados, cualquiera sea el lugar, la forma y medio que se utilice. datos determinados, cualquiera sea el lugar, la forma y medio que se utilice. datos determinados, cualquiera sea el lugar, la forma y medio que se utilice. 
Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en las normas del Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en las normas del Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en las normas del Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en las normas del PPPPárrafo 6° del árrafo 6° del árrafo 6° del árrafo 6° del TTTTítulo I de ítulo I de ítulo I de ítulo I de 
la ley Nº 18.700.la ley Nº 18.700.la ley Nº 18.700.la ley Nº 18.700.    

    
AlcanceAlcanceAlcanceAlcance: : : : La ley Nº 18.700 en el Párrafo 6° del Título I, establece la definición de propaganda 

electoral, el período en que se puede realizar y otros conceptos relacionados con ella, que se 
deben considerar al momento de efectuar la propaganda y publicidad de las candidaturas. 

    
Publicidad: Publicidad: Publicidad: Publicidad: Conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o 
de los hechos.4 

    
PPPPeríodo de Propaganda Electoral: eríodo de Propaganda Electoral: eríodo de Propaganda Electoral: eríodo de Propaganda Electoral: La propaganda electoral comprende el período desde el 13 de 13 de 13 de 13 de 
noviembre hasta el 10 de diciembre de 2009noviembre hasta el 10 de diciembre de 2009noviembre hasta el 10 de diciembre de 2009noviembre hasta el 10 de diciembre de 2009, ambas fechas inclusive.5 

    
Se considerará dentro de este período, la propaganda efectuada a través de: 
� Prensa 

� Radioemisoras 
� Volantes 
� Elementos móviles 
� Avisos luminosos o proyectados 

 

Medios y Formas de propaganda electoral: Medios y Formas de propaganda electoral: Medios y Formas de propaganda electoral: Medios y Formas de propaganda electoral: a continuación se detalla una serie de conceptos que 
implican propaganda y publicidad: 
� Volantes 
� Pendones 
� Palomas 
� Calendarios 

� Folletos: Dípticos, Trípticos, etc. 
� Letreros 

                                                           
4 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición. 
5 Art. 30° Párrafo 6° Título I, Ley Nº 18.700 Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. 
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� Lienzos 
� Afiches o carteles 
� Imágenes: Fotos, Gigantografías, etc. 
� Arriendo de espacios publicitarios: radios, publicaciones, lugares públicos, etc. 

� Pintados Autorizados en Muros exteriores y cierros. 
� Producción de videos para exhibición en la franja televisiva, cuando ésta sea procedente. 
� Jockey, Poleras, Casacas para comando. 
� Artículos publicitarios (encendedores, cajas de fósforos, lápices, chapitas, etc.) 

 
ProhiProhiProhiProhibiciones: biciones: biciones: biciones: No se permite propaganda electoral en los siguientes lugares y formas: 

� Cinematógrafos 
� Salas de exhibición de videos 
� Altoparlantes fijos o móviles (excepto discursos pronunciados en concentraciones políticas) 
� Muros exteriores y cierros, públicos o privados (Esto implica pintura, carteles y afiches 

adheridos), salvo autorización del propietario, poseedor o mero tenedor. 

� Componentes y equipamiento urbano: calzadas, aceras, puentes, parques, postes, fuentes, 
estatuas, jardineras, escaños, semáforos y quioscos. 

� Que cuelguen sobre la calzada o se adhieran al, tendido eléctrico, telefónico, de televisión, u 
otros de similar naturaleza. 

� Televisión Abierta (excepto franja televisiva en campaña Presidencial y Parlamentaria) (Art. 31° (Art. 31° (Art. 31° (Art. 31° 
Ley 18.700Ley 18.700Ley 18.700Ley 18.700))))....    

 
Otros lugaOtros lugaOtros lugaOtros lugares de exhibición de propaganda:res de exhibición de propaganda:res de exhibición de propaganda:res de exhibición de propaganda:    

 
� En los frontispicios de sedes oficiales y oficinas de propaganda de los partidos políticos y 

candidatos independientes: podrán exhibir letreros, telones, afiches u otra propaganda electoral 

durante los 30 días anteriores a la elección o plebiscito. (Art. 33° Ley (Art. 33° Ley (Art. 33° Ley (Art. 33° Ley NºNºNºNº 18.700) 18.700) 18.700) 18.700)    
    

� Las municipalidades deberán colocar y mantener, durante los veinte días anteriores al de la 
elección o plebiscito, tableros o murales especiales ubicados en sitios públicos, donde figurarán 
individualizados los candidatos que postulen a la elección o las posiciones planteadas en el 
plebiscito, y su propaganda, los tableros o murales seguirán el orden de las listas o nóminas o 

posiciones en la cédula única y en ellos se distribuirá el espacio en forma igualitaria. (Art. 34° (Art. 34° (Art. 34° (Art. 34° 
Ley Ley Ley Ley NºNºNºNº 18.700) 18.700) 18.700) 18.700)....    

    
b.b.b.b.        Las encuestas sobre materias electorales o sociales que encarguen los candidatos o los Las encuestas sobre materias electorales o sociales que encarguen los candidatos o los Las encuestas sobre materias electorales o sociales que encarguen los candidatos o los Las encuestas sobre materias electorales o sociales que encarguen los candidatos o los 

partidos políticos, durante la campaña electoral.partidos políticos, durante la campaña electoral.partidos políticos, durante la campaña electoral.partidos políticos, durante la campaña electoral.    
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Definición: Definición: Definición: Definición: Se entenderá por encuesta, el conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra 
representativa, para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho. 

 
Condición:Condición:Condición:Condición: Se requiere que dichas encuestas sean de materias electorales o sociales, que 

candidatos o partidos políticos soliciten a personas naturales o jurídicas que tengan dentro de sus 
giros estas materias. 

    
Estas encuestas deben realizarse dentro del territorio nacional. 

 
c.c.c.c.    Arrendamiento de Arrendamiento de Arrendamiento de Arrendamiento de bbbbienes ienes ienes ienes mmmmuebles e uebles e uebles e uebles e iiiinmuebles destinados al funcionamiento de los equipos de nmuebles destinados al funcionamiento de los equipos de nmuebles destinados al funcionamiento de los equipos de nmuebles destinados al funcionamiento de los equipos de 

campaña o a la celebración de actos campaña o a la celebración de actos campaña o a la celebración de actos campaña o a la celebración de actos de proselitismo electoral.de proselitismo electoral.de proselitismo electoral.de proselitismo electoral.    
 

Definición:Definición:Definición:Definición:    Es el contrato por el cual una persona concede a otra el goce de una cosa a cambio 
de un precio determinado. Procede respecto de bienes corporales muebles e inmuebles (raíces). 

    

Ejemplo de arriendos:Ejemplo de arriendos:Ejemplo de arriendos:Ejemplo de arriendos:    
    

� Arriendo de inmueble: locales, sedes, oficinas, recintos, salas de conferencias, etc., sean 
amobladas o no.    

� Arriendo de muebles: mobiliario de oficina, equipos computacionales, teléfonos celulares, 
retroproyector, impresoras, data show, equipamiento de oficinas (hervidores, microondas, 

cafeteras, loza, etc.)    
� Arriendo de vehículos motorizados: (automóviles, motos, van, camionetas, etc.) 

 
d.d.d.d.    Pagos efectuados a personas que presten servicios a laPagos efectuados a personas que presten servicios a laPagos efectuados a personas que presten servicios a laPagos efectuados a personas que presten servicios a lassss candidatura candidatura candidatura candidaturassss....    

    

Definición:Definición:Definición:Definición: Se trata de los pagos por servicios que prestan personas (naturales o jurídicas) a la 
campaña electoral, de diversa índole. 
Ejemplo de este tipo de serviciosEjemplo de este tipo de serviciosEjemplo de este tipo de serviciosEjemplo de este tipo de servicios::::    

    
AsesoríasAsesoríasAsesoríasAsesorías::::    Legales, De Imagen, Publicitarias, Políticas, Comunicacionales, Contables, 
Administrativas, etc. 

    
Servicios profesionalesServicios profesionalesServicios profesionalesServicios profesionales::::    Administrador Electoral, Secretarias, Contador, Chofer, Jefe de Campaña, 
Personal del comando, etc. 
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Animaciones:Animaciones:Animaciones:Animaciones:    Artistas, Cantantes, Payasos, Humoristas, Animadores, etc. (que participen en un 
acto de campaña electoral).    

 
e.e.e.e.    GGGGastos realizados para el desplazamiento astos realizados para el desplazamiento astos realizados para el desplazamiento astos realizados para el desplazamiento dddde los candidatos, de los dirigentes de los partidos y e los candidatos, de los dirigentes de los partidos y e los candidatos, de los dirigentes de los partidos y e los candidatos, de los dirigentes de los partidos y 

de las personas que presten servicios a las candidaturas, como asimismo para el transporte de de las personas que presten servicios a las candidaturas, como asimismo para el transporte de de las personas que presten servicios a las candidaturas, como asimismo para el transporte de de las personas que presten servicios a las candidaturas, como asimismo para el transporte de 
implementos de propaganda y para la movilización de personas con motivo de actos de implementos de propaganda y para la movilización de personas con motivo de actos de implementos de propaganda y para la movilización de personas con motivo de actos de implementos de propaganda y para la movilización de personas con motivo de actos de 
campaña.campaña.campaña.campaña.    

    
Definición: Definición: Definición: Definición: Por desplazamiento se entenderán los gastos por traslado, es decir, ir de un lugar a 
otro. Tanto en lo que se refiere a personas como a implementos de propaganda. 

    
Ejemplos de gastos por desplazamiento:Ejemplos de gastos por desplazamiento:Ejemplos de gastos por desplazamiento:Ejemplos de gastos por desplazamiento:    

 
� Arriendo de vehículos motorizados (automóviles, camionetas, etc.) 
� Contratación de servicios de transporte o fletes: buses, van, camiones, camionetas, etc.    

� Transporte: implementos de propaganda....    
� Pasajes Nacionales: Avión, buses, trenes, etc. 
� Otros gastos asociados: combustible (para los vehículos utilizados en la campaña), peajes, 

transfer, viáticos, hoteles, TAG (sólo para Región Metropolitana). 
 

Importante:Importante:Importante:Importante:    

    
“No está permitido el gasto por traslado de electores el día de la elección”.“No está permitido el gasto por traslado de electores el día de la elección”.“No está permitido el gasto por traslado de electores el día de la elección”.“No está permitido el gasto por traslado de electores el día de la elección”.    
Sólo procede el gasto por traslado o transporte del candidato, del personal de su comando, de los 
dirigentes del partido político y de personas que presten servicios a la candidatura. 
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f.f.f.f.    El costo de los endosos y los intereses,  los gastos notariales y, en general, todos aquellos El costo de los endosos y los intereses,  los gastos notariales y, en general, todos aquellos El costo de los endosos y los intereses,  los gastos notariales y, en general, todos aquellos El costo de los endosos y los intereses,  los gastos notariales y, en general, todos aquellos 
gastos en que haya incurrido por efecto de la obtgastos en que haya incurrido por efecto de la obtgastos en que haya incurrido por efecto de la obtgastos en que haya incurrido por efecto de la obtención de los créditos recibidos para la ención de los créditos recibidos para la ención de los créditos recibidos para la ención de los créditos recibidos para la 
campaña electoralcampaña electoralcampaña electoralcampaña electoral, devengados hasta la fecha en que se de cumplimiento a lo dispuesto en el , devengados hasta la fecha en que se de cumplimiento a lo dispuesto en el , devengados hasta la fecha en que se de cumplimiento a lo dispuesto en el , devengados hasta la fecha en que se de cumplimiento a lo dispuesto en el 
inciso primero del artículo 41 de la ley Nº 19.884.inciso primero del artículo 41 de la ley Nº 19.884.inciso primero del artículo 41 de la ley Nº 19.884.inciso primero del artículo 41 de la ley Nº 19.884.    

 
Alcance:Alcance:Alcance:Alcance: El inciso primero del artículo 41 establece que, el plazo para presentar al Director del 
Servicio Electoral una cuenta general de los ingresos y gastos electorales, comprende los 30 días 
siguientes a una elección, es decir el día 26 de enero de 2010. 

 
Por lo tanto, los intereses devengados se considerarán sólo a esta fecha. 

    
Ejemplo de este tipo de gastos:Ejemplo de este tipo de gastos:Ejemplo de este tipo de gastos:Ejemplo de este tipo de gastos:    

 
� Costo de los Endosos    
� Intereses devengados hasta vencimiento del plazo para presentar cuentas de ingresos y gastos 

electorales.    
� Gastos Notariales    
� Otros Gastos: seguros, comisiones, reajustes, etc. 

    
g.g.g.g.    Las erogacionLas erogacionLas erogacionLas erogaciones o donaciones realizadas por los candidatos a organizaciones o a personas es o donaciones realizadas por los candidatos a organizaciones o a personas es o donaciones realizadas por los candidatos a organizaciones o a personas es o donaciones realizadas por los candidatos a organizaciones o a personas 

naturales o jurídicas, mediante el patrocinio de actos culturales, deportivos o de cualquier otro naturales o jurídicas, mediante el patrocinio de actos culturales, deportivos o de cualquier otro naturales o jurídicas, mediante el patrocinio de actos culturales, deportivos o de cualquier otro naturales o jurídicas, mediante el patrocinio de actos culturales, deportivos o de cualquier otro 

tipo a celebrarse dentro del ámbito territorial respectivo.tipo a celebrarse dentro del ámbito territorial respectivo.tipo a celebrarse dentro del ámbito territorial respectivo.tipo a celebrarse dentro del ámbito territorial respectivo.    
 

En esta clasificación de gasto es necesario definir dos conceptos importantes: 
 

Donaciones:Donaciones:Donaciones:Donaciones:    liberalidad de alguien que cede gratuitamente algo que le pertenece a favor de otra 

persona que lo acepta. 
 

Patrocinio:Patrocinio:Patrocinio:Patrocinio: apoyar o financiar una actividad determinada. 
    

El donatario (aquel que recibe la donación) debe tener domicilio conocido dentro del territorio 
electoral por el cual se postula el candidato, esto es, en la misma comuna, distrito, circunscripción 

senatorial, o nacional, según proceda por el tipo de elección. 
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Ejemplos deEjemplos deEjemplos deEjemplos de donaciones: donaciones: donaciones: donaciones:    
 
� Premios para una competencia deportiva, artística, cultural, etc. 
� Insumos para club deportivo. 

� Regalos para centros de madres, hogares de ancianos, hogares de menores, asilos, etc. 
� Dinero para financiar en todo o parte una actividad deportiva o cultural. 
� Etc. 

    
h.h.h.h.    Gastos menores y frecuentes de campaGastos menores y frecuentes de campaGastos menores y frecuentes de campaGastos menores y frecuentes de campaña, tales como la alimentación ña, tales como la alimentación ña, tales como la alimentación ña, tales como la alimentación de personas, de personas, de personas, de personas, 

mantención de vehículos o de las sedes u otros similares. Estos podrán ser rendidos, sin mantención de vehículos o de las sedes u otros similares. Estos podrán ser rendidos, sin mantención de vehículos o de las sedes u otros similares. Estos podrán ser rendidos, sin mantención de vehículos o de las sedes u otros similares. Estos podrán ser rendidos, sin 

justificación detallada, hasta por el 10% del límite total autorijustificación detallada, hasta por el 10% del límite total autorijustificación detallada, hasta por el 10% del límite total autorijustificación detallada, hasta por el 10% del límite total autorizado al candidato o partido zado al candidato o partido zado al candidato o partido zado al candidato o partido 
político. No obstante, será responsabilidad del administrador electoral mantener la político. No obstante, será responsabilidad del administrador electoral mantener la político. No obstante, será responsabilidad del administrador electoral mantener la político. No obstante, será responsabilidad del administrador electoral mantener la 
documentación de respaldo o justificarla debidamente en conformidad al artículo 31 b) de la ley documentación de respaldo o justificarla debidamente en conformidad al artículo 31 b) de la ley documentación de respaldo o justificarla debidamente en conformidad al artículo 31 b) de la ley documentación de respaldo o justificarla debidamente en conformidad al artículo 31 b) de la ley 
Nº 19.884.Nº 19.884.Nº 19.884.Nº 19.884.    

    

AlcancesAlcancesAlcancesAlcances::::    
    

1.1.1.1.    Los gastos menores deben contar con documentación de respaldo, pero se permite su 
rendición global (no detallada) y consolidada por un monto hasta del 10% del límite de gasto 
electoral autorizado, ya sea al candidato o al partido político. 

 

2.2.2.2.    El artículo 31 b) establece que el Administrador Electoral tiene como obligación conservar la 
documentación relativa a los gastos electorales de la candidatura a su cargo y los 
comprobantes de los aportes privados, cuando corresponda. Por tanto, la facultad de rendir 
gastos menores sin justificación detallada no libera al Administrador Electoral de conservar 
todos y cada uno de los comprobantes de dichos gastos. 

    
Ejemplo de estos gastos:Ejemplo de estos gastos:Ejemplo de estos gastos:Ejemplo de estos gastos:    

    
� Alimentación de personas: colaciones, almuerzos, bebidas, empanadas, pan, galletas, café, 

azúcar, etc.    
� Mantención de vehículos: cambio de aceite, reparación de neumáticos, etc.    

� Mantención de la sede: reparaciones eléctricas, pintura, limpieza, etc.    
� Combustible para vehículos usados en la campaña.    
� Movilización de personas que prestan servicios a la campaña: pasajes de locomoción urbana 

colectiva, taxis, radiotaxis, peajes, etc. 
� Materiales para confección de letreros: madera, lienzos, pintura, brochas, clavos, etc.    
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� Artículos de Oficina: papeles, tintas, lápices, sobres, disquetes, compact disc., etc.    
    

i.i.i.i.    GastoGastoGastoGastos por trabajos de campaña, proporcionados por personas con carácter voluntario, s por trabajos de campaña, proporcionados por personas con carácter voluntario, s por trabajos de campaña, proporcionados por personas con carácter voluntario, s por trabajos de campaña, proporcionados por personas con carácter voluntario, 
debidamente avaluados de acuerdo a criterios objetivos.debidamente avaluados de acuerdo a criterios objetivos.debidamente avaluados de acuerdo a criterios objetivos.debidamente avaluados de acuerdo a criterios objetivos.    

    
Se refiere a los trabajos voluntarios, específicamente servicios prestados en forma personal y 
gratuita, sin mediar algún tipo de pago. 

    
Ejemplo de este tipo de trabajos voluntarios son:Ejemplo de este tipo de trabajos voluntarios son:Ejemplo de este tipo de trabajos voluntarios son:Ejemplo de este tipo de trabajos voluntarios son:    

    

� Pintura en Muros 
� Pegado de Carteles 
� Trabajos de Campaña variados 
� Puerta a Puerta 
� Atención de stand 

    
A pesar de tratarse de servicios prestados en forma gratuita, que no irrogan pago alguno por parte 
de la candidatura, estos servicios deben ser valorizados de común acuerdo entre el prestador del 
servicio y la candidatura, asignándoles un valor o precio objetivo dependiendo del tipo de servicio, 
del lugar donde se presta, de la época, horario, período de tiempo, etc. 

 

Ese precio asignado es el que debe registrarse para cada voluntario. Ello no significa que deba 
pagársele, sino que sólo registrar ese precio o valor. 

 
Por otra parte, si al voluntario se le quiere entregar una colación o el valor de la locomoción, estos 
gastos sí pueden pagarse pero deben registrarse ya sea como gastos de desplazamiento o gastos 

menores y frecuentes. 
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2.3.2.3.2.3.2.3. Período de Aplicación de los Gastos Electorales.Período de Aplicación de los Gastos Electorales.Período de Aplicación de los Gastos Electorales.Período de Aplicación de los Gastos Electorales.    (Art. 3° ley 19.884).(Art. 3° ley 19.884).(Art. 3° ley 19.884).(Art. 3° ley 19.884).    

 
Los gastos electorales se acotan a un tiempo determinado, este corresponde al período de 
Campaña Electoral, es decir, entre el 14 de septiembre y el 13 de diciembre de 2009, ambas 
fechas inclusive. 
Además, el inciso 2° del artículo 3° de la ley 19.884 agrega que; se considerarán gastos electorales 
los efectuados en dicho período, independientemente de la fecha de contratación o pago efectivo 

de dicho gasto, y aún cuando se encuentren pendientes de pago. 
 

Sólo en el período de campaña electoral se podrán imputar gastos electorales, y sólo en él es 
posible realizar aportes a los diversos candidatos y partidos políticos para que estos puedan 
financiar sus gastos electorales. 

 
2.4.2.4.2.4.2.4. Presunción de Gastos para Partidos Políticos.Presunción de Gastos para Partidos Políticos.Presunción de Gastos para Partidos Políticos.Presunción de Gastos para Partidos Políticos.    (Art. 5° inciso 3° ley 19.884)(Art. 5° inciso 3° ley 19.884)(Art. 5° inciso 3° ley 19.884)(Art. 5° inciso 3° ley 19.884)    
    

Definición:Definición:Definición:Definición:    Se presumirá gasto electoral de un partido político el efectuado dentro del período 
indicado en el artículo 3°, en aquella parte que exceda al promedio de gastos incurridos por el 
respectivo partido durante los seis meses anteriores a dicho período.6 

 
Alcance:Alcance:Alcance:Alcance: Los partidos políticos deben informar mensualmente al Servicio Electoral de sus gastos 
ordinarios de funcionamiento durante los seis meses previos al inicio del período de campaña 
electoral y durante éste. 

 

De estos gastos mensuales de los 6 últimos meses se obtiene un promedio. Luego, durante el 
período de campaña electoral si hay gastos ordinarios de funcionamiento del partido que excedan 
de ese promedio calculado, el exceso o excedente sobre el promedio se presume gasto electoral y 
se imputa como tal dentro de los límites de gasto autorizado. 
    

                                                           
6 Artículo 5° inciso 3°  Ley Nº 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral. 
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2.5.2.5.2.5.2.5. Gastos Electorales No Declarados.Gastos Electorales No Declarados.Gastos Electorales No Declarados.Gastos Electorales No Declarados.    (Art. 42 inciso 2° ley 19.884).(Art. 42 inciso 2° ley 19.884).(Art. 42 inciso 2° ley 19.884).(Art. 42 inciso 2° ley 19.884).    
 

2222.5.1..5.1..5.1..5.1.    Definición:Definición:Definición:Definición:        
 

Son todos aquellos gastos en que se incurra para el financiamiento de los equipos, oficinas y 
servicios de los partidos políticos y candidatos, con ocasión y a propósito de actos electorales y que 
no han sido informados en la cuenta general de ingresos y gastos electorales. 
    
2.5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2. Alcance:Alcance:Alcance:Alcance:        
    

El Inciso 2° del Art. 42 prescribe que en los casos en que se establezca la existencia de gastos 
electorales no declarados, corresponderá al Director del Servicio Electoral determinar la cuantía de 
los mismos. 

    
El Servicio Electoral debe tomar conocimiento de la existencia de gastos electorales que no 

hubieren sido declarados, ya sea, por denuncias formuladas o durante el examenya sea, por denuncias formuladas o durante el examenya sea, por denuncias formuladas o durante el examenya sea, por denuncias formuladas o durante el examen de las cuentas de  de las cuentas de  de las cuentas de  de las cuentas de 
ingresos y gastos o de los antecedentes acompañados, durante el proceso de revisión de cuentas.ingresos y gastos o de los antecedentes acompañados, durante el proceso de revisión de cuentas.ingresos y gastos o de los antecedentes acompañados, durante el proceso de revisión de cuentas.ingresos y gastos o de los antecedentes acompañados, durante el proceso de revisión de cuentas.    

    
2222.5.3..5.3..5.3..5.3.    Determinación de Determinación de Determinación de Determinación de los los los los Gastos No declaradosGastos No declaradosGastos No declaradosGastos No declarados::::    
 
El Servicio Electoral determinará, según los antecedentes de que disponga, el monto o cuantía de 

los gastos no declarados, imputándolos dentro del límite de gasto autorizado. 
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3.3.3.3. FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS.FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS.FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS.FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS.    
    
3.1.3.1.3.1.3.1. DDDDefinicionesefinicionesefinicionesefiniciones....    

    
Donante: Donante: Donante: Donante: Es aquella persona, natural o jurídica, que hace una contribución en dinero, o estimable 
en dinero, que se encuentra destinada al financiamiento de gastos electorales.    

    
Donatario: Donatario: Donatario: Donatario: Persona que recibe y acepta la donación, puede ser un candidato o un partido político.    

    

Elección de igual naturaleza: Elección de igual naturaleza: Elección de igual naturaleza: Elección de igual naturaleza: Aquella en que corresponda elegir los mismos cargos, y en los 
mismos territorios electorales (circunscripciones senatoriales, distritos o comunas).    

    
3.2.3.2.3.2.3.2. Financiamiento Privado. Financiamiento Privado. Financiamiento Privado. Financiamiento Privado. (Art. 8°(Art. 8°(Art. 8°(Art. 8°,,,, Ley 19.884) Ley 19.884) Ley 19.884) Ley 19.884)....    
    

3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1. Definición: Definición: Definición: Definición:     
 
Es toda contribución en dinero, o estimable en dinero, que se efectúe a un candidato o partido 
político, sea que se materialice bajo la forma de mutuo, donación, comodato o cualquier acto o 
contrato a título gratuito, destinado al financiamiento de gastos electorales.7    

    

El financiamiento privado se materializa a través de aportes o donaciones los cuales se clasifican 
de la siguiente manera; aportes propios, aportes anónimos, aportes reservados y aportes privados 
de carácter públicos. Cada uno de ellos debe cumplir con requisitos específicos. 
 
Los límites totales por donante para cada tipo de elección son los siguientes. 

1.250 UF en caso de candidatos a Senador ó Diputado. ($26.187.250) 
2.000 UF en el caso de candidatos a Presidente de la República. ($41.899.600) 
700 UF en el caso de segunda votación a candidatos a Presidente ($14.664.860) 
700 UF en el caso de segunda votación a partidos que presenten candidatos a Presidente. 
10.000 UF a un partido político. ($209.498.000) 
10.000 UF a distintos candidatos. 

 
A continuación se define cada uno de ellos con sus características específicas: 
 

                                                           
7 Artículo 8° Ley Nº 19.884 sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral. 
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3333.2.2..2.2..2.2..2.2.    Aportes Propios: Aportes Propios: Aportes Propios: Aportes Propios: (Art. 9° inciso (Art. 9° inciso (Art. 9° inciso (Art. 9° inciso 3°3°3°3°, Ley 19.884, Ley 19.884, Ley 19.884, Ley 19.884))))....    
 

Son aquellos aportes constituidos por el propio patrimonio de los candidatos, tales como los 
sueldos, asignaciones u honorarios que perciban en el ejercicio de cualquier actividad lícita, 

pensiones, créditos obtenidos, retiros de capital o de intereses de fondos mutuos o depósitos a 
plazo, etc.    

    
Su única restricción es que no sobrepase lo establecido como límite de gasto electoral.    

    
3333.2.3..2.3..2.3..2.3.    Aportes Anónimos: Aportes Anónimos: Aportes Anónimos: Aportes Anónimos: (Art. 17°(Art. 17°(Art. 17°(Art. 17°, Ley 19.884, Ley 19.884, Ley 19.884, Ley 19.884))))....    

 
Son todos los aportes privados en dinero cuyo importe o monto no supere el equivalente en pesos 
a veinte unidades de fomento. (20 UF= $418.996)    

 
Pero además, durante el período de campaña electoral, ningún candidato o partido político podrá 

recibir por este concepto más del 20% del límite del gasto electoral definido. 
 

Con respecto a la identidad de quien hizo el aporte, se establece que cualquier aportante podrá 
solicitar se consigne su identidad y el monto de su contribución. 

 
En la cuenta de ingresos electorales, este aporte puede registrarse de dos formas: 

 
1111....    Registro por el monto total, indicando claramente el número de aportes a los que corresponde. 
2.2.2.2.    Registro uno a uno. 

 
3333.2.4..2.4..2.4..2.4.    Aportes Reservados:Aportes Reservados:Aportes Reservados:Aportes Reservados: (Art. 18°(Art. 18°(Art. 18°(Art. 18°, Ley 19.884, Ley 19.884, Ley 19.884, Ley 19.884))))....    

 
Son aquellos aportes privados en dinero superiores a veinte unidades de fomento e inferior al 10% 
del límite de gasto electoral del candidato o partido político, los que se realizarán entre el 14 de 14 de 14 de 14 de 
septiembre de 2009 y el 13 de Diciembre de 2009septiembre de 2009 y el 13 de Diciembre de 2009septiembre de 2009 y el 13 de Diciembre de 2009septiembre de 2009 y el 13 de Diciembre de 2009, es decir, período de Campaña Electoral. 

 
En lo que respecta a estos aportes debe mantenerse absoluta reserva de la identidad del donante y 

del monto de su contribución. 
 

Existe también un monto máximo permitido para cada aporte por cada tipo de elección, el cual no 
puede exceder de: 
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800 UF.: Candidato a Diputado o Senador. ($16.759.840) 
1.500 UF.: Candidato a Presidente. ($31.424.700) 
3.000 UF.: Partido Político o conjunto de sus candidatos. ($62.849.400) 

700 UF.: Candidato a Segunda Votación Presidencial. ($14.664.860) 

700 UF.: Partido que presente candidatos a Segunda Votación Presidencial. 
 

Estos aportes se concretan a través de un procedimiento específico, que a continuación se 
describe: 

 
3.2.4.1. 3.2.4.1. 3.2.4.1. 3.2.4.1.     Procedimiento de Procedimiento de Procedimiento de Procedimiento de DDDDonación de Aportes Reservadosonación de Aportes Reservadosonación de Aportes Reservadosonación de Aportes Reservados....    

 
1°1°1°1°    Depósito en BancoEstado:Depósito en BancoEstado:Depósito en BancoEstado:Depósito en BancoEstado: El Servicio Electoral mantiene una cuenta corriente en 
BancoEstado, la cual recibe depósitos para aportes reservados. 
Este depósito se realiza a través de un comprobante de recaudación especial llamado 
“Comprobante de Recaudación de Aporte Reservado”, disponible en todas las sucursales del 

Banco. 
 

El comprobante es el siguiente:    
 

 
 

El comprobante consta de tres ejemplares y un número de folio único: 
Original Servicio Electoral 
1ª Copia Aportante 
2ª Copia Banco 
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Debe contener: 
Nombre, RUT y teléfono del Aportante (la persona que hace la donación) 
Monto del depósito en pesos, señalando si se efectúa en efectivo o con documento. 

 

Si los fondos han sido liberados por BancoEstado procede la siguiente etapa: 
 

2222°°°°    Liberación del Depósito: Liberación del Depósito: Liberación del Depósito: Liberación del Depósito: La distribución está condicionada a los días de retención dependiendo 
del tipo de depósito, sea que éste se realice en efectivo o con documento: 

 
-Depósito en efectivo: 1 día de retención (día hábil). 

-Depósitos con documentos: 3 días de retención (días hábiles). 
 
Por esta razón la distribución no puede realizarse el mismo día del depósito. 

    
3333°°°°    IdentIdentIdentIdentificación del donante: ificación del donante: ificación del donante: ificación del donante: En las Direcciones Regionales, hay funcionarios capacitados para 

informar y apoyar a los donantes. 
La persona que concurra (por sí o en representación del donante) deberá presentar el original del 
comprobante de depósito para ejecutar la distribución. 
Además, si el donante es persona jurídica el mandatario deberá presentar copia de la escritura 
pública del mandato y su cédula de identidad vigente. Si es persona natural y concurre 
personalmente deberá presentar su cédula de identidad, si comparece representada el tercero 

debe presentar mandato o poder suscrito ante notario y cédula de identidad vigente. 
    

4°4°4°4°    Certificado de Aporte Reservado: Certificado de Aporte Reservado: Certificado de Aporte Reservado: Certificado de Aporte Reservado: Una vez que se verifiquen los antecedentes presentados y se 
acredite la identidad del donante, se imprimirá un Certificado de Aporte Reservado, el que acredita 
el depósito en la cuenta corriente del Servicio Electoral, entregándose una copia al donante, 

habilitándolo para distribuir el monto depositado. 
    

El certificado es el siguiente: 
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5°5°5°5°    DistribucióDistribucióDistribucióDistribución: n: n: n: Se inicia con el ingreso del RUT del Distribuidor autorizado por el donante y el Nº 
de Certificado de Aporte Reservado emitido en el proceso anterior por un funcionario del Servicio 
Electoral. Este proceso de asignación implica los siguientes pasos: 

 

- Selección de donatarios (partidos o candidatos) 
- Opción “Distribuir” donde debe asignar el monto a donar. 
- Confirmar operación. 

 
6°6°6°6°    Pago al donatario: Pago al donatario: Pago al donatario: Pago al donatario: El primer día hábil de cada semana se transfieren los fondos a las cuentas 
designadas para este efecto. 

 
7°7°7°7°    Cuenta bancaria para depósitos de aportes reservados:Cuenta bancaria para depósitos de aportes reservados:Cuenta bancaria para depósitos de aportes reservados:Cuenta bancaria para depósitos de aportes reservados:    La cuenta bancaria para realizar los 
depósitos de aportes reservados es informada conjuntamente con la Designación de Administrador 
Electoral o Administrador General Electoral, al momento de la declaración de candidaturas. 
Esta cuenta, que puede ser corriente, de ahorro o a la vista, puede modificarse posteriormente, 

siempre que su titular sea el candidato o el partido político. 
 

Es importante señalar que, las cuentas RUT y chequera electrónica del BancoEstado corresponden 
a “Cuenta a la Vista”, éstas tienen límites iniciales de depósito y transferencia, por lo cual el 
interesado debe levantar esa restricción en el Banco. 

 

En el caso de cuentas bipersonales, uno de los titulares debe ser el candidato. 
 
Para modificar la cuenta bancaria se ha definido el siguiente formulario: 
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MODIFICACIÓN DE CUENTA BANCARIA PARA DEPÓSITOS DE A PORTES 

RESERVADOS O REEMBOLSOS 

DEBE COMPLETAR EL FORMULARIO CON LETRA IMPRENTA. 

Quien suscribe viene en modificar la cuenta bancaria designada para efectos de depositar los 
aportes reservados o reembolsos, designando para ello la siguiente cuenta bancaria: 
 
CANDIDATO / PARTIDO POLÍTICO 
 
                                                                         Nombres                                       Apellido Paterno                               Apellido Materno                      
CEDULA DE IDENTIDAD N°  
o RUT N° 

        _  ELECCIÓN 
PRESIDENTE 

 ELECCIÓN        
SENADOR 

 ELECCIÓN  
DIPUTADO 

 
BANCO 

TIPO DE  
CUENTA  

CUENTA 
CORRIEN
TE 

 CUENTA DE 
AHORRO  CUENTA A LA 

VISTA 
 

N° CUENTA            

 
El titular de la cuenta debe ser el candidato o el Partido Político. 
 
 
 
FIRMA   ADM. ELECTORAL              CANDIDATO 
         

                ADM. GRAL. ELECTORAL   PDTE. PARTIDO POLÍTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

USO EXCLUSIVO SERVICIO ELECTORAL  

NOMBRE Y FIRMA 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

TIMBRE OFICINA DE PARTES 

ELECCIONES PRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIAS 2009  
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3333.2.5..2.5..2.5..2.5.    Aportes Aportes Aportes Aportes privados de carácter privados de carácter privados de carácter privados de carácter públicopúblicopúblicopúblicossss::::    (Art. 20°(Art. 20°(Art. 20°(Art. 20°, Ley 19.884, Ley 19.884, Ley 19.884, Ley 19.884))))    
 

Son todos los aportes privados que se efectúen en dinero que no tengan el carácter de anónimos o 
reservados, así como las donaciones de bienes y servicios, que deberán ser estimados en dinero.    

    
Requisitos:Requisitos:Requisitos:Requisitos:    

    
a.a.a.a.    Aportes en dinero, que no sean anónimos ni reservados, y donaciones de bienes y servicios.    
b.b.b.b.        Deben constar por escrito indicándose la identidad del aportante.    
c.c.c.c.    Este aporte debe consignarse a través de boleta, factura, comprobante de depósito en cuenta 

bancaria, recibo de dinero o especies, etc.    
    

El original de dichos documentos constituye respaldos para las cuentas de ingresos de candidatos 
y partidos políticos.    

    

Para los efectos de determinar si las donaciones hechas a los candidatos o a los partidos o al 
conjunto de los candidatos de un partido deban ser públicas, deberán sumarse todas las 
donaciones hechas por el mismo donante al mismo candidato o partido o conjunto de candidatos 
de un mismo partido, en la misma elección. 

 
3333.2.6..2.6..2.6..2.6.    Tipos de Certificado de Donaciones: Tipos de Certificado de Donaciones: Tipos de Certificado de Donaciones: Tipos de Certificado de Donaciones: (Art. 19(Art. 19(Art. 19(Art. 19°°°°, Ley , Ley , Ley , Ley NºNºNºNº 19.884). 19.884). 19.884). 19.884).    

 
Cuando una persona realice un aporte deberá obtener un certificado8 por esa donación. Éstos se 
diferenciarán dependiendo del tipo de aporte: 

 
A.A.A.A.    Certificado por Aportes Reservados.Certificado por Aportes Reservados.Certificado por Aportes Reservados.Certificado por Aportes Reservados.    

    
El Servicio Electoral emitirá un certificado electrónico, que sólo acreditará el monto total donado, 
una vez que los fondos hayan quedado acreditados en la referida cuenta corriente, cuando el 
donante realice la distribución. 

 
Contenido de este certificadoContenido de este certificadoContenido de este certificadoContenido de este certificado9999 : : : :    

 

                                                           
8 Artículo 19° Ley 19.884 y Resolución O-Nº 1972 del 10 de diciembre de 2003 sobre formalidades y 
requisitos de certificados de donaciones (leyes 19.884 y 19.885). 
9 Extracto de  circular Nº 109 del 19 de julio de 2004, sobre procedimiento de distribución aportes reservados.  
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1.1.1.1. Lleva impresa la leyenda “Certificado Aporte Reservado Financiamiento Privado Art. 19 Ley Nº 
19.884”. 

2.2.2.2.     Contiene la fecha y monto en pesos del depósito del aporte en la cuenta corriente del Servicio 
Electoral, que este mantiene para aportes reservados. 

3.3.3.3.     RUT o RUN del Aportante. 
4444. Lugar y fecha de entrega. 
5.5.5.5.     Timbre del Servicio Electoral. 

 
Este certificado se extenderá en dos ejemplares: 

 

Original: Aportante. 
Copia: Servicio Electoral. 

 
Este certificado se emite por cada vez que se distribuye, NONONONO es válido para obtener beneficio 
tributario. 

    
B.B.B.B.    Certificado por Certificado por Certificado por Certificado por AAAAportes portes portes portes RRRReservados con eservados con eservados con eservados con FFFFines ines ines ines TTTTributarios. ributarios. ributarios. ributarios. Con el objeto de impetrar el 
beneficio tributario contemplado en el artículo 8° de la ley Nº    19.885, el Servicio Electoral emitirá 
este tipo de certificado. 
A principio de cada año (en marzo) el Servicio Electoral realiza declaración jurada por Internet al 
Servicio de Impuestos Internos (SII.) informando de todos los donantes de aportes reservados. 

La procedencia del beneficio tributario establecido en la ley 19.885 es de competencia del SII., por 
tanto dicho órgano es quien se debe pronunciar en definitiva si este beneficio es o no aplicable a 
determinado donante. 

 
RequisitRequisitRequisitRequisitos y formalidadesos y formalidadesos y formalidadesos y formalidades del certificado del certificado del certificado del certificado::::    

 
1.1.1.1. Lleva impresa la leyenda “Certificado Aporte de dinero de Carácter Reservado a Candidatos y 

Partidos Políticos, según las leyes Nº 19.884 y Nº 19.885”. 
 

2.2.2.2. Individualiza al aportante con indicación de; nombre o razón social, nombre del representante 
legal, cuando corresponda, Nº de RUT y domicilio. 

 
3.3.3.3. Indica el monto de la donación efectuada en dinero, en números y letras; y la fecha en que se 

efectúa el aporte, 
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4.4.4.4. Indica el número de certificado, fecha de emisión y lugar de emisión además, firma y timbre del 
Director del Servicio Electoral. 

 
El certificado es el siguiente: 

 

 
 

El destino de cada ejemplar será el siguiente: 
Original: Aportante. 

1ª. Copia: Servicio Electoral 
2ª. Copia: Servicio de Impuestos Internos 
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Este certificado estará disponible, previa solicitud, una vez que el Servicio Electoral haya efectuado 
las declaraciones juradas ante el Servicio de Impuestos Internos (marzo del año siguiente). 
Para acceder a este certificado existe el siguiente procedimiento: 

    

1°1°1°1°    Solicitar información del donante:Solicitar información del donante:Solicitar información del donante:Solicitar información del donante: Es necesario completar la “solicitud Certificado Tributario de 
Aportes Reservados”. En ella deben llenarse todos los datos, con letra legible. 

 
2°2°2°2°    Remitir la información:Remitir la información:Remitir la información:Remitir la información: Se debe remitir la solicitud del certificado a la Unidad de Gasto Electoral 

y Contabilidad de Partidos Políticos, a través de los siguientes medios: 
 

- Fax: 664 00 59 
- Mail: secrecge@servel.cl 

 
3°3°3°3°    Entrega del certificado en Oficina de Partes regionales oEntrega del certificado en Oficina de Partes regionales oEntrega del certificado en Oficina de Partes regionales oEntrega del certificado en Oficina de Partes regionales o del nivel central del nivel central del nivel central del nivel central::::    

 

La Unidad de Gasto Electoral y Contabilidad de Partidos Políticos, confecciona el certificado y 
procede a enviarlo directamente al interesado (vía mail o correo certificado) o a la Dirección 
Regional seleccionada para su entrega posterior. 

 
Para retirar dicho certificado por un tercero es necesario que éste presente un mandato “Simple” 
otorgado por el donante (la Persona Natural o el Representante Legal de la persona jurídica). Este 

mandato no es necesario si quien retira es el mismo donante. 
 

C.C.C.C.    Certificado de Certificado de Certificado de Certificado de AAAAporteporteporteporte Privado Privado Privado Privado de  de  de  de CCCCarácter arácter arácter arácter PPPPúblico: úblico: úblico: úblico: Este tipo de certificados se emiten con el 
objeto de acreditar las donaciones privadas de carácter público e impetrar el beneficio tributario 
contemplado en los artículos 8° de la ley Nº 19.885.    
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Personas naturales o jurídicas que deben emitir estos certificados.Personas naturales o jurídicas que deben emitir estos certificados.Personas naturales o jurídicas que deben emitir estos certificados.Personas naturales o jurídicas que deben emitir estos certificados.    
 

-Partidos Políticos 
-Entidades Recaudadoras 

-Instituciones de formación política 
-Candidatos 

 
Requisitos y formalidades de estos certificados:Requisitos y formalidades de estos certificados:Requisitos y formalidades de estos certificados:Requisitos y formalidades de estos certificados:    

    
1.  Llevar impresa la leyenda “Certificado Aporte Fuente Privada de Carácter Público a 

Candidatos, Partidos Políticos e Instituciones de Formación Política según leyes Nº 19.884 y Nº 
19.885”. 

 
2. Identificar al donatario indicando nombre candidato, partido político, entidad recaudadora o 
Instituto de Formación Política, Nº de RUT, Nº de inscripción en el registro respectivo, domicilio y 

Nº de inscripción en el Servicio Electoral. 
 

3. Identificar al aportante con indicación de: nombre o razón social, nombre del representante 
legal, cuando corresponda, Nº de RUT de las personas indicadas y domicilio; 

 
4. Indicar antecedentes del aporte, monto de aporte en números y letras y la fecha en que fue 

otorgado; 
 

5. Señalar la forma del aporte, si es en dinero, indicar el número de comprobante de depósito, o 
del Cheque o Vale Vista con el cual se realizó; si es en especies, indicar el monto estimable en 
dinero y el documento en que se consigne; e indicar los datos que identifiquen la especie 

aportada; y 
 

6. Indicar en aporte por concepto si corresponde a cotización ordinaria, cotización extraordinaria 
o donación. 

 
7. Agregar datos del recaudador como Nombre, Nº de Rut y fecha. 

 
8.  Colocar firma y timbre del emisor del certificado. 

 
9.  Llevar numeración en forma impresa y correlativa, y timbrados por el Servicio Electoral. 
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El Certificado es el siguiente: 
 

 
 

Los certificados deben emitirse en cuadruplicado, una vez percibidos efectivamente los fondos. 
 

El destino de cada ejemplar será el siguiente: 
 

Original: Aportante 

 
1ª. Copia: Partido Político, Candidato o Instituto de Formación Política. 
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2ª. Copia: Entidad Recaudadora. 
3ª. Copia: Servicio Electoral. 
4ª. Copia: Servicio de Impuestos Internos. (Permanece en poder del donante y a entera 
disposición del Servicio de Impuestos Internos, quien podrá retirarlo). 

    
3333.2.7.2.7.2.7.2.7....    Otras Formas de Financiamiento PrivadoOtras Formas de Financiamiento PrivadoOtras Formas de Financiamiento PrivadoOtras Formas de Financiamiento Privado    

    
3333.2.7.1.2.7.1.2.7.1.2.7.1....    CréditosCréditosCréditosCréditos con Instituciones Financieras.  con Instituciones Financieras.  con Instituciones Financieras.  con Instituciones Financieras. (Art. 14(Art. 14(Art. 14(Art. 14 B B B Bis incisois incisois incisois incisossss 3°  3°  3°  3° y 4° y 4° y 4° y 4° Ley Ley Ley Ley Nº Nº Nº Nº 19.884).19.884).19.884).19.884).    

    
Los    candidatos y partidos políticos podrán contratar créditos, para financiar sus campañas 

electorales, con instituciones del sistema financiero registradas ante la Superintendencia de Bancos 
e Instituciones Financieras (http://www.sbif.cl ). 

    
Es importante señalar que el crédito (y los intereses devengados hasta el vencimiento del plazo 
para presentación de la cuenta) puede ser pagado con cargo al reembolso que pudiere 

corresponderle al candidato o partido político, si se cumplen los siguientes requisitos: 
    

� que la institución financiera esté registrada ante la SBIF. 
� que se entregue al Servicio Electoral ejemplar en original del mandato suscrito con la 

institución financiera. 
� que se acredite ante el Servicio Electoral, a través de la cuenta de ingresos y gastos 

electorales, que el crédito fue utilizado para financiamiento de la campaña. 
� que la cuenta (del candidato o partido) de ingresos y gastos sea aprobada. 

    
    

El Mandato: El Mandato: El Mandato: El Mandato: Los candidatos y partidos políticos podrán otorgar, a las Instituciones  Financieras con 

que obtuvieron los créditos, un mandato especial, por el cual el Servicio Electoral autorizará el pago 
de los créditos con cargo al reembolso que corresponda. 

    
a.a.a.a.    Contenido del Mandato a Instituciones Financieras: Contenido del Mandato a Instituciones Financieras: Contenido del Mandato a Instituciones Financieras: Contenido del Mandato a Instituciones Financieras: Al respecto se han dictado instrucciones 
sobre la información mínima que debe contener el mandato10, las que se describen a continuación: 

    

                                                           
10  Extracto de Instructivo: “Otorgamiento de mandato a instituciones financieras para pago de créditos 
con reembolso determinado”. 
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� Individualización completa del mandante: nombres, apellidos paterno y materno, y número de 
cédula nacional de identidad; o nombre y Nº de RUT según se trate de candidatos o de 
partidos políticos. 

 

� La individualización completa de la Institución Financiera acreedora: nombre, Nº de RUT, 
sucursal, domicilio y datos de la cuenta bancaria para abonar el pago del crédito (número y 
banco). 

 
� La identificación del crédito a lo menos en cuanto a su monto (sólo del capital) y número de 

individualización, si lo hay. 

 
� El monto de los intereses devengados hasta el vencimiento del plazo para presentar las 

cuentas de campaña. 
 

� Suscripción del mandato: firma del mandante (si se trata de partidos políticos debe suscribirlo 

el Presidente de la Directiva Central registrada en el Servicio Electoral); y nombre, Nº de 
RUN, cargo, timbre y firma del habilitado de la Institución Financiera como mandatario.  

 
� Lugar y fecha de otorgamiento del mandato. 

 
Cada institución financiera puede incluir más información y establecer las solemnidades que estime 

pertinentes para el otorgamiento de este mandato. 
 

b.b.b.b.    Lugar y fecha de entrega:Lugar y fecha de entrega:Lugar y fecha de entrega:Lugar y fecha de entrega: El mandato en original y sin enmendaduras debe ser entregado al 
Servicio Electoral, en las oficinas de partes de las Direcciones Regionales o del Nivel Central, 
dentro del plazo establecido para la presentación de las cuentas de ingresos y gastos electorales. 

    
c.c.c.c. Encargado de la entrega:Encargado de la entrega:Encargado de la entrega:Encargado de la entrega: El mandato podrá ser entregado por el Administrador Electoral, por el 
Administrador Electoral General o por el candidato, junto a la presentación de las cuentas 
generales de ingresos y gastos electorales; o bien directamente por la Institución Financiera 
acreedora. 

 

d.d.d.d. VerificaciVerificaciVerificaciVerificación de uso del crédito: ón de uso del crédito: ón de uso del crédito: ón de uso del crédito: Se debe acreditar el uso del crédito en la campaña electoral, es 
decir, que se usó efectivamente en el pago de gastos electorales declarados en la cuenta. 
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e.e.e.e. Pago del Crédito:Pago del Crédito:Pago del Crédito:Pago del Crédito: El pago del crédito por esta vía comprende el capital y los intereses 
devengados hasta el vencimiento del plazo para la presentación de las cuentas de ingresos y 
gastos electorales, y goza de preferencia para su pago. 

 

Si se cumplen los requisitos señalados, el Servicio Electoral autorizará el pago del crédito 
directamente a la institución financiera, sea del todo o de la parte que alcance con el reembolso, y 
enviará a Tesorería General de la República la comunicación respectiva para su ejecución. 

 
3333.2.7.2.2.7.2.2.7.2.2.7.2....    Cesión de Derechos a Partidos Políticos. Cesión de Derechos a Partidos Políticos. Cesión de Derechos a Partidos Políticos. Cesión de Derechos a Partidos Políticos. (Art. 14 (Art. 14 (Art. 14 (Art. 14 BBBBis incisois incisois incisois incisossss 2° 2° 2° 2° y 4° y 4° y 4° y 4° Ley  Ley  Ley  Ley Nº Nº Nº Nº 19.884).19.884).19.884).19.884).    

 

Los candidatos afiliados a un Partido Político  podrán ceder su derecho a reembolso al partido, 
siempre y cuando éste hubiere asumido el pago correspondiente a los proveedores de bienes y 
servicios prestados en la campaña electoral. 
La cesión de derechos deberá ser comunicada al Servicio Electoral mediante el formulario 
denominado “Cesión de derechos de reembolso a partidos políticos”. 

    
El monto de la cesión puede ser pagado con cargo al reembolso que pudiere corresponderle al 
candidato, si se cumplen los siguientes requisitos: 

 
� que el candidato esté registrado en el Duplicado del Registro General de Afiliados a Partidos 

Políticos, que conserva el Servicio Electoral, como afiliado a un determinado partido político. 

 
� que ese partido hubiere pagado a los proveedores del candidato, quedando registrado en el 

documento que las condiciones de pago son contadocontadocontadocontado  
 
� Que ese pago esté registrado en el documento contable (factura o boleta de honorario), con 

timbre de pagada o firma de cancelación del proveedor del servicio. 
 

� Que se entregue al Servicio Electoral el formulario de “Cesión de derecho de reembolso a 
partidos políticos”, junto con la presentación de la cuenta. 

 
� Que los gastos cancelados correspondan a gastos electorales. 

 
� Que la cuenta del candidato sea aprobada. 
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� Que las firmas del formulario sean las correspondientes al candidato, administrador electoral 
y administrador general electoral, registradas en la declaración de candidaturas y de 
designación de administrador electoral.  No se permitirán las firmas por poder. 

 

� No puede presentar cesión de derecho de reembolso un candidato independiente.  
 

Si los requisitos se cumplen, el Servicio Electoral autorizará el pago de la cesión (del todo o la parte 
que alcance) directamente al partido político, comunicando esto a la Tesorería General de la 
República para su ejecución. Este pago goza de preferencia. 

 

Contenido del formulario “Cesión de derechos de reembolso a partidos políticos”.Contenido del formulario “Cesión de derechos de reembolso a partidos políticos”.Contenido del formulario “Cesión de derechos de reembolso a partidos políticos”.Contenido del formulario “Cesión de derechos de reembolso a partidos políticos”.    
    

1.1.1.1.    Identificación del candidato: Nombres, apellido paterno, materno y Nº de RUN. 
 

2.2.2.2.    Identificación partido político: Nombre partido político y RUT. 

    
3.3.3.3.    Detalle documentos objeto de la cesión: Se deben identificar cada uno de los documentos tales 

como, facturas, boletas de honorarios o boletas nominativas canceladas, consignando los 
siguientes datos: 
-RUT 
-Nombre del proveedor 

-Tipo de documento 
-Nº de documento 
-Monto en pesos 

    
4.4.4.4.    Firmas: Este formulario deberá estar firmado por el Candidato, su Administrador Electoral y el 

Administrador General Electoral del partido político respectivo. 
    

3333.2.7.3.2.7.3.2.7.3.2.7.3....    EndosoEndosoEndosoEndoso de Gastos.  de Gastos.  de Gastos.  de Gastos. (Art. 14 bis inciso(Art. 14 bis inciso(Art. 14 bis inciso(Art. 14 bis inciso 1° 1° 1° 1°, Ley 19.884, Ley 19.884, Ley 19.884, Ley 19.884))))....    
 
Los Endosos se regirán bajo las reglas generales aplicables a éstos. 

 

Los candidatos y partidos políticos podrán usar esta    alternativa de financiamiento con terceros, 
denominada  factoring. 
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El factoring es una alternativa de financiamiento que consiste en un contrato mediante el cual una 
empresa traspasa el servicio de cobranza futura  de los créditos y facturas existentes a su favor y a 
cambio obtiene de manera inmediata el dinero a que esas operaciones se refieren. 

    

Los proveedores de candidatos y partidos políticos podrán endosar las facturas de éstos a un    
tercero, que puede ser una Empresa de Factoring o Banco. (Instituciones reguladas por la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, http://www.sbif.cl ). 

    
Para ello las facturas endosadas deberán dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 19.983 que 
regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura.    

    
Requisitos:Requisitos:Requisitos:Requisitos:    

    
1.1.1.1.    Comunicar al Servicio Electoral a través del formulario 91 “Comunicación de endoso de 
facturas de proveedores”, el endoso efectuado. 

    
2.2.2.2.    La factura endosada, emitida a nombre del candidato o partido político, debe estar con la firma 
de cancelación o timbre de pagada, al momento de ser presentada como respaldo del endoso.    
    
3.3.3.3.    Deberá acompañar fotocopia simple del contrato celebrado entre ambos, que deberá estar 
firmado por el proveedor y la institución financiera respectiva.    

    
4444....    El gasto correspondiente a la factura endosada debe ser un gasto electoral. 
    
5555....    La cuenta de ingresos y gastos electorales debe ser aprobada. 
 

6.6.6.6. La empresa de Factoring o Banco debe estar registrada ante la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras (http://www.sbif.cl ). 

 
Al realizar un endoso, respecto de un gasto electoral, éste se pagará directamente al tercero, en 
todo o parte, según la disponibilidad del reembolso que correspondiere al candidato o partido 
político, ya que el endoso no goza de preferencia para su pago. 
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3333.3..3..3..3.    FinaFinaFinaFinanciamiento Fiscal. nciamiento Fiscal. nciamiento Fiscal. nciamiento Fiscal. (Art. 13° Ley 19.884)(Art. 13° Ley 19.884)(Art. 13° Ley 19.884)(Art. 13° Ley 19.884)....    
    

3.3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.1. Definición: Definición: Definición: Definición:     
    

Es el    otorgado por el    Estado, como anticipo o reembolso de gastos en que hubieren incurrido los 
candidatos y los partidos, en las cantidades, proporciones y formas que establece la Ley Nº 19.884.    

    
3.3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.2. AnAnAnAnticipo Fiscal: ticipo Fiscal: ticipo Fiscal: ticipo Fiscal: (Art. 14° Ley 19.884)(Art. 14° Ley 19.884)(Art. 14° Ley 19.884)(Art. 14° Ley 19.884)....    
    
Es el pago efectuado por el Estado a favor de partidos políticos y candidaturas independientes, al 

inicio del período de campaña electoral, para financiar gastos electorales. 
 

Cada partido inscrito    que presente candidatos a la respectiva elección de    SSSSenadores, Diputados y 
candidaturas independientes, tendrán derecho a este beneficio, el que se calcula por cada territorio 
electoral (circunscripciones senatoriales, distritos). 

    
Monto del Anticipo a Partidos Políticos: Monto del Anticipo a Partidos Políticos: Monto del Anticipo a Partidos Políticos: Monto del Anticipo a Partidos Políticos: Nº de sufragios obtenidos en la última elección de igual 
naturaleza, incluidos los independientes que hubieren ido en pacto con él, multiplicado por el 
equivalente en pesos a diez milésimos de unidad de fomento. 

    
----Fórmula:   Fórmula:   Fórmula:   Fórmula:   0,01 * UF.* Nº Votos elección ant0,01 * UF.* Nº Votos elección ant0,01 * UF.* Nº Votos elección ant0,01 * UF.* Nº Votos elección anterior.erior.erior.erior.    

 
En aquellos casos en que el partido no haya participado en elección anterior de igual naturaleza le 
corresponde igual cantidad que al partido político que hubiere obtenido en ella el menor número de 
sufragios, en las mismas circunscripciones senatoriales o distritos. 
 

Candidaturas independientes: Candidaturas independientes: Candidaturas independientes: Candidaturas independientes: Se prorrateará en partes iguales entre todos ellos un monto similar al 
que le corresponda al partido que hubiere obtenido en la última elección de igual naturaleza el 
menor número de votos, en la circunscripción senatorial o distrito. 

    
Fecha de pago: Fecha de pago: Fecha de pago: Fecha de pago: Dentro de los cinco días siguientes a la inscripción de las candidaturas, a través de 
transferencias electrónicas o vales vista emitidos por la Tesorería General de la República a 

requerimiento del Servicio Electoral. 
    

Rendición de cuentas: Rendición de cuentas: Rendición de cuentas: Rendición de cuentas: De las sumas recibidas se deberá rendir cuenta documentada por los 
Administradores Electorales o por los Administradores Generales Electorales, en la rendición de 
cuenta general de ingresos y gastos electorales. 



43 de 129 

3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3. Diferencia a fDiferencia a fDiferencia a fDiferencia a favor a avor a avor a avor a Partidos PolíticosPartidos PolíticosPartidos PolíticosPartidos Políticos por Elecciones Parlamentarias por Elecciones Parlamentarias por Elecciones Parlamentarias por Elecciones Parlamentarias. . . . (Art. 15° inciso 5° (Art. 15° inciso 5° (Art. 15° inciso 5° (Art. 15° inciso 5° 
Ley Ley Ley Ley     19.884).19.884).19.884).19.884).    

    
El Servicio Electoral    determinará si la suma recibida por los partidos políticos, por concepto de 

anticipo fiscal, excedió de la cantidad que resulte de multiplicar por quince milésimos de unidad de 
fomento el número de sufragios obtenidos por ellos en la respectiva elección. O sea, la suma total 
calculada que correspondiere hay que rebajar el anticipo pagado. Cálculo que se realiza por cada 
territorio electoral (circunscripción senatorial, distritos, comunas). 

 
Se incluyen dentro de los votos obtenidos por el partido, la proporción que corresponda por los 

votos de los independientes del pacto, dividido entre los partidos del pacto, respectivamente. 
    

CálculoCálculoCálculoCálculo de difere de difere de difere de diferenciancianciancia::::    0,0,0,0,015 * UF. * Nº Votos Obtenidos 015 * UF. * Nº Votos Obtenidos 015 * UF. * Nº Votos Obtenidos 015 * UF. * Nº Votos Obtenidos     –––– Anticipo Fiscal. Anticipo Fiscal. Anticipo Fiscal. Anticipo Fiscal.    
    

Pago de diferencia: Pago de diferencia: Pago de diferencia: Pago de diferencia: Si la cantidad recibida al inicio es inferior a este nuevo cálculo el partido tendrá 

derecho a que se le pague la diferencia que resulte en su favor, hasta alcanzar los referidos quince 
milésimos de unidad de fomento por cada voto efectivamente obtenido. 

    
Si el cálculo de la diferencia  es una cantidad positiva (mayor a cero), esa cantidad se paga a favor 
del partido. Si es negativa no debe devolverse. 

    

Condición: Condición: Condición: Condición: Será condición esencial para el envío de la autorización de pago por parte del Servicio 
Electoral a la Tesorería General de la República lo siguiente: 
1.    Que la cuenta se encuentre aprobada. 
2.    Que los resultados de la elección estén calificados.    

 

Fecha de pago: Fecha de pago: Fecha de pago: Fecha de pago: Dentro de los veinte días siguientes a la resolución del Director del Servicio 
Electoral que tiene por aprobada la cuenta de ingresos y gastos electorales. 

    
Forma de pago: Forma de pago: Forma de pago: Forma de pago: Se cancelará por la Tesorería General de la República directamente en la cuenta 
bancaria del partido, designada para Aportes Reservados. 
En caso que se desee el depósito en otra cuenta bancaria esto deberá ser comunicado al Servicio 

Electoral conjuntamente con la presentación de la cuenta de ingresos y gastos, en formulario 
diseñado al efecto. 

    
El formulario definido es el siguiente: “Formulario Modificación de Cuenta Bancaria para depósitos 
de aportes reservados o reembolsos”. 



44 de 129 

    
 

  

 

 

MODIFICACIÓN DE CUENTA BANCARIA PARA DEPÓSITOS DE A PORTES 

RESERVADOS O REEMBOLSOS 

DEBE COMPLETAR EL FORMULARIO CON LETRA IMPRENTA. 

Quien suscribe viene en modificar la cuenta bancaria designada para efectos de depositar los 
aportes reservados o reembolsos, designando para ello la siguiente cuenta bancaria: 
 
CANDIDATO / PARTIDO POLÍTICO 
 
                                                                         Nombres                                       Apellido Paterno                               Apellido Materno                      
CEDULA DE IDENTIDAD N°  
o RUT N° 

        _  ELECCIÓN 
PRESIDENTE 

 ELECCIÓN        
SENADOR 

 ELECCIÓN  
DIPUTADO 

 
BANCO 

TIPO DE  
CUENTA  

CUENTA 
CORRIEN
TE 

 CUENTA DE 
AHORRO  CUENTA A LA 

VISTA 
 

N° CUENTA            

 
El titular de la cuenta debe ser el candidato o el Partido Político. 
 
 
 
FIRMA   ADM. ELECTORAL              CANDIDATO 
         

                ADM. GRAL. ELECTORAL   PDTE. PARTIDO POLÍTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

USO EXCLUSIVO SERVICIO ELECTORAL  

NOMBRE Y FIRMA 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

TIMBRE OFICINA DE PARTES 

ELECCIONES PRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIAS 2009  
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3333.3..3..3..3.4444....    Reembolso Reembolso Reembolso Reembolso a a a a Candidatos de elecciones PresidencialCandidatos de elecciones PresidencialCandidatos de elecciones PresidencialCandidatos de elecciones Presidencial----Parlamentarias y a Partidos Parlamentarias y a Partidos Parlamentarias y a Partidos Parlamentarias y a Partidos 
Políticos que presenten candidaPolíticos que presenten candidaPolíticos que presenten candidaPolíticos que presenten candidatos a elección Presidencialtos a elección Presidencialtos a elección Presidencialtos a elección Presidencial        (Art. 15° inciso (Art. 15° inciso (Art. 15° inciso (Art. 15° inciso 2°2°2°2° Art. 13° bis, Art. 13° bis, Art. 13° bis, Art. 13° bis, Ley  Ley  Ley  Ley 
19.884).19.884).19.884).19.884).    

    

El Servicio Electoral autorizará la devolución de los gastos en que hubieren incurrido los candidatos 
de las elecciones parlamentarias y a los partidos políticos que presenten candidatos para la 
elección presidencial,   por una suma que no    podrá exceder del equivalente, en pesos, a  tres 
centésimos de unidad de fomento, multiplicado por el número de sufragios obtenidos en la 
respectiva elección. 

    

---- Reembolso:  Reembolso:  Reembolso:  Reembolso: 0,03 * UF0,03 * UF0,03 * UF0,03 * UF.... * Nº Votos  * Nº Votos  * Nº Votos  * Nº Votos Obtenidos.Obtenidos.Obtenidos.Obtenidos. ( ( ( (AproxAproxAproxAprox. . . . $628)$628)$628)$628)    
    

Límite para el pago:Límite para el pago:Límite para el pago:Límite para el pago: Comparando el total de gastos rendidos por el candidato con el cálculo del 
reembolso, éste se ajustará siempre a la cantidad menor que resulte de la comparación. 

 

Por ejemplo:Por ejemplo:Por ejemplo:Por ejemplo:    
 
-Caso 1: Caso 1: Caso 1: Caso 1: Si el total de los gastos rendidos fuere inferior al cálculo de reembolso detallada 
anteriormente, la devolución de gastos se ajustará a los gastos efectivamente realizados. 

    
-Caso 2: Caso 2: Caso 2: Caso 2: Si el total de gastos rendidos fuere superior a la suma que le corresponda por concepto de 

reembolso, la devolución de gastos se ajustará al cálculo del reembolso. 
    
    Tipo de ReembolsoTipo de ReembolsoTipo de ReembolsoTipo de Reembolso    
    

1111....----    Créditos con Instituciones Financieras: Créditos con Instituciones Financieras: Créditos con Instituciones Financieras: Créditos con Instituciones Financieras: Los documentos presentados deben estar pagados y 

cumplir con el instructivo “Otorgamiento de mandato a instituciones financieras para pago de 
créditos con reembolso determinado”. 

  
2.2.2.2.- Endosos: Endosos: Endosos: Endosos: La factura endosada, emitida a nombre del candidato o partido político, debe estar con 

la firma de cancelación o timbre de pagada, al momento de ser presentada como respaldo del 
endoso, así mismo dar cumplimiento a lo definido como “Endoso de Gastos“Endoso de Gastos“Endoso de Gastos“Endoso de Gastos” en el punto 

3333.2.7.3.2.7.3.2.7.3.2.7.3. Que se haya solicitado en las planillas de ingresos como “Reembolso solicitado por 
Endoso” (cuenta 165) e indicando en las planillas de gastos con letra “E”, de modo de evitar 
que el fisco reembolse gastos financiados por otro tipo de aportes. 

 



46 de 129 

3.3.3.3.---- Cesión de Derecho de Reembolso a Partido Político:  Cesión de Derecho de Reembolso a Partido Político:  Cesión de Derecho de Reembolso a Partido Político:  Cesión de Derecho de Reembolso a Partido Político: El pago debe estar registrado en el 
documento contable (factura o boleta de honorario), con timbre de pagada o firma de 
cancelación del proveedor del servicio., así mismo dar cumplimiento a lo definido como “Cesión Cesión Cesión Cesión 
de Derechos a Partidos Políticosde Derechos a Partidos Políticosde Derechos a Partidos Políticosde Derechos a Partidos Políticos” en el punto 3333.2.7.2..2.7.2..2.7.2..2.7.2.    Que se haya solicitado en las planillas de 

ingresos como “Reembolso solicitado por cesión de derecho a Partido Político” (cuenta 170) e 
indicando en las planillas de gastos con letra “P”, de modo de evitar que el fisco reembolse 
gastos financiados por otro tipo de aportes.  

    
4.4.4.4.---- Reembolso al Candidato:  Reembolso al Candidato:  Reembolso al Candidato:  Reembolso al Candidato: El reembolso sólo se pagará por documentos Pendientes Pendientes Pendientes Pendientes dddde Pagoe Pagoe Pagoe Pago, o 

sea, no pagadosno pagadosno pagadosno pagados. Si todos los gastos fueron pagados, el candidato o partido no recibirá 

reembolso.    
    
CondiciónCondiciónCondiciónCondición para el Reembolso al Candidato para el Reembolso al Candidato para el Reembolso al Candidato para el Reembolso al Candidato: : : :     

    
1. 1. 1. 1. Que los    gastos de campaña electoral no hayan sido financiados por otro tipo de aportes. 

2.2.2.2.    Que la cuenta de ingresos y gastos electorales haya sido aprobada. 
3.3.3.3.    Que dichos gastos sean acreditados sólo porsólo porsólo porsólo por la presentación de facturas o boletas de honorario 
o boletas nominativas, pendientes de pago. 
4. 4. 4. 4. Que se haya solicitado en las planillas de ingresos como “Reembolso Solicitado” (cuenta 160) e 
indicando en las planillas de gastos con letra “C”, de modo de evitar que el fisco reembolse gastos 
financiados por otro tipo de aportes.  

    
Fecha de pago: Fecha de pago: Fecha de pago: Fecha de pago: Dentro de los veinte días siguientes a la resolución del Director del Servicio 
Electoral que tiene por aprobada la cuenta de ingresos y gastos electorales. 

    
Forma de pago: Forma de pago: Forma de pago: Forma de pago: Se cancelará al candidato o partido directamente por la Tesorería General de la 

República en la cuenta bancaria designada para Aportes Reservados en el formulario de 
Designación de Administrador Electoral.  

 
En caso que se desee cambiar la cuenta bancaria, esto deberá ser comunicado al Servicio 
Electoral conjuntamente con la presentación de la cuenta de ingresos y gastos, en formulario 
llamado “Formulario Modificación de cuenta bancaria para depósitos de reembolsos o aportes 

reservados” 
    

Si la Tesorería General de la República no puede efectuar el depósito en la cuenta bancaria 
informada, emite vale vista el cual debe solicitar el candidato en cualquier sucursal de 
BancoEstado. 
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3.3.53.3.53.3.53.3.5....    Remanente: Remanente: Remanente: Remanente: (Art. 15 bis(Art. 15 bis(Art. 15 bis(Art. 15 bis Ley 19.884 Ley 19.884 Ley 19.884 Ley 19.884).).).).    
    

Si por aplicación de los reembolsos autorizados a los candidatos, quedaré un remanente de 
devolución, que el candidato no pudiere percibir por cualquier causa, dichos remanentes pasarán al 

partido que hubiere declarado al candidato, hasta la suma que corresponda a los gastos en que el 
partido hubiere incurrido efectivamente, y siempre que la cuenta general respectiva del partido se 
encuentre aprobada. 

    
Si el candidato fue declarado en pacto, su remanente se divide en partes iguales entre todos los 
partidos que integraron el pacto, según corresponda. 

    
3333.4..4..4..4.    Excedentes. Excedentes. Excedentes. Excedentes. (Art. 12 Ley Nº 19.884)(Art. 12 Ley Nº 19.884)(Art. 12 Ley Nº 19.884)(Art. 12 Ley Nº 19.884)....    
    

Se refiere a que los aportes que reciban los candidatos y los partidos que excedan los gastos en 
que hubieren incurrido deberán ser devueltos. 

    
Devolución de los excedentes de donaciones.Devolución de los excedentes de donaciones.Devolución de los excedentes de donaciones.Devolución de los excedentes de donaciones.    

    
Al final de la campaña electoral, cada candidato y partido político, deberá calcular el total de 
donaciones que percibió durante el período de campaña electoral, para así determinar si obtuvo un 
excedente de donaciones, con respecto a los gastos electorales del período. 

    
INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS –––– GASTOS = EXCEDENTES GASTOS = EXCEDENTES GASTOS = EXCEDENTES GASTOS = EXCEDENTES    

 
De obtener un excedente de donaciones o aportes, el candidato o partido político, deberá devolver 
a los donantes estos excedentes, siempre y cuando estos sean identificables. En caso que no se 

pueda identificar al donante, el candidato deberá entregar dicho excedente al partido político. 
 

Por otra parte, si el excedente se produjo en la cuenta de un partido político o de una candidatura 
independiente o de un candidato independiente en pacto, y no se puede identificar al donante, 
deberá remitir el excedente al Servicio Electoral a favor del Fisco.11 

    

    
    

                                                           
11 Extracto de “Cartilla informativa de donaciones con fines políticos según Ley 19.884 sobre 
transparencia, límite y control del gasto electoral”. 
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Contabilidad de los excedentes:Contabilidad de los excedentes:Contabilidad de los excedentes:Contabilidad de los excedentes:    
 

Las devoluciones de aportes deberán registrarse en la cuenta general de ingresos y gastos 
electorales, para lo cual procede: 

 
- Reconocer en el formulario de Gastos Electorales el monto correspondiente a la devolución de 

aportes. 
    

- Identificar el exceso de aporte para registrarlo en las cuentas designadas. 
 

Dichas cuentas de gastos son las siguientes: 
    

“310 Exceso de aportes anónimos” 
“320 Exceso de aportes reservados” 
“330 Exceso de aporte público” 

    
- Presentar como documento de respaldo junto a la cuenta de ingresos y gastos, lo siguiente: 

    
1111. . . . Cheque o Vale Vista a nombre del Servicio Electoral: Si la devolución corresponde al Fisco. 

    
2. 2. 2. 2. Recibo que demuestre la devolución: Si esta es al    donante o partido político.    

    
3333.5.5.5.5....    Prohibiciones. Prohibiciones. Prohibiciones. Prohibiciones. (Art. 24°, 25°, 26°, Ley 19.884)(Art. 24°, 25°, 26°, Ley 19.884)(Art. 24°, 25°, 26°, Ley 19.884)(Art. 24°, 25°, 26°, Ley 19.884)    
    

Para los    aportes de campaña electoral que reciban candidatos o partidos políticos, existen 
prohibiciones y también límite de donaciones.    

    
1° Prohibiciones: 1° Prohibiciones: 1° Prohibiciones: 1° Prohibiciones: Se prohíbe a las siguientes personas o entidades ser donantes: 
 
a)a)a)a)    Personas naturales o jurídicas extranjeras, excepto aquellos extranjeros habilitados para ejercer 
el derecho a sufragio en Chile. 

 

b) b) b) b) Órganos de la Administración del Estado, de las empresas del Estado, ni de aquellas en que 
éste, sus empresas, sociedades o instituciones tengan participación. 
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c)c)c)c)    Personas jurídicas que reciban subvenciones o aportes del Estado, siempre que dicha 
subvención represente más del 15% de sus ingresos en cualquiera de los dos últimos años 
calendarios.    

    

d)d)d)d) Empresas que contraten con el Estado o sus órganos la provisión de bienes, prestación de 
servicios o realización de obras, si los montos de los contratos respectivos ascienden a un monto 
superior al 40% de la facturación anual en el respectivo año calendario o en algunos de los años 
calendarios precedentes.    

    
e) e) e) e) Personas jurídicas que, durante la campaña electoral, se encuentren postulando a licitaciones 

públicas o privadas de algún órgano del Estado o su administración, siempre que el monto de la 
licitación represente un porcentaje superior al 40% de la facturación anual en cualquiera de los dos 
últimos años.    

    
f) f) f) f) Personas jurídicas de derecho público, o privado sin fines de lucro, con excepción de los partidos 

políticos.    
    

2° Límite de donaciones: 2° Límite de donaciones: 2° Límite de donaciones: 2° Límite de donaciones: Se refiere a que ninguna persona podrá aportar a un mismo candidato o 
partido político, y en una misma elección una suma que exceda el equivalente en pesos a lo 
siguiente: 

 

Montos límite de donación por donante: 
 

Candidato a Presidente: 2.000 UF. $41.899.600 
Candidato a Presidente 2ª votación: 700 UF. $14.664.860 
Candidato a Senador o Diputado: 1.250 UF. $26.187.250 

Conjunto de Candidatos de un partido: 10.000 UF. $209.498.000 
Partido Político: 10.000 UF. $209.498.000 
Partido Político 2da Votación 700 UF $14.664.860 

 
3333.6..6..6..6.    Sanciones. Sanciones. Sanciones. Sanciones. (Art. 27 A(Art. 27 A(Art. 27 A(Art. 27 A, Ley 19.884), Ley 19.884), Ley 19.884), Ley 19.884)    
 

Se establecen sanciones por incumplimiento de las normas de financiamiento de las campañas 
electorales, tanto privado como público. 

 
Las sanciones consisten en multa a beneficio fiscal, aplicada por el Director del Servicio Electoral. 
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a)a)a)a)    Sanciones por incumplimiento Sanciones por incumplimiento Sanciones por incumplimiento Sanciones por incumplimiento de las normas dde las normas dde las normas dde las normas de financie financie financie financiamiento privado.amiento privado.amiento privado.amiento privado.    ((((AAAArt. 27 A rt. 27 A rt. 27 A rt. 27 A Inc.Inc.Inc.Inc. 1°, 2° y  1°, 2° y  1°, 2° y  1°, 2° y 
3°, Ley 19.884)3°, Ley 19.884)3°, Ley 19.884)3°, Ley 19.884)....    

 
Estas sanciones se aplican al incumplimiento de las normas de financiamiento privado, de la 

transparencia del financiamiento y de las prohibiciones de los aportes de campaña. Por lo tanto, las 
infracciones a estas normas, cometidas tanto por particulares o  entidades aportantes como por 
candidatos o partidos políticos, serán sancionadas con multa a beneficio fiscal, expresada en UF., 
de acuerdo con la siguiente escala: 

 
El doble del exceso en la parte que no supere el 30%, 

El triple del exceso en la parte que supere el 30% y sea inferior al 50%, y 
El quíntuple del exceso en que hubiere incurrido, en la parte que supere el 50%. 

 
Se aplica como tabla progresiva. 
 

b)b)b)b)    Sanciones por incumplimiento Sanciones por incumplimiento Sanciones por incumplimiento Sanciones por incumplimiento de lasde lasde lasde las normas de financiamiento público.  normas de financiamiento público.  normas de financiamiento público.  normas de financiamiento público. (Art. 27(Art. 27(Art. 27(Art. 27----A inciso 4°, A inciso 4°, A inciso 4°, A inciso 4°, 
Ley 19.884)Ley 19.884)Ley 19.884)Ley 19.884)....    

 
Las infracciones a las normas del financiamiento público, que cometan los candidatos o partidos 
políticos, serán sancionadas con multa a beneficio fiscal equivalente al triple de las sumas 
indebidamente recibidas. 

 
Sin perjuicio de las sanciones que les correspondan a ellos o a sus representantes por los delitos 
en que hubieren incurrido. 
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4444....    LIMITES DEL GASTO ELECTORALLIMITES DEL GASTO ELECTORALLIMITES DEL GASTO ELECTORALLIMITES DEL GASTO ELECTORAL    
    
4444.1..1..1..1.    Límites a los Gastos ElectoralesLímites a los Gastos ElectoralesLímites a los Gastos ElectoralesLímites a los Gastos Electorales. . . . (Art. 4° Ley (Art. 4° Ley (Art. 4° Ley (Art. 4° Ley NºNºNºNº    19.884)19.884)19.884)19.884)    
    

Todo tipo de candidaturas tiene establecido un monto máximo para gastar en campañas 
electorales, llamado límite de gasto electoral. 

 
La ley 19.884 prescribe que ninguna candidatura a Presidente de la República, Senador, Diputado, 
Alcalde o Concejal podrá sobrepasar por concepto de gasto electoral los límites que se 

establezcan. 
 

La determinación del límite de gasto electoral permitido por candidato, tipo de elección y territorio 
electoral será realizada por el Director del Servicio Electoral, en base a la cantidad de inscritos 
vigentes en los registros electorales en el país o en la respectiva circunscripción senatorial, distrito 
electoral, o comuna, a través de una resolución dictada con 120 días de anticipación a la respectiva 

elección, la que se publicará en el Diario Oficial. 
 

4444.1.1..1.1..1.1..1.1.    Límite a los Gastos Electorales de Candidatos. Límite a los Gastos Electorales de Candidatos. Límite a los Gastos Electorales de Candidatos. Límite a los Gastos Electorales de Candidatos. (Art. 4°, Ley (Art. 4°, Ley (Art. 4°, Ley (Art. 4°, Ley Nº Nº Nº Nº 19.884)19.884)19.884)19.884)....    
    

Publicación de los límites de gasto electoral.Publicación de los límites de gasto electoral.Publicación de los límites de gasto electoral.Publicación de los límites de gasto electoral.    

 
La determinación del gasto electoral máximo por candidato, tipo de elección y Circunscripción 
Senatorial o Distrito, la efectuó el Director del Servicio Electoral, según el valor de la unidad de 
fomento correspondiente al día 22 de junio de 2009 en base a la cantidad de inscritos en los 
registros electorales en la respectiva circunscripción senatorial o distrito a través de Resolución “O” 
N° 18.395 la que se publicó en el Diario Oficial de 1° de julio 2009.  

    
a)a)a)a)    Límite de Gasto Electoral para Presidente de la República:Límite de Gasto Electoral para Presidente de la República:Límite de Gasto Electoral para Presidente de la República:Límite de Gasto Electoral para Presidente de la República:    

    
$5.086.797.265 

 
En caso de segunda votación, dicho límite será: 

    
$1.695.599.088 
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b)b)b)b)    Límite deLímite deLímite deLímite de    GastoGastoGastoGasto    Electoral para Senador Electoral para Senador Electoral para Senador Electoral para Senador por por por por cada Circunscripción cada Circunscripción cada Circunscripción cada Circunscripción Senatorial:Senatorial:Senatorial:Senatorial:    
    
 

Región Circunscripción 
Senatorial Límite en pesos 

   

XV Y I REGIONES, DE ARICA Y PARINACOTA Y TARAPACÁ Primera 251.820.995 

III REGIÓN DE ATACAMA Tercera 175.790.610 

V REGIÓN DE VALPARAÍSO Quinta 371.948.196 

V REGIÓN DE VALPARAÍSO Sexta 384.208.019 

VII REGIÓN DEL MAULE Décima 312.018.779 

VII REGIÓN DEL MAULE Décimo Primera 223.853.641 

IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA Décimo Cuarta 209.861.689 

IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA Décimo Quinta 303.043.256 

XI REGIÓN DEL GRAL. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO Décimo Octava 110.917.459 

 
c)c)c)c) Límite de Gasto Electoral para Diputado Límite de Gasto Electoral para Diputado Límite de Gasto Electoral para Diputado Límite de Gasto Electoral para Diputado porporporpor cada Distrito Electoral: cada Distrito Electoral: cada Distrito Electoral: cada Distrito Electoral:    

 

Región Distrito Límite en pesos 

XV REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 1 100.719.934 

I REGIÓN DE TARAPACA 2 109.201.461 

II REGIÓN DE ANTOFAGASTA 3 90.234.769 

II REGIÓN DE ANTOFAGASTA 4 123.521.068 

III REGIÓN DE ATACAMA 5 80.423.349 

III REGIÓN DE ATACAMA 6 67.131.958 

IV REGIÓN DE COQUIMBO 7 98.881.590 
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IV REGIÓN DE COQUIMBO 8 110.447.765 

IV REGIÓN DE COQUIMBO 9 79.992.202 

V REGIÓN DE VALPARAÍSO 10 134.410.355 

V REGIÓN DE VALPARAÍSO 11 109.877.721 

V REGIÓN DE VALPARAÍSO 12 125.086.018 

V REGIÓN DE VALPARAÍSO 13 138.704.226 

V REGIÓN DE VALPARAÍSO 14 154.030.053 

V REGIÓN DE VALPARAÍSO 15 95.029.550 

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 16 149.544.491 

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 17 140.469.666 

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 18 147.843.786 

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 19 113.658.740 

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 20 210.701.357 

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 21 164.339.868 

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 22 116.991.016 

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 23 180.800.126 

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 24 130.701.612 

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 25 144.630.296 

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 26 134.143.874 

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 27 150.192.468 

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 28 142.903.823 
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REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 29 171.096.179 

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 30 145.458.651 

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 31 150.576.478 

VI REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 32 98.028.723 

VI REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 33 117.850.795 

VI REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 34 99.043.112 

VI REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 35 89.935.606 

VII REGIÓN DEL MAULE 36 119.093.957 

VII REGIÓN DEL MAULE 37 93.406.150 

VII REGIÓN DEL MAULE 38 89.043.773 

VII REGIÓN DEL MAULE 39 95.351.967 

VII REGIÓN DEL MAULE 40 88.250.614 

VIII REGIÓN DEL BÍO BÍO 41 126.243.076 

VIII REGIÓN DEL BÍO BÍO 42 119.724.965 

VIII REGIÓN DEL BÍO BÍO 43 115.846.528 

VIII REGIÓN DEL BÍO BÍO 44 156.654.015 

VIII REGIÓN DEL BÍO BÍO 45 118.217.836 

VIII REGIÓN DEL BÍO BÍO 46 107.643.424 

VIII REGIÓN DEL BÍO BÍO 47 138.611.209 

IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 48 86.411.640 

IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 49 86.696.976 
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IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 50 122.545.017 

IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 51 85.250.812 

IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 52 84.772.528 

 

XIV REGIÓN DE LOS RÍOS 53 97.385.145 

XIV REGIÓN DE LOS RÍOS 54 92.589.108 

X REGIÓN DE LOS LAGOS 55 91.156.141 

X REGIÓN DE LOS LAGOS 56 88.399.567 

X REGIÓN DE LOS LAGOS 57 99.821.817 

X REGIÓN DE LOS LAGOS 58 91.638.825 

XI REGIÓN DE AISÉN DEL GRAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO 59 67.475.744 

XII REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 60 93.445.745 

    
4444.1.2..1.2..1.2..1.2.    Límite a los Gastos Electorales de Partidos Políticos (Límite a los Gastos Electorales de Partidos Políticos (Límite a los Gastos Electorales de Partidos Políticos (Límite a los Gastos Electorales de Partidos Políticos (Art. 5° Ley Art. 5° Ley Art. 5° Ley Art. 5° Ley NºNºNºNº 19.884) 19.884) 19.884) 19.884)    

    
El límite de gastos electorales establecidos para los partidos políticos es el siguiente:  

    

a)a)a)a)    Partidos Políticos: Partidos Políticos: Partidos Políticos: Partidos Políticos: Es el equivalente a un tercio de la suma total de los gastos electorales 
permitidos a sus candidatos. 

    
b)b)b)b)    PPPPartidos políticos artidos políticos artidos políticos artidos políticos que que que que celebren un  pacto: celebren un  pacto: celebren un  pacto: celebren un  pacto: Es el equivalente a un tercio de las sumas de los 

gastos de sus candidatos  incluidos los independientes en pacto.  
Se prorratea entre los partidos del pacto o subpacto el límite de gastos de los independientes 

incluidos en él, luego se suman ambas cifras y se obtiene el tercio. 
    
4444.1.2.1..1.2.1..1.2.1..1.2.1.    Presunción de Gastos de Partidos Políticos Presunción de Gastos de Partidos Políticos Presunción de Gastos de Partidos Políticos Presunción de Gastos de Partidos Políticos (Art. 5° inc(Art. 5° inc(Art. 5° inc(Art. 5° incisoisoisoiso 3° Ley Nº 19.884). 3° Ley Nº 19.884). 3° Ley Nº 19.884). 3° Ley Nº 19.884).    

    
Dentro del límite de gasto de un partido político aparece el concepto “presunción de gastos de 

partidos políticos”. Al respecto la ley 19.884 prescribe lo siguiente: 
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“Se    presumirá gasto electoral de un partido político el efectuado dentro del período de campaña 
electoral, en aquella parte que exceda al promedio de gastos incurridos por el respectivo partido 
durante los seis meses anteriores a dicho período , cualquiera sea la fecha de contratación o pago 
efectivo de dichos gastos, y aun cuando se encuentren pendientes de pago”. 

 
El monto de gasto ordinario que exceda del promedio establecido se imputará como gasto electoral 
y afecta el límite de gasto determinado. 

 
Tema abordado en el capítulo Tema abordado en el capítulo Tema abordado en el capítulo Tema abordado en el capítulo 2222° de este manual, en el punto ° de este manual, en el punto ° de este manual, en el punto ° de este manual, en el punto 2222.4..4..4..4.    

    

4444.2..2..2..2.    Sanciones por exceder el límite de gastos electorales Sanciones por exceder el límite de gastos electorales Sanciones por exceder el límite de gastos electorales Sanciones por exceder el límite de gastos electorales (Art. 5° bis).(Art. 5° bis).(Art. 5° bis).(Art. 5° bis).    
    

Las sanciones que se han definido son aplicables tanto a candidatos como a partidos políticos, y se 
refieren específicamente  a que el candidato o partido político que exceda el límite de gastos 
electorales, será sancionado con multa a beneficio fiscal, de acuerdo a la siguiente escala: 

 
a) El doble del exceso en la parte que no supere el 30%. 
b) El triple del exceso en la parte que supere el 30% y sea inferior al 50%. 
c) El quíntuple del exceso en que hubiere incurrido, en la parte que supere el 50%. 

    
IIIImportante:mportante:mportante:mportante:    

 
� Dicha multa se expresará en unidades de fomento. 
� La multa será aplicada por el Director del Servicio Electoral. 

 
 

4444....3.3.3.3.    Denuncias por iDenuncias por iDenuncias por iDenuncias por infracciones al nfracciones al nfracciones al nfracciones al     límitelímitelímitelímite    de Gastosde Gastosde Gastosde Gastos    ElectoralesElectoralesElectoralesElectorales. . . . (Art. 6°, Ley (Art. 6°, Ley (Art. 6°, Ley (Art. 6°, Ley     19.884)19.884)19.884)19.884)....    
    

Si se conoce que se ha cometido alguna infracción al límite de gastos electorales y existen 
denuncias de ello, cabe recordar que, existe un procedimiento administrativo sancionatorio que se 
inicia por denuncia. 

 

La ley electoral establece que: “Partidos políticos y candidatos independientes“Partidos políticos y candidatos independientes“Partidos políticos y candidatos independientes“Partidos políticos y candidatos independientes, que hayan 
participado en la respectiva elección, que estén en conocimiento de hechos que puedan constituir 
infracción al límite de gastos electorales, podrán, dentro de los quince días siguientes a la 
presentación de la cuenta, poner los antecedentes en conocimiento del Servicio Electoral, para que 
éste, en ejercicio de sus facultades legales, realice las investigaciones que resulten pertinentes”. 
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Dicha denuncia se podrá interponer tanto en el nivel central del Servicio Electoral como en las 
Direcciones Regionales de este Servicio, dependiendo del domicilio del denunciante. 
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5555....    ADMINISTRADORES ELECTORALES Y ADMINISTRADORES ADMINISTRADORES ELECTORALES Y ADMINISTRADORES ADMINISTRADORES ELECTORALES Y ADMINISTRADORES ADMINISTRADORES ELECTORALES Y ADMINISTRADORES 
GENERALES ELECTORALES.GENERALES ELECTORALES.GENERALES ELECTORALES.GENERALES ELECTORALES.    

    

Administrador ElectoralAdministrador ElectoralAdministrador ElectoralAdministrador Electoral: : : : Es un mandatario, designado por cada candidato, responsable de las 
funciones de control de los ingresos y gastos electorales que la ley le asigna. 
Todo candidato a Presidente de la República, a Senador, a Diputado, deberá nombrar un 
Administrador Electoral. 

    
Administrador General Electoral: Administrador General Electoral: Administrador General Electoral: Administrador General Electoral: Es un mandatario, designado por los partidos políticos, encargado 

de la presentación de las cuentas, de ingresos y gastos electorales, ante el Servicio Electoral. 
Todos los partidos que participan en una elección deben nombrar un Administrador General 
Electoral. 

    
5555.1.1.1.1....    Nombramiento.Nombramiento.Nombramiento.Nombramiento.    

    
5555.1.1..1.1..1.1..1.1.    Administrador Electoral:Administrador Electoral:Administrador Electoral:Administrador Electoral: (Art(Art(Art(Art. 30°, Ley 19.884. 30°, Ley 19.884. 30°, Ley 19.884. 30°, Ley 19.884))))    

 
� El nombramiento de éste deberá efectuarse ante el Director del Servicio Electoral o 

Director Regional en su caso, al momento de la declaración de la correspondiente 
candidatura.    

 
� La designación se formalizará por escrito, indicándose el nombre completo, cédula de 

identidad, domicilio, teléfono, e-mail y fax del respectivo Administrador, el que deberá 
también suscribir este documento en señal de aceptación del cargo. 

 

� Además, se requiere en esta misma oportunidad que el Administrador Electoral informe 
sobre la cuenta bancaria, cuyo titular debe ser el candidatotitular debe ser el candidatotitular debe ser el candidatotitular debe ser el candidato, designada para las 
transferencias que deba disponer el Servicio Electoral con motivo de los aportes 
reservados. Para lo cual debe registrar: 

 
a.a.a.a.    Tipo de Cuenta: cuenta corriente, cuenta de ahorro o cuenta a la vista. 

b.b.b.b.    Nº de Cuenta: número de la cuenta designada (cuenta corriente, ahorro o a la vista). 
c.c.c.c.    Banco: Nombre Institución Bancaria donde pertenece la cuenta designada. 
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� Una misma persona podrá ejercer como Administrador Electoral para más de un candidato, 
siempre que las respectivas candidaturas hayan sido declaradas por un mismo partido 
político o pacto. 

 

� Este nombramiento podrá ser dejado sin efecto en cualquier momento, mediante 
comunicación del candidato correspondiente al Director del Servicio Electoral. 
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5.1.2.5.1.2.5.1.2.5.1.2. Formulario de designación de Administrador Electoral.Formulario de designación de Administrador Electoral.Formulario de designación de Administrador Electoral.Formulario de designación de Administrador Electoral.     
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5555.1.3..1.3..1.3..1.3.    Administrador General Electoral: Administrador General Electoral: Administrador General Electoral: Administrador General Electoral: (Art. 32(Art. 32(Art. 32(Art. 32°°°°, Ley 19.884), Ley 19.884), Ley 19.884), Ley 19.884)    

    

� Cualquier militante del respectivo partido político en las elecciones de Presidente de la 
República, de senadores, de diputados, podrá ejercer el cargo de Administrador General 
Electoral. 

    
� El nombramiento de éste deberá efectuarse ante el Director del Servicio Electoral o 

Director Regional en su caso, al momento de las declaraciones de candidaturas.    
 

� La designación se formalizará por escrito, indicándose el nombre completo, cédula de 
identidad, domicilio, teléfono, e-mail y fax del respectivo Administrador, el que deberá 
también suscribir este documento en señal de aceptación del cargo. 

 
� Además, se requiere en esta misma oportunidad que el Administrador General Electoral 

informe sobre la cuenta bancaria, cuyo titular debe ser el titular debe ser el titular debe ser el titular debe ser el partido políticopartido políticopartido políticopartido político, designada para 
las transferencias que deba disponer el Servicio Electoral con motivo de los aportes 
reservados. Para lo cual debe registrar: 

 

a. Tipo de Cuenta: cuenta corriente, cuenta de ahorro o cuenta a la vista. 
b.  Nº de Cuenta: número de la cuenta designada (cuenta corriente, ahorro o a la vista). 
c. Banco: Nombre Institución Bancaria donde pertenece la cuenta designada. 

 
� Este nombramiento podrá ser dejado sin efecto en cualquier momento, mediante 

comunicación del partido correspondiente al Director del Servicio Electoral. 
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5555.1.4..1.4..1.4..1.4.    Formulario de designación de Administrador GeFormulario de designación de Administrador GeFormulario de designación de Administrador GeFormulario de designación de Administrador General Electoral.neral Electoral.neral Electoral.neral Electoral.    
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5555....2.2.2.2.    Requisitos: Requisitos: Requisitos: Requisitos: (Art.34, Ley 19.884)(Art.34, Ley 19.884)(Art.34, Ley 19.884)(Art.34, Ley 19.884)    

    
El Administrador Electoral y el Administrador General Electoral deberán ser ciudadanos (chilenos, 
mayores de 18 años, no condenados a pena aflictiva), inscritos en los Registros Electorales. 

(Inscripción electoral vigente). 
 
5555.3..3..3..3.    Inhabilidades: Inhabilidades: Inhabilidades: Inhabilidades: (Art. 34, Ley 19.884)(Art. 34, Ley 19.884)(Art. 34, Ley 19.884)(Art. 34, Ley 19.884) 
 

Las inhabilidades son las mismas para los Administradores Electorales y Administradores 
Generales Electorales. 

 
No podrán ejercer ninguno de estos cargos: 

 
� Quienes sean candidatos en una misma elección o en elecciones distintas, pero efectuadas en 

un mismo acto eleccionario. 

    
� Directores, gerentes y ejecutivos superiores de empresas del Estado o de aquellas en que éste 

tenga participación mayoritaria. 
 

� Autoridades de la Administración del Estado. 
 

� Funcionarios Públicos. 
 

� Alcaldes. 
    
5555.4.4.4.4....    Funciones: Funciones: Funciones: Funciones: (Art(Art(Art(Art. . . . 38° y 38° y 38° y 38° y 40°, Ley Nº 19.884)40°, Ley Nº 19.884)40°, Ley Nº 19.884)40°, Ley Nº 19.884)....    

 
5.4.1.5.4.1.5.4.1.5.4.1. Administrador Electoral:Administrador Electoral:Administrador Electoral:Administrador Electoral:  
 
Deberá llevar contabilidad simplificada de los ingresos y gastos electorales, para cada uno de los 
candidatos que represente. 
Para ello deberá registrar todos los aportes en dinero, especies o servicios que se destinen a la 

campaña electoral o se reciban para el financiamiento de los gastos electorales del candidatocandidatocandidatocandidato, 
debidamente valorizados; y registrar todos los gastos de campaña efectivamente realizados. 
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5.4.2.5.4.2.5.4.2.5.4.2. Administrador General Electoral: Administrador General Electoral: Administrador General Electoral: Administrador General Electoral:     
 
Deberá llevar contabilidad simplificada de los ingresos y gastos electorales para el partido político 
que represente. 

Para ello deberá registrar todos los aportes en dinero, especies o servicios que se destinen a la 
campaña electoral o se reciban para el financiamiento de los gastos electorales del partidopartidopartidopartido, 
debidamente valorizados; y registrar todos los gastos de campaña efectivamente realizados. 

 
5555.5..5..5..5.    Obligaciones:Obligaciones:Obligaciones:Obligaciones: 
 

5555.5.1.5.1.5.1.5.1....    Administrador ElectoraAdministrador ElectoraAdministrador ElectoraAdministrador Electoral:l:l:l:    (Art. 31°, Ley 19.884)(Art. 31°, Ley 19.884)(Art. 31°, Ley 19.884)(Art. 31°, Ley 19.884)....    

 
� Llevar contabilidad simplificada de ingresos y gastos electorales de la(s) candidatura(s) a 

su cargo, cualquiera sea la fecha de contratación o pago efectivo de dichos gastos, y aún 
cuando se encuentren pendientes de pago, de conformidad con las disposiciones de la Ley 

Nº 19.884. 
 

� Conservar la documentación relativa a los gastos electorales de la candidatura a su cargo y 
los comprobantes de los aportes privados, cuando corresponda. 

 
� Remitir al Administrador General Electoral del respectivo partido político la información 

contable y la documentación relativa a los ingresos y gastos electorales de la candidatura a 
su cargo, dentro del plazo de diez días hábiles contado desde la fecha de la elección 
correspondiente, es decir el 28 de diciembre de 2009. 

 
� Mantener reserva de los antecedentes que, en tal carácter, reciba  en el ejercicio de su 

cargo. 
 

� En el caso de no contar con antecedentes suficientes por parte del candidato, para 
presentar la rendición de la cuenta de ingresos y gastos electorales, deberá informar de 
esta situación al Servicio Electoral o al Administrador General Electoral, dicha información 
debe ser entregada en el mismo plazo contemplado para la presentación de las cuentas o 

su remisión, según corresponda. 
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5555.5.2.5.2.5.2.5.2....    Administrador General Electoral.Administrador General Electoral.Administrador General Electoral.Administrador General Electoral.    (Art. 33°, Ley 19.884).(Art. 33°, Ley 19.884).(Art. 33°, Ley 19.884).(Art. 33°, Ley 19.884).    

 
� Llevar contabilidad simplificada de los ingresos y gastos electorales del respectivo partido 

político, cualquiera sea la fecha de contratación o pago efectivo de dichos gastos, y aún 

cuando se encuentren pendientes de pago, de conformidad con las disposiciones de la Ley 
Nº 19.884. 

 
� Conservar, por el plazo de un año, la documentación relativa a los gastos electorales del 

partido político y los comprobantes de los aportes privados, cuando proceda, y requerir de 
los Administradores Electorales la información y documentación que corresponda a cada 

candidatura a su cargo. 
 

� Remitir al Director del Servicio Electoral, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la 
elección la información contable y la documentación relativa a los ingresos y gastos 
electorales del respectivo partido político, como asimismo las correspondientes a la 

totalidad de las candidaturas inscritas en representación del partido. Para esa elección 
corresponde al 26 de enero de 2010. 

 
� Mantener reserva de los antecedentes que, en tal carácter, reciba en el ejercicio de su 

cargo. 
 

5555.6..6..6..6.    No designación:No designación:No designación:No designación:    ((((Art. 7° inciso 2°Art. 7° inciso 2°Art. 7° inciso 2°Art. 7° inciso 2° y  y  y  y 17° inc17° inc17° inc17° incisoisoisoiso 2°, Ley Nº 18.700) 2°, Ley Nº 18.700) 2°, Ley Nº 18.700) 2°, Ley Nº 18.700) 
    

El artículo 30° inciso 3° de la Ley 19.884 prescribe que el nombramiento del Administrador Electoral 
y del Administrador General Electoral, deberá efectuarse al momento de la declaración de la 
correspondiente candidatura. 

 
En dichas declaraciones de candidaturas se debe indicar los nombres, la cédula de identidad y 
domicilio del Administrador Electoral y del Administrador General Electoral, en su caso.12 

 
Por lo tanto, la no designación del Administrador Electoral y Administrador General Electoral, dará 
lugar al rechazo de la candidatura. 

 
El artículo 17° inciso 2° de la ley 18.700 prescribe que:  “El Director del Servicio Electoral deberá 
rechazar las declaraciones de candidaturas que no cumplan con los requisitos establecidos en los 

                                                           
12 Artículo 7° inciso 2° Ley Nº 18.700 Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. 
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artículos 25, 44 y 46 de la Constitución Política, o que se encuentren en algunas de las situaciones 
previstas en el artículo 54 de la Constitución. Asimismo, rechazará las declaraciones de 
candidaturas que no cumplan con los requisitos establecidos en los párrafos 1° a 3° de este título”. 

    

    5555.7.7.7.7....    Fallecimiento, renuncia, remoción o rechazo del administrador:Fallecimiento, renuncia, remoción o rechazo del administrador:Fallecimiento, renuncia, remoción o rechazo del administrador:Fallecimiento, renuncia, remoción o rechazo del administrador:    (Art. 37°,(Art. 37°,(Art. 37°,(Art. 37°, Ley  Ley  Ley  Ley NºNºNºNº 19.884). 19.884). 19.884). 19.884).    

    
5555.7.1..7.1..7.1..7.1.    Administrador Electoral.Administrador Electoral.Administrador Electoral.Administrador Electoral.    

    
� En caso de fallecimiento, o renuncia del administrador, remoción de éste por parte del 

candidato, o rechazo del nombramiento por parte del Servicio Electoral, el candidato 

deberá nombrar a otro en su reemplazo. 
 

� Si el candidato no formalizare el reemplazo dentro de quinto día desde la fecha en que tuvo 
conocimiento del fallecimiento o la renuncia, o desde que lo removió del cargo, las 
funciones de administrador recaerán en el propio candidato. 

 
� El reemplazo se hará por escrito, con la firma del candidato y deberá consignar los 

antecedentes señalados para el “Nombramiento de Administrador Electoral”, explicado en 
el punto 5.1.1. Estos reemplazos o remociones, podrán ser comunicados al Servicio 
Electoral mediante: 

 

1.1.1.1. Internet, mediante el vínculo “Gasto Electoral”. 
 
2.2.2.2. Formulario denominado “Formulario de Reemplazo de administrador electoral”, a 

ser presentado en las oficinas de partes de las Direcciones Regionales  y del 
Nivel Central de este Servicio. Dicho se presenta a continuación: 
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 REEMPLAZO DE ADMINISTRADOR ELECTORAL 

TODOS LOS CAMPOS SON OBLIGATORIOS . DEBE COMPLETAR EL FORMULARIO CON LETRA IMPRENTA.  

CANDIDATO 
                                                                             Nombres                                       Apellido Paterno                               Apellido Materno                                                 
CEDULA DE IDENTIDAD N°           _  ELECCIÓN 

PRESIDENTE 
 ELECCIÓN 

SENADOR        
 ELECCIÓN  

DIPUTADO 

viene en reemplazar al Administrador Electoral registrado, designando en el cargo al ciudadano don (a) 

ADMINISTRADOR ELECTORAL               
                                                                             Nombres                                       Apellido Paterno                               Apellido Materno              
CEDULA DE IDENTIDAD N° 
 

FECHA 
 

        _  

DOMICILIO 
Calle                                                                                                   N° 

 
Depto./Oficina                      Villa/Pob.                                                        Comuna                                                                            Región 

 TELÉFONO 

Cód. Área                N° 

E-MAIL                                                                            FAX                                                              

Cód. Área                N° 

con las funciones que establece la Ley N° 19.884, q uien declara cumplir con los requisitos legales, no estar afecto a las 
inhabilidades que señala la Ley, y suscribe el presente documento en señal de aceptación del cargo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 USO EXCLUSIVO SERVICIO ELECTORAL

FIRMA CANDIDATO 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

TIMBRE OFICINA DE PARTES 

FIRMA ADMINISTRADOR 
 

ELECCIONES PRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIAS 2009  
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5555.7.2.7.2.7.2.7.2....    Administrador General Electoral.Administrador General Electoral.Administrador General Electoral.Administrador General Electoral.    
 

En caso de fallecimiento o renuncia del Administrador General Electoral, de remoción de éste por 
parte del partido, o de rechazo del nombramiento por parte del Servicio Electoral, el partido político 

deberá designar a otro Administrador General Electoral. 
 

Atendido lo dispuesto en el artículo 24 inciso 1°, 2ª parte de la ley 18.603, el Presidente de la 
Directiva Central tiene la representación judicial y extrajudicial del partido, debiendo por tanto 
suscribir los reemplazos. 

 

El reemplazo de administrador general electoral por cualquier causal se hará en un formulario 
denominado “Reemplazo de administrador general electoral”, el cual se presenta a continuación: 
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REEMPLAZO DE ADMINISTRADOR GENERAL ELECTORAL 

TODOS LOS CAMPOS SON OBLIGATORIOS . DEBE COMPLETAR EL FORMULARIO CON LETRA IMPRENTA.  

PARTIDO POLÍTICO 
                                                                              

R.U.T.           _  ELECCIÓN 
PRESIDENTE 

 ELECCIÓN        
SENADOR 

 ELECCIÓN  
DIPUTADO 

viene en reemplazar al Administrador General Electoral registrado, designando en el cargo al militante don (a) 

ADMINISTRADOR ELECTORAL               
                                                                             Nombres                                       Apellido Paterno                               Apellido Materno              
CEDULA DE IDENTIDAD N° 
 

FECHA: 
 

        _  

DOMICILIO 
Calle                                                                                                   N° 

 
Depto./Oficina                            Villa/Pob.                                                    Comuna                                                                                Región 
 TELÉFONO 

Cód. Área                N° 

E-MAIL                                                                            FAX 

Cód. Área                N° 

con las funciones que establece la Ley N° 19.884, q uien declara cumplir con los requisitos legales, no estar afecto a las 
inhabilidades que señala la Ley, y suscribe el presente documento en señal de aceptación del cargo. 

 

FIRMA ADMINISTRADOR GENERAL ELECTORAL 
 
 
 
 

 
 
 
 

USO EXCLUSIVO SERVICIO ELECTORAL

NOMBRE Y FIRMA PRESIDENTE PARTIDO 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

TIMBRE OFICINA DE PARTES 

ELECCIONES PRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIAS 2009  
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    5555.8..8..8..8.    DDDDuración en el cargo:uración en el cargo:uración en el cargo:uración en el cargo:    (Art. 35°, Ley Nº 19.884)(Art. 35°, Ley Nº 19.884)(Art. 35°, Ley Nº 19.884)(Art. 35°, Ley Nº 19.884)    
 

Los Administradores Electorales y los Administradores Generales Electorales permanecerán en sus 
funciones hasta el nonagésimo día posterior a la fecha de presentación de las respectivas cuentas. 

 
Si el Director del Servicio Electoral realiza observaciones a las cuentas presentadas, las calidades 
de Administrador Electoral o Administrador General Electoral, se entenderán prorrogadas mientras 
no sean aprobadas las respectivas cuentas. 

    
    5555.9..9..9..9.    Publicidad de las nóPublicidad de las nóPublicidad de las nóPublicidad de las nóminas: minas: minas: minas: (Art. 36°, Ley Nº 19.884)(Art. 36°, Ley Nº 19.884)(Art. 36°, Ley Nº 19.884)(Art. 36°, Ley Nº 19.884)    

 
Las nóminas actualizadas incluyendo los reemplazos de los Administradores Electorales y de los 
Administradores Generales Electorales, serán exhibidas al público en las oficinas del Servicio 
Electoral, ya sea en la Dirección Nacional o en las Direcciones Regionales. Además dicha nómina 
se publicará en Internet. 

 
    5555.10.10.10.10....        Sanciones: Sanciones: Sanciones: Sanciones: (Art. 31°, Ley Nº 19.884)(Art. 31°, Ley Nº 19.884)(Art. 31°, Ley Nº 19.884)(Art. 31°, Ley Nº 19.884) 
 

El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el punto 6.5, tanto para el Administrador 
Electoral como para el Administrador General Electoral, será sancionado con multa a beneficio 
fiscal de 10 a 30 unidades tributarias mensuales (U.T.M), multa que será aplicada por el Servicio 

Electoral. 
 
    5555.11.11.11.11....    Prohibiciones: Prohibiciones: Prohibiciones: Prohibiciones: (Art. 39°, Ley N° 19.884)(Art. 39°, Ley N° 19.884)(Art. 39°, Ley N° 19.884)(Art. 39°, Ley N° 19.884)....    

 
Se aplicarán a los Administradores Electorales y a los Administradores Generales Electorales, en 

su caso, las prohibiciones establecidas en el artículo 31° del Código de Comercio, las cuales se 
detallan a continuación: 

 
Se prohíbe: 

 
1°1°1°1°    Alterar en los asientos el orden y fechas de las operaciones descritas. 

2°2°2°2°    Dejar blancos en el cuerpo de los asientos o a continuación de ellos; 
3°3°3°3°    Hacer interlineaciones, raspaduras o enmiendas en los mismos asientos. 
4°4°4°4°    Borrar los asientos o parte de ellos; 
5°5°5°5°    Arrancar hojas, alterar la encuadernación y foliatura y mutilar alguna parte de los libros. 
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Para respetar debidamente esta prohibición, se entenderá por: 
    

Asiento: Corresponde a cada línea de registro. 
 

Libro: Corresponde a las planillas de ingresos y de gastos elaboradas por el Servicio Electoral. 
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6666....    CONTROL DE LA CONTABILIDAD ELECTORALCONTROL DE LA CONTABILIDAD ELECTORALCONTROL DE LA CONTABILIDAD ELECTORALCONTROL DE LA CONTABILIDAD ELECTORAL    
    
6.1.6.1.6.1.6.1. Contabilidad Contabilidad Contabilidad Contabilidad ElectoralElectoralElectoralElectoral    

    
6666.1.1..1.1..1.1..1.1.    Definición: Definición: Definición: Definición:     
 
Contabilidad simplificada de los ingresos y gastos de campaña electoral de candidatos y partidos 
políticos. Debe dar cuenta del origen de todos los ingresos y del destino de todos los gastos. 

    

6666.1.2..1.2..1.2..1.2.    Ingreso Electoral: Ingreso Electoral: Ingreso Electoral: Ingreso Electoral:     
 
Son todos aquellos recursos que se utilizan para el financiamiento de los gastos electorales. 

 
6.1.3.6.1.3.6.1.3.6.1.3. Gasto Electoral:Gasto Electoral:Gasto Electoral:Gasto Electoral:  

 
Es todo desembolso en que se incurra para el financiamiento de los equipos, oficinas y servicios de 
los partidos políticos y candidatos, con ocasión y a propósito de actos electorales. 

 
 
6.2.6.2.6.2.6.2.    Presentación de la Contabilidad ElectoralPresentación de la Contabilidad ElectoralPresentación de la Contabilidad ElectoralPresentación de la Contabilidad Electoral....    

    
6666.2.1..2.1..2.1..2.1.    Plazo y lugar de presentaciónPlazo y lugar de presentaciónPlazo y lugar de presentaciónPlazo y lugar de presentación....    

    
Plazo: Plazo: Plazo: Plazo: El plazo para la presentación de la contabilidad será el día 26 de enero 2010. (Art. 41°, Ley (Art. 41°, Ley (Art. 41°, Ley (Art. 41°, Ley 
NºNºNºNº 19.884). 19.884). 19.884). 19.884). 

 
Lugar: Lugar: Lugar: Lugar: Deberá presentarse en    las oficinas de la Dirección Nacional del Servicio Electoral ó en las 
oficinas de las Direcciones Regionales de este Servicio.  
Además, se encuentra disponible la sucursal operacional de Avenida Santa María 0824, 
Providencia, Santiago. 
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Región Datos de Ubicación

XV Arica y Parinacota

Calle San Marcos N? 531, Arica, Teléfonos (058)250436-Fax (058)250450; E-Mail partes15@servel.cl
I Iquique 

Libertad 865, Teléfono (057)425193; Fax (057)425193; E-Mail partes01@servel.cl
II Antofagasta

Sucre 220 Of. 503 Edificio Bulnes, Teléfono (055)251670; Fax (055)251671; E-Mail partes02@servel.cl
III Copiapó

Vallejos 338, Teléfono (052)216541; Fax (052)216541; E-Mail partes03@servel.cl
IV La Serena

Cordovez 425, piso 2, Teléfonos (051)224546-218580; Fax (051)224546; E-Mail partes04@servel.cl
V Valparaiso

Calle  Blanco   625,   Piso  6,   Edif.   Los  Héroes,   Teléfonos  (032)2219985 - 86; Fax (032)2219986; E-Mail partes05@servel.cl
RM Santiago

Santo Domingo 566, Teléfonos (02)7315766-767-768-769; Fax (02)6386237; partesrm@servel.cl
VI Rancagua

Campos 423 Oficina 301, Teléfono (072)223384; Fax (072)221886; E-Mail partes06@servel.cl
VII Talca

Uno Norte 954, Teléfono (071)225897-226404; Fax (071)225897; E-Mail partes07@servel.cl
VIII Concepción

Tucapel 374, piso 11, Teléfono (041)2228102; Fax (041)2228012; E-Mail partes08@servel.cl
IX Temuco

Lynch 424, Teléfono (045)271826; Fax (045)233211; E-Mail partes09@servel.cl
XIV Valdivia

Calle Camilo Henríquez N? 281, Valdivia Teléfono: (63) 261011 Fax : (63) 258857  E-Mail partes14@servel.cl
X Puerto Montt

Benavente  342, Teléfono (065)255172; Fax (065)250035; E-Mail partes10@servel.cl
XI Coyhaique

Baquedano 635, Teléfono (067)234847; Fax (067)231169; E-Mail partes11@servel.cl
XII Punta Arenas

Chiloé  786,  Teléfono  (061) 248059;  Fax (061)  225027; E-Mail partes12@servel.cl  
 
Finalmente, estará disponible en el sitio Web del Servicio Electoral, un sistema de presentación de 

cuentas vía Internet. Para dar cumplimiento completo con esta obligación deberá presentarse los 
respaldos asociados en los lugares definidos anteriormente (Art. 41°, (Art. 41°, (Art. 41°, (Art. 41°, Inc.Inc.Inc.Inc. 5°, Ley 19.884). 5°, Ley 19.884). 5°, Ley 19.884). 5°, Ley 19.884).        

    
6666.2.2..2.2..2.2..2.2.    FormalidadFormalidadFormalidadFormalidad::::    

    
Es obligación de los Administradores Generales Electorales como de los Administradores 

Electorales la presentación de la cuenta de ingresos y gastos electorales de partidos políticos y 
candidatos respectivamente. 
La presentación de dichas cuentas podrá realizarse en forma física (en papel) o en forma 
electrónica, vía Internet. Es necesario optar por una de las dos formas. 
Una vez definida la forma de presentación, los documentos a presentar son los siguientes:  

 
a) Presentación física: Corresponde presentar: 

 
� Planillas originales de ingresos y gastos electorales, firmadas por el Candidato y su 

Administrador Electoral. 
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� Documentos Originales de respaldo; se refiere a aquellos que justifiquen la totalidad de los 
ingresos y gastos, además deben ser fidedignos y de acuerdo a las normas tributarias 
vigentes. 
Los documentos se deben entregar en sobres o cajas selladas. 

 
b) Presentación vía Internet: Deberán presentar sólo los documentos de respaldo de igual manera 
como se presenta la cuenta en forma física, es decir: 

 
� Documentos Originales de respaldo que justifiquen la totalidad de los ingresos y gastos, 

debiendo ser documentos fidedignos y de acuerdo a las normas tributarias vigentes. 

Los documentos se deben entregar en sobres o cajas selladas. 
 

Estas formas de presentación son excluyentes entre sí, es decir, se debe optar por una de las dos. Estas formas de presentación son excluyentes entre sí, es decir, se debe optar por una de las dos. Estas formas de presentación son excluyentes entre sí, es decir, se debe optar por una de las dos. Estas formas de presentación son excluyentes entre sí, es decir, se debe optar por una de las dos. 
En caso de presentar las cuentaEn caso de presentar las cuentaEn caso de presentar las cuentaEn caso de presentar las cuentas por ambas vías, sólo será considerada la que ses por ambas vías, sólo será considerada la que ses por ambas vías, sólo será considerada la que ses por ambas vías, sólo será considerada la que seaaaa    recepcionarecepcionarecepcionarecepcionadadadada    
primero.primero.primero.primero. Asimismo, si se presentan dos cuentas por la misma vía, sólo será considerada la que se  Asimismo, si se presentan dos cuentas por la misma vía, sólo será considerada la que se  Asimismo, si se presentan dos cuentas por la misma vía, sólo será considerada la que se  Asimismo, si se presentan dos cuentas por la misma vía, sólo será considerada la que se 

recepcionadarecepcionadarecepcionadarecepcionada primero.  primero.  primero.  primero.     
 
6666.2.3..2.3..2.3..2.3.    Descripción de FormulariosDescripción de FormulariosDescripción de FormulariosDescripción de Formularios....    

    
� Formulario Formulario Formulario Formulario NºNºNºNº 87:  87:  87:  87: Corresponde a la Planilla de Ingresos.  

 

En esta planilla    se debe detallar toda la información que comprende los ingresos 
electorales de candidatos y partidos políticos. 

 
� Formulario Nº 88: Formulario Nº 88: Formulario Nº 88: Formulario Nº 88: Corresponde  a la Planilla de Gastos. 

 

En esta planilla se debe detallar toda la información que comprende los gastos electorales 
de candidatos y partidos políticos. 

    
� Formulario Nº 91: Formulario Nº 91: Formulario Nº 91: Formulario Nº 91: Formulario de Comunicación de Endoso: 

 
Este formulario debe ser presentado por todo candidato o partido político que efectúe 

endoso de facturas de sus proveedores a un tercero según el Art. 14 bis de la Ley Nº 
19.884. 
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� Formulario Cesión de Derecho de Reembolso a Partidos Políticos:Formulario Cesión de Derecho de Reembolso a Partidos Políticos:Formulario Cesión de Derecho de Reembolso a Partidos Políticos:Formulario Cesión de Derecho de Reembolso a Partidos Políticos:    
    

En este formulario se deben detallar las facturas canceladas por los partidos políticos y 
afectas a reembolso. 

    
6666.2.3.1. .2.3.1. .2.3.1. .2.3.1.     ForForForFormulario Nº 87: Planilla de Ingresos.mulario Nº 87: Planilla de Ingresos.mulario Nº 87: Planilla de Ingresos.mulario Nº 87: Planilla de Ingresos.    

 
 

FORMULARIO  87

N° DE HOJA

IDENTIFICACION DEL PARTIDO POLÍTICO O CANDIDATO (LLENADO LETRA IMPRENTA O A MAQUINA)

1 ROL  UNICO  NACIONAL 2 NOMBRES 3 APELLIDO PATERNO 4 APELLIDO MATERNO

IDENTIFICACION DEL ADMINISTRADOR
5 ROL  UNICO  NACIONAL 6 NOMBRES 7 APELLIDO PATERNO 8 APELLIDO MATERNO

DETALLE DE LOS INGRESOS

9 N° 10 RUN o RUT DEL DONANTE 11 NOMBRE DEL DONANTE 12 13 T/D 14 15 16 17 MONTO $

TOTAL HOJA 18
TOTAL ACUMULADO 19

FIRMA CANDIDATO FIRMA ADMINISTRADOR ELECTORAL

ELECCIONES PRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIAS 2009  -  P LANILLA DE INGRESOS

PRESIDENTE

SENADOR

DIPUTADO

TIPO DE ELECCIÓN

FECHA DCTO.
N°  
CUENTA

N° CIRCUNSCRIPCIÓN 
SENATORIAL/DISTRITO

(MARQUE CON UNA "X")

GLOSA DEL DOCUMENTO
N°  
DOCUMENTO

    
    
    

Instrucciones Generales para completar Instrucciones Generales para completar Instrucciones Generales para completar Instrucciones Generales para completar la la la la Planilla de IngresosPlanilla de IngresosPlanilla de IngresosPlanilla de Ingresos::::    
    
I.I.I.I.    Datos GeneralesDatos GeneralesDatos GeneralesDatos Generales::::    
    
Tipo de Elección: Tipo de Elección: Tipo de Elección: Tipo de Elección: Marcar con una “X” el tipo de elección a la que se presenta. 

    
N° CiN° CiN° CiN° Circunscripción rcunscripción rcunscripción rcunscripción SenatorialSenatorialSenatorialSenatorial o  o  o  o DiDiDiDistritostritostritostrito: : : : Indicar el nombre de la circunscripción electoral o distrito que 
representa el candidato. 
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Nº de Hoja: Nº de Hoja: Nº de Hoja: Nº de Hoja: Nº correlativo desde 1 en adelante, para numerar cada hoja de la planilla de ingresos: se 
debe imputar el número de la planilla, comenzando con el 1, si necesita utilizar otra planilla más, debe 
imputar el número 2 y así sucesivamente, hasta la cantidad de planillas que se utilicen. 
    

II.II.II.II.    Identificación del Partido Político o del Identificación del Partido Político o del Identificación del Partido Político o del Identificación del Partido Político o del CCCCandidatoandidatoandidatoandidato::::    
    
1111    RUN o RUT: RUN o RUT: RUN o RUT: RUN o RUT: Indicar    Nº de cédula de identidad si la cuenta es del  Candidato. De lo contrario Rol 

Único Tributario si es del Partido Político. 
2222    Nombres: Nombres: Nombres: Nombres: Nombres del Candidato o del partido político. 
3333    Apellido Paterno: Apellido Paterno: Apellido Paterno: Apellido Paterno: Apellido paterno del candidato. 

4444    Apellido Materno: Apellido Materno: Apellido Materno: Apellido Materno: Apellido materno del candidato. 
    
III.III.III.III.    Identificación dIdentificación dIdentificación dIdentificación del Administrador General Electoral o del Administrador Electoralel Administrador General Electoral o del Administrador Electoralel Administrador General Electoral o del Administrador Electoralel Administrador General Electoral o del Administrador Electoral::::    
    
5555    Rol Único Nacional: Rol Único Nacional: Rol Único Nacional: Rol Único Nacional: Corresponde al Nº de cédula de identidad del administrador. 

6666    Nombres: Nombres: Nombres: Nombres: Nombres del Administrador 
7777    Apellido Paterno: Apellido Paterno: Apellido Paterno: Apellido Paterno: Apellido Paterno del Administrador 
8888    Apellido MateApellido MateApellido MateApellido Materno:rno:rno:rno: Apellido Materno del Administrador 
    
IV.IV.IV.IV.    Detalle de los IngresosDetalle de los IngresosDetalle de los IngresosDetalle de los Ingresos::::    
    

9999    Nº de Correlativo: Nº de Correlativo: Nº de Correlativo: Nº de Correlativo: Es el Nº que se le asigna al respaldo, comienza con 1 hasta la cantidad de 
ingresos declarados. 

10101010    RUN. o RUT. del Donante: RUN. o RUT. del Donante: RUN. o RUT. del Donante: RUN. o RUT. del Donante: Corresponde al Nº de cédula de identidad o Rol Único Tributario en el 
caso de personas jurídicas. 

11111111    Nombre del Donante: Nombre del Donante: Nombre del Donante: Nombre del Donante: Se debe identificar con su nombre completo a la persona que efectúa la 

donación al candidato o partido político (al menos un nombre y dos apellidos) 
12121212    Fecha del Documento: Fecha del Documento: Fecha del Documento: Fecha del Documento: Fecha del documento que respalda el ingreso. 
13131313    Tipo de Documento (T/D): Tipo de Documento (T/D): Tipo de Documento (T/D): Tipo de Documento (T/D): Sigla definida según tipo de documento. (Ver punto 7.2.5.1) 
14141414    Nº de Documento: Nº de Documento: Nº de Documento: Nº de Documento: Nº del documento de respaldo, si lo tiene. 
15151515    Nº de Cuenta: Nº de Cuenta: Nº de Cuenta: Nº de Cuenta: Corresponde al Nº de cuenta definida según plan de cuentas. (Ver punto 7.2.4) 
16161616    Glosa del Documento: Glosa del Documento: Glosa del Documento: Glosa del Documento: Corresponde a la descripción del ingreso, de que se trata. 

17171717    Monto en pesos ($): Monto en pesos ($): Monto en pesos ($): Monto en pesos ($): Se debe consignar el monto total del ingreso, según se registra en un 
documento de respaldo, debe incluirse el impuesto. 

18181818    Total Hoja: Total Hoja: Total Hoja: Total Hoja: Suma total de los ingresos registrados en la hoja o planilla. 
19191919    Total Acumulado: Total Acumulado: Total Acumulado: Total Acumulado: Es la suma acumulada de los ingresos hasta esa hoja. 
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V.V.V.V.    FirmasFirmasFirmasFirmas::::    
    
Firma Candidato: Firma Candidato: Firma Candidato: Firma Candidato: Debe firmar el candidato o el presidente del partido al que corresponda la cuenta. 
Firma Administrador: Firma Administrador: Firma Administrador: Firma Administrador: Si la cuenta corresponde a un candidato debe firmar cada planilla él y su 

Administrador Electoral registrado en el Servicio Electoral. Si la cuenta es de partido, debe firmar cada 
planilla el Presidente del Partido y el  Administrador General Electoral registrados en el Servicio Electoral. 
    
VI.VI.VI.VI.    Uso Exclusivo Servicio ElectoralUso Exclusivo Servicio ElectoralUso Exclusivo Servicio ElectoralUso Exclusivo Servicio Electoral: : : : El partido político o candidato no hará anotaciones en este 
recuadro. 
    

    
6.2.3.2.6.2.3.2.6.2.3.2.6.2.3.2. Formulario Nº 88: Planilla de Gastos.Formulario Nº 88: Planilla de Gastos.Formulario Nº 88: Planilla de Gastos.Formulario Nº 88: Planilla de Gastos.    

    

FORMULARIO  88

N° DE HOJA

IDENTIFICACION DEL PARTIDO POLÍTICO O CANDIDATO (LLENADO LETRA IMPRENTA O A MAQUINA)

1 ROL  UNICO  NACIONAL 2 NOMBRES 3 APELLIDO PATERNO 4 APELLIDO MATERNO

IDENTIFICACION DEL ADMINISTRADOR
5 ROL  UNICO  NACIONAL 6 NOMBRES 7 APELLIDO PATERNO 8 APELLIDO MATERNO

DETALLE DE LOS INGRESOS

9 N° 10 RUN o RUT DEL PROVEEDOR 11 NOMBRE DEL PROVEEDOR 12 13 T/D 14 15 16 17 GLOSA DEL DOCUMENTO 18 MONTO $

TOTAL HOJA 19
TOTAL ACUMULADO 20

FIRMA CANDIDATO FIRMA ADMINISTRADOR ELECTORAL

ELECCIONES PRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIAS 2009  -  P LANILLA DE GASTOS

N° CIRCUNSCRIPCIÓN 
SENATORIAL/DISTRITO

SENADOR

(MARQUE CON UNA "X") DIPUTADO

TIPO DE ELECCIÓN PRESIDENTE

P/RFECHA DCTO.
N°  
DOCUMENTO

N°  
CUENTA

    
    
    
    

    



78 de 129 

Instrucciones Generales para comInstrucciones Generales para comInstrucciones Generales para comInstrucciones Generales para completar Planilla de pletar Planilla de pletar Planilla de pletar Planilla de GastosGastosGastosGastos::::    
    
I. I. I. I.     Datos GeneralesDatos GeneralesDatos GeneralesDatos Generales::::    
    

Tipo de Elección: Tipo de Elección: Tipo de Elección: Tipo de Elección: Marcar con una “X” el tipo de elección a la que se presenta. 
    
N° CiN° CiN° CiN° Circunscripción rcunscripción rcunscripción rcunscripción SenatorialSenatorialSenatorialSenatorial o  o  o  o DiDiDiDistritostritostritostrito: : : : Indicar el nombre de la circunscripción electoral o distrito que 
representa el candidato. 
    
Nº de Hoja: Nº de Hoja: Nº de Hoja: Nº de Hoja: Es el Nº correlativo desde 1 en adelante para numerar cada hoja de la planilla de gastos: se 

debe imputar el Nº de la planilla comenzando con el 1, si necesita utilizar otra planilla más, debe imputar 
el número 2 y así sucesivamente, hasta la cantidad de planillas que se utilicen. 
    
II.II.II.II.    Identificación del Partido Político o del CandidatoIdentificación del Partido Político o del CandidatoIdentificación del Partido Político o del CandidatoIdentificación del Partido Político o del Candidato....    
    

1111    RUN o RUT: RUN o RUT: RUN o RUT: RUN o RUT: Indicar    Nº de cédula de identidad si la cuenta es del Candidato. De lo contrario Rol  
Único Tributario si es del Partido Político. 

2222    NombreNombreNombreNombres: s: s: s: Nombres del Candidato o del Partido Político. 
3333    Apellido Paterno: Apellido Paterno: Apellido Paterno: Apellido Paterno: Apellido paterno del candidato. 
4444    Apellido Materno: Apellido Materno: Apellido Materno: Apellido Materno: Apellido materno del candidato. 
    

III.III.III.III.    Identificación del Administrador General Electoral o del Administrador ElectoralIdentificación del Administrador General Electoral o del Administrador ElectoralIdentificación del Administrador General Electoral o del Administrador ElectoralIdentificación del Administrador General Electoral o del Administrador Electoral::::    
    
5555    Rol Único NaRol Único NaRol Único NaRol Único Nacional: cional: cional: cional: Corresponde al Nº de cédula de identidad del administrador. 
6666    Nombres: Nombres: Nombres: Nombres: Nombres del Administrador 
7777    Apellido Paterno: Apellido Paterno: Apellido Paterno: Apellido Paterno: Apellido Paterno del Administrador 

8888    Apellido Materno:Apellido Materno:Apellido Materno:Apellido Materno: Apellido Materno del Administrador 
    
IV.IV.IV.IV.    Detalle de los Detalle de los Detalle de los Detalle de los GastosGastosGastosGastos::::    
    
9999    Nº de CorrNº de CorrNº de CorrNº de Correlativo: elativo: elativo: elativo: Es el número que se le asigna al respaldo, comienza con 1 hasta la cantidad de 

gastos declarados. 

10101010    RUN o RUT del Proveedor: RUN o RUT del Proveedor: RUN o RUT del Proveedor: RUN o RUT del Proveedor: Corresponde al número de cédula de identidad o Rol Único Tributario 
en caso de personas jurídicas. 

11111111    Nombre del ProveedoNombre del ProveedoNombre del ProveedoNombre del Proveedor: r: r: r: Se debe indicar el nombre del proveedor, si es persona natural al menos un 
nombre y dos apellidos, si es persona jurídica puede ser el nombre de fantasía. 

12121212    Fecha del Documento: Fecha del Documento: Fecha del Documento: Fecha del Documento: Corresponde a la fecha del documento que respalda el gasto. 
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13131313    Tipo de DocTipo de DocTipo de DocTipo de Documento (T/D): umento (T/D): umento (T/D): umento (T/D): Sigla definida según tipo de documento. (Ver punto 7.2.5.2) 
14141414    Nº de Documento:Nº de Documento:Nº de Documento:Nº de Documento: Número del documento de respaldo. 
15151515    Nº de Cuenta: Nº de Cuenta: Nº de Cuenta: Nº de Cuenta: Corresponde al Nº de cuenta definida según plan de cuentas. (Ver punto 7.2.4) 
16161616    Para Reembolso (P/R): Para Reembolso (P/R): Para Reembolso (P/R): Para Reembolso (P/R): Se debe marcar con: 

    
P: P: P: P: Para el caso de haber cedido el derecho de reembolso de la factura o boleta cancelada con 
anterioridad por el Partido Político. El pago se realizará directamente al Partido Político. Debe 
acompañarse formulario de cesión de derecho al partido. 

    
E: E: E: E: Endoso pago al tercero, debe acompañarse formulario 091 de comunicación de endoso a un 

tercero....    
    

C: C: C: C: El reembolso de facturas o boletas “pendientes de pago”, “pendientes de pago”, “pendientes de pago”, “pendientes de pago”, sea directamente al Candidato. Candidato. Candidato. Candidato.    
    

Si no se acompañan los formularios señalados, esta indicaciSi no se acompañan los formularios señalados, esta indicaciSi no se acompañan los formularios señalados, esta indicaciSi no se acompañan los formularios señalados, esta indicación no tiene valor.ón no tiene valor.ón no tiene valor.ón no tiene valor.    

    
17171717    Glosa del Documento: Glosa del Documento: Glosa del Documento: Glosa del Documento: Debe señalar el bien o prestación adquirida, que corresponda a la 

descripción de gasto electoral de acuerdo al Art. 2° de la Ley 19.884. 
18181818    Monto en pesos ($): Monto en pesos ($): Monto en pesos ($): Monto en pesos ($): Corresponde al monto total del bien o prestación adquirida incluyendo el 

impuesto. 
a) a) a) a) En el caso de Facturas afectas, debe consignarse el total (neto más I.V.A.)  

b) b) b) b) En el caso de las Boletas de Honorarios, debe consignarse el total del honorario, incluyendo el 
10% de impuesto, no procede retención de este. 

19191919    Total Hoja: Total Hoja: Total Hoja: Total Hoja: Suma total de los gastos registrados en la hoja o planilla. 
20202020    Total Acumulado: Total Acumulado: Total Acumulado: Total Acumulado: Es la suma total acumulada de los gastos hasta esa hoja. 
    

V.V.V.V.    FFFFiiiirmasrmasrmasrmas::::    
    
Firma Candidato: Firma Candidato: Firma Candidato: Firma Candidato: Debe firmar el candidato o el presidente del Partido Político, al que corresponde la 
cuenta. 
Firma Administrador: Firma Administrador: Firma Administrador: Firma Administrador: Si la cuenta corresponde a un candidato debe firmar cada planilla él y su 
Administrador Electoral registrado en el Servicio Electoral. Si la cuenta es de partido, debe firmar cada 

planilla el Presidente del Partido y el  Administrador General Electoral registrados en el Servicio Electoral. 
    
VI:VI:VI:VI:    Uso Exclusivo Servicio ElectoralUso Exclusivo Servicio ElectoralUso Exclusivo Servicio ElectoralUso Exclusivo Servicio Electoral: : : : El partido político o candidato no hará anotaciones en este 
recuadro. 
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6666.2.3.3..2.3.3..2.3.3..2.3.3.    Formulario 91: Formulario de Comunicación deFormulario 91: Formulario de Comunicación deFormulario 91: Formulario de Comunicación deFormulario 91: Formulario de Comunicación de    EndosoEndosoEndosoEndoso a un Ter a un Ter a un Ter a un Tercerocerocerocero....        
    

 

IDENTIFICACIÓN CANDIDATO O PARTIDO POLÍTICO (endosa nte)

IDENTIFICACIÓN ACEPTANTE ENDOSO (endosatario: Empre sa de Factoring ó Institución Financiera registrada  en SBIF)

TIPO DOCUMENTO

 FIRMA CANDIDATO O PARTIDO POLÍTICO FIRMA ADMINISTRADOR ELECTORAL FIRMA ACEPTANTE ENDOSO

N° DOCUMENTOS

Nº DE DOCUMENTO

FORMULARIO  N° 91

N° CUENTA

NOMBRE DEL PROVEEDOR (Factoring ó Institución Financiera) MONTO ($)

CUENTA A LA 
VISTA

BANCO TIPO DE CUENTA

RUT

ELECCIONES PRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIAS 2009

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES

APELLIDO MATERNO

COMUNICACIÓN DE ENDOSO A UN TERCERO

RUN / RUT APELLIDO PATERNO

(LLENAR A MÁQUINA O CON LETRA IMPRENTA)

NOMBRES

TELÉFONO (COD. ÁREA, NÚMERO)

DATOS DE LAS FACTURAS ENDOSADAS
 RUT

DOMICILIO (CALLE, N°, VILLA, POB. COMUNA, REGIÓN)

CUENTA 
CORRIENTE

CUENTA DE 
AHORRO

Declaro que los datos contenidos en el presente formulario son expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente.

MONTO TOTAL ($)
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1.1.1.1.----Este formulario debe ser presentado por todo candidato y partido político que efectúe endosos de 
facturas de sus proveedores, según el artículo 14° bis de la Ley Nº 19.884 y que solicite que esas 
facturas sean pagadas al aceptante del endoso con cargo al reembolso que le corresponda al candidato 
o partido político. 

    
2.2.2.2.----Cuándo y    Dónde: Debe ir acompañado a la cuenta de Ingresos y Gastos electorales. Por tanto debe 
presentarse en la misma fecha y lugar que la cuenta, conjuntamente con ella. En el nivel central del 
Servicio Electoral o en las direcciones regionales que corresponda....    
    
3.3.3.3.----Antecedentes que deben presentarse:    

    
3.1. Copia legalizada ante notario de(l) los contrato(s) que regularicen el endoso de las facturas indicadas 
en el Formulario 091. (Entre candidato e Institución Financiera, proveedor de servicio o tercero). 
 
3.2.-Facturas Pagadas: Se debe enviar la factura materia de endoso. (original-cliente) 

    
4.4.4.4.----Información que debe contener el Formulario de Endoso de Facturas (Formulario 091): 
    
4.1....----Identificación del Partido Político o Candidato: Deben llenarse en forma completa todos los espacios 
del formulario destinados al efecto. 
 

4.2.-Sección de Datos de la Factura EndosadaDatos de la Factura EndosadaDatos de la Factura EndosadaDatos de la Factura Endosada: 
� Recuadro de R.U.TR.U.TR.U.TR.U.T.: Corresponde al Rol Único  Tributario del Proveedor. 

El que se encuentra en el Recuadro derecho superior de la Factura. 
� Recuadro de Nombre de Proveedor: Nombre de Proveedor: Nombre de Proveedor: Nombre de Proveedor: Corresponde al nombre que identifique al proveedor, en la 

factura. 

� Recuadro de Número de factura:  Número de factura:  Número de factura:  Número de factura: Corresponde al número de correlativo que se encuentra en la 
factura. El que se encuentra en el recuadro derecho superior de la Factura.    

� Recuadro Fecha de Cesión: Fecha de Cesión: Fecha de Cesión: Fecha de Cesión: Corresponde a la fecha del contrato de endoso de las facturas.    
    
4.3.-    Sección de Antecedentes del Aceptante de la Factura Endosada: Antecedentes del Aceptante de la Factura Endosada: Antecedentes del Aceptante de la Factura Endosada: Antecedentes del Aceptante de la Factura Endosada:    

� Recuadro de RRRRUTUTUTUT.: Corresponde al Rol Único Tributario del Aceptante de la Factura del 

Proveedor.    
� Recuadro Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Se debe indicar el nombre del aceptante. 
� Recuadro de Teléfono de Contacto:  Teléfono de Contacto:  Teléfono de Contacto:  Teléfono de Contacto: Código de Área; se deberá indicar el código de la ciudad del 

aceptante de la factura. Número; indicar el teléfono de contacto con el aceptante. 
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5.5.5.5.    Firmas:Firmas:Firmas:Firmas:    
� Firma del Candidato: Debe firmar el candidato o el presidente del Partido Político. 
� Firma del Aceptante: Debe firmar el aceptante de la factura endosada. 
� Firma del Administrador Electoral: Corresponde a la firma del Administrador Electoral o 

Administrador General Electoral registrado en el Servicio Electoral. 
    
En el caso de los partidos políticos, la firma del presidente del partido, deberá ser acompañada con el En el caso de los partidos políticos, la firma del presidente del partido, deberá ser acompañada con el En el caso de los partidos políticos, la firma del presidente del partido, deberá ser acompañada con el En el caso de los partidos políticos, la firma del presidente del partido, deberá ser acompañada con el 
timbre del partitimbre del partitimbre del partitimbre del partido.do.do.do.    
    
6.6.6.6.        Recuadro uso exclusivo del Servicio Electoral: El partido político o candidato no hará anotaciones 

en este recuadro. 
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6666.2.3.4..2.3.4..2.3.4..2.3.4.    Formulario de Cesión de Derechos de Reembolso a Partidos Políticos.Formulario de Cesión de Derechos de Reembolso a Partidos Políticos.Formulario de Cesión de Derechos de Reembolso a Partidos Políticos.Formulario de Cesión de Derechos de Reembolso a Partidos Políticos.    
    

IDENTIFICACIÓN CANDIDATO (cedente)

IDENTIFICACIÓN PARTIDO POLÍTICO (cesionario)

FIRMA CANDIDATO              FIRMA ADMINISTRADOR ELECTORAL FIRMA ADMINISTRADOR GENERAL ELECTORAL

ELECCIONES PRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIAS 2009

N° DOCUMENTOS

Declaro que los datos contenidos en el presente formulario son expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente

CESIÓN DE DERECHOS DE REEMBOLSO A PARTIDOS POLÍTICO S
(LLENAR A MÁQUINA O CON LETRA IMPRENTA)

RUN                                 APELLIDO PATERNO                                    APELLIDO MATERNO                                          NOMBRES

RUT

DETALLE  DE DOCUMENTOS OBJETO DE LA CESIÓN

      NOMBRE  PARTIDO  POLÍTICO

MONTO TOTAL ($)

 RUT Nº DE DOCUMENTO MONTO ($)TIPO DOCUMENTONOMBRE DEL PROVEEDOR
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Instrucciones de Presentación de FormulaInstrucciones de Presentación de FormulaInstrucciones de Presentación de FormulaInstrucciones de Presentación de Formulario Cesión de Derechos de Reembolso a Partidos Políticos.rio Cesión de Derechos de Reembolso a Partidos Políticos.rio Cesión de Derechos de Reembolso a Partidos Políticos.rio Cesión de Derechos de Reembolso a Partidos Políticos.    
    
En este formulario se debe detallar las facturas canceladas por el partido político, las que se solicite sean 
pagadas a éste con cargo al reembolso del candidato. 

    
Sólo los candidatos afiliados al Sólo los candidatos afiliados al Sólo los candidatos afiliados al Sólo los candidatos afiliados al partido político y que estén registrados en el Duplicado del Registro partido político y que estén registrados en el Duplicado del Registro partido político y que estén registrados en el Duplicado del Registro partido político y que estén registrados en el Duplicado del Registro 
General de Afiliados que conserva el Servicio Electoral, pueden hacer uso de este beneficio.General de Afiliados que conserva el Servicio Electoral, pueden hacer uso de este beneficio.General de Afiliados que conserva el Servicio Electoral, pueden hacer uso de este beneficio.General de Afiliados que conserva el Servicio Electoral, pueden hacer uso de este beneficio.    
    
1111.... IIIIdentificación de las partesdentificación de las partesdentificación de las partesdentificación de las partes::::    
 

� Identificación del candidato: Cedante. 
Debe registrarse el Nº de RUN y nombres y apellidos del candidato. 

 
� Identificación del Partido Político: Cesionario 
Debe registrarse el Nº de RUT y nombre del partido político. 

    
2.2.2.2.    Documentos objeto de la cesión.Documentos objeto de la cesión.Documentos objeto de la cesión.Documentos objeto de la cesión. 
 

� Recuadro RutRutRutRut    deldeldeldel    proveedorproveedorproveedorproveedor: : : : Corresponde al Rol Único Tributario Proveedor. 
� Recuadro Nombre del proveedorNombre del proveedorNombre del proveedorNombre del proveedor: : : : Corresponde al nombre que identifique al proveedor en la 

factura. 

� Recuadro Tipo de documentoTipo de documentoTipo de documentoTipo de documento: : : : Identificar a que tipo de documento corresponde si es factura, 
afecta o exenta, boleta de honorarios o boleta nominativa, según los códigos definidos (ver punto 
7.2.5.2) 

� Recuadro Nº de documentoNº de documentoNº de documentoNº de documento: : : : Corresponde al número de correlativo que se encuentra en el 
documento que se está registrando. 

� Recuadro Monto en $Monto en $Monto en $Monto en $: : : : Debe registrarse el monto total (incluido impuesto) del documento en 
pesos. 

� Recuadro TTTTotal:otal:otal:otal:    Suma el monto de todos los    documentos registrados. 
    
3.3.3.3.    Firmas.Firmas.Firmas.Firmas. 
    

� Firma del Candidato 
� Firma del Administrador Electoral del candidato 
� Firma del Administrador General Electoral del partido político 
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6666.2.4.2.4.2.4.2.4    Plan de CuentasPlan de CuentasPlan de CuentasPlan de Cuentas....    
    

La cuenta general de ingresos y gastos electorales deberá precisar el origen de la totalidad de los 
ingresos y el destino de todos los gastos del partido político y candidatos respectivos, de 

conformidad con las anotaciones consignadas, cualquiera sea la fecha de contratación o pago 
efectivo de dichos gastos, y aún cuando éstos se encuentren pendientes de pago. (Art. 41°, (Art. 41°, (Art. 41°, (Art. 41°, Inc.Inc.Inc.Inc. 3°,  3°,  3°,  3°, 
Ley 19.884).Ley 19.884).Ley 19.884).Ley 19.884).    

    
Con el objeto de dar cumplimiento a lo antes señalado, se ha definido un plan de cuentas general, 
para efectuar la contabilidad de cada operación realizada por candidatos y partidos políticos. Dicho 

plan de cuentas es el siguiente: 
    

Plan de Cuentas General.Plan de Cuentas General.Plan de Cuentas General.Plan de Cuentas General.    
    

NºNºNºNº    CuentaCuentaCuentaCuenta    ConceptoConceptoConceptoConcepto    

    
100100100100    IngresosIngresosIngresosIngresos    
110 Aporte Propio 
111 Créditos con Instituciones Financieras 
112 Intereses por créditos con Instituciones Financieras 
120 Aporte Anónimo 

130 Aporte Reservado 
140 Aporte Privado de Carácter Público 
141 Aporte Privado de Carácter Público de Partido Político 
142 Aportes por Trabajo Voluntario 
143 Aportes por Usufructo 

150 Anticipo Financiamiento Fiscal 
160 Reembolso Solicitado para candidato 
165 Reembolso solicitado por endosos 
170 Reembolso Solicitado por cesión de derecho a partido político. 

 
200200200200    GastosGastosGastosGastos    

210 Propaganda 
220 Encuestas 
230 Arriendos bienes muebles e inmuebles 
235 Usufructo 
240 Servicios 
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250 Gastos por desplazamientos 
260 Gastos por créditos de Instituciones Financieras 
270 Donaciones 
280 Gastos Menores 

290 Trabajos Voluntarios 
    

300300300300    Exceso de AportesExceso de AportesExceso de AportesExceso de Aportes    
310 Exceso de Aporte Anónimo 
320 Exceso de Aporte Reservado 
330 Exceso de Aporte Privado de carácter público 

    
Cuentas de IngresosCuentas de IngresosCuentas de IngresosCuentas de Ingresos....    

    
110110110110    Aporte Propio: Aporte Propio: Aporte Propio: Aporte Propio: En este concepto se deben registrar los aportes que efectúe el propio 
candidato o partido a su campaña electoral. Son sus haberes, en todo o parte, tales como: sueldos, 

honorarios, asignaciones, ahorros y préstamos personales, rentas, liquidación de inversiones, etc.  
    

111111111111    Créditos con Instituciones Financieras: Créditos con Instituciones Financieras: Créditos con Instituciones Financieras: Créditos con Instituciones Financieras: Se refiere a    los créditos que contraten candidatos y 
partidos políticos, y que serán pagados contra el reembolso determinado, mediante la suscripción 
del Mandato a favor de la Institución Financiera. Se debe registrar el monto total del crédito, 
excluyendo intereses y gastos operacionales. 

    
112112112112    Intereses por créditos con Instituciones Financieras: Intereses por créditos con Instituciones Financieras: Intereses por créditos con Instituciones Financieras: Intereses por créditos con Instituciones Financieras: Corresponde registrar el total de los 
intereses devengados por los créditos contratados con Instituciones Financieras y que deberán ser 
pagados con el reembolso, conforme al mandato suscrito. De los intereses se pagan sólo los 
devengados hasta la fecha de vencimiento del plazo para presentar las cuentas de ingresos y 

gastos electorales. 
 

120120120120    AporteAporteAporteAportessss Anónimos: Anónimos: Anónimos: Anónimos: Corresponde a los aportes de privados en dinero, cuyo monto por 
aporte no debe superar el equivalente en pesos a 20 UF. y en conjunto no pueden exceder del 20% 
del límite de gastos. 

 

111130303030    Aportes Reservados: Aportes Reservados: Aportes Reservados: Aportes Reservados: Corresponde al monto en aportes reservados, que han sido 
canalizados a través del Servicio Electoral.    
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140140140140    Aportes Privados de Carácter Público: Aportes Privados de Carácter Público: Aportes Privados de Carácter Público: Aportes Privados de Carácter Público: Corresponde a los aportes que se efectúen en 
dinero que no tengan el carácter de anónimos o reservados, así como las donaciones de bienes y 
servicios, que deben estimarse en dinero. 

    

141141141141    Aportes Privado de Carácter Públicos de Partidos Políticos (Donaciones): Aportes Privado de Carácter Públicos de Partidos Políticos (Donaciones): Aportes Privado de Carácter Públicos de Partidos Políticos (Donaciones): Aportes Privado de Carácter Públicos de Partidos Políticos (Donaciones): Se refiere a los    
Aportes que los Partidos Políticos hagan a sus candidatos. 

 
142142142142    Aportes por trabajo voluntario: Aportes por trabajo voluntario: Aportes por trabajo voluntario: Aportes por trabajo voluntario: En este concepto se debe registrar los trabajos de campaña 
realizados por personas con carácter de voluntarios, identificando al aportante con su nombre y 
número de cédula de identidad. A pesar que esas personas no reciben ningún pago por su trabajo, 

para efectos de la cuenta de campaña electoral ese trabajo debe ser valorizado y registrado. Puede 
presentarse una o varias planillas con dichos datos, comprobantes de ingreso u otra forma. 
 
143143143143 Usufructo:Usufructo:Usufructo:Usufructo: El derecho de usufructo es un derecho real que consiste en la facultad de gozar 
de una cosa con cargo de conservar su forma y substancia, y de restituirla a su dueño, si la cosa no 

es fungible; o con cargo de volver igual cantidad y calidad del mismo género, o de pagar su valor, si 
la cosa es fungible. (Artículo 764 código civil). 

 
150150150150    Anticipo financiamiento fiscal: Anticipo financiamiento fiscal: Anticipo financiamiento fiscal: Anticipo financiamiento fiscal: Corresponde registrar el monto del anticipo de financiamiento 
fiscal recibido por candidatos independientes y partidos políticos que participan en la elección. 

    

160160160160    Reembolso solicitado para candidato: Reembolso solicitado para candidato: Reembolso solicitado para candidato: Reembolso solicitado para candidato: Corresponde    registrar el monto total de reembolso 
solicitado, por facturas, boletas de honorarios y/o boletas nominativas pendientes de pago, que el 
candidato solicita le sea pagado directamente a él. 

 
165165165165    Reembolso solReembolso solReembolso solReembolso solicitado por endosos: icitado por endosos: icitado por endosos: icitado por endosos: Corresponde    registrar el monto total de las facturas 

endosadas, esto si el candidato endosó facturas a un tercero distinto del partido político, este 
monto se paga al tercero. 

    
170170170170    Reembolso solicitado por cesión de derecho a partido pReembolso solicitado por cesión de derecho a partido pReembolso solicitado por cesión de derecho a partido pReembolso solicitado por cesión de derecho a partido político: olítico: olítico: olítico: En este concepto se debe 
registrar el monto total de las facturas cedidas, esto es si el candidato cedió su derecho de 
reembolso al partido político por facturas pagadas por éste. 
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Cuentas de GastosCuentas de GastosCuentas de GastosCuentas de Gastos::::    
    

210210210210    Propaganda: Propaganda: Propaganda: Propaganda: En este concepto se debe registrar los gastos en propaganda, como por 
ejemplo; volantes, palomas, pendones, calendarios, letreros, artículos publicitarios, folletos, avisos 

radiales o en prensa escrita, etc. 
    

220220220220    Encuestas: Encuestas: Encuestas: Encuestas: Corresponde    registrar los gastos en encuestas sobre materias electorales o 
sociales que candidatos o partidos políticos encomienden a empresas especializadas durante la 
campaña electoral. 
 

230230230230    Arriendo de bienes inmuebles y muebles: Arriendo de bienes inmuebles y muebles: Arriendo de bienes inmuebles y muebles: Arriendo de bienes inmuebles y muebles: En este concepto se debe registrar el monto por 
arriendo en que haya incurrido el candidato o partido político. Por ejemplo; Arriendo de Inmuebles 
(locales, sedes, oficinas, recintos, salas de conferencia, etc.), Arriendo de Muebles (mobiliario de 
oficina, equipos computacionales, teléfonos celulares, etc.) y Arriendo de vehículos motorizados 
(automóviles. motos, van, camionetas, etc.). 

    
235235235235    Usufructo: Usufructo: Usufructo: Usufructo: El tipo adecuado para este efecto es un contrato de usufructo valorizado por las 
partes.     
    
240240240240    Servicios: Servicios: Servicios: Servicios: Corresponde registrar en este ítem los servicios de personas, tales como 
asesorías, actividades de profesionales y otros servicios de personas que hayan prestado servicios 

a la campaña electoral. 
 

250250250250    Gastos por desplazamiento: Gastos por desplazamiento: Gastos por desplazamiento: Gastos por desplazamiento: En este concepto se deben registrar los gastos por traslado, 
tanto de personas que prestan servicios a la campaña como de implementos de propaganda. Así 
por ejemplo, gastos de transporte, pasajes nacionales, combustible, peajes, viáticos, hoteles, etc. 

No está permitido el gasto por desplazamiento o traslado de electores el día de la elección. 
    

260260260260    Gastos por CréGastos por CréGastos por CréGastos por Créditos con Instituciones Financieras: ditos con Instituciones Financieras: ditos con Instituciones Financieras: ditos con Instituciones Financieras: Se debe    registrar en esta cuenta todos 
los gastos operacionales con la obtención de créditos solicitados en Instituciones Financieras para 
la campaña electoral, tales como; Costo de los Endosos, Intereses devengados (hasta el 
vencimiento del plazo para presentar cuentas de ingresos y gastos electorales), impuesto timbre y 

estampillas, gastos notariales, etc. 
 

270270270270    Donaciones: Donaciones: Donaciones: Donaciones: Corresponde    registrar en esta cuenta las donaciones efectuadas por los 
candidatos o los partidos políticos a organizaciones o a personas naturales o jurídicas, mediante el 
patrocinio de actos culturales, deportivos o de cualquier otro tipo. 
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Las donaciones pueden ser en dinero o especies (equipos deportivos, premios para una rifa, 
pelotas de fútbol, etc.) 

    
280280280280    Gastos Menores: Gastos Menores: Gastos Menores: Gastos Menores: Corresponde registrar en este concepto todos los gastos menores y 

frecuentes efectuados en la campaña electoral. Como por ejemplo; Alimentación de personas que 
participen en la campaña (colaciones, bebidas, empanadas, pan, galletas, café, azúcar, etc.), 
mantención de vehículos (cambio de aceite, reparación de neumáticos, etc.), mantención de la 
sede (reparaciones eléctricas, pintura, limpieza, etc.), combustible para vehículos utilizados en la 
campaña (bencina, petróleo, etc.), movilización de personas que presten servicios a la campaña 
(pasajes de locomoción urbana colectiva, taxis, radiotaxis, peajes, etc.), materiales para confección 

de letreros (madera, lienzos, pintura, brochas, clavos, etc.), artículos de oficina (papeles, tintas, 
lápices, sobres, disquetes, compact disc., etc.). 
La rendición de estos gastos podrá efectuarse en forma global (sin justificación detallada, sin 
documentos de respaldo) hasta el 10% del límite total autorizado al candidato o partido político. Sin 
embargo todos los documentos de respaldo deben mantenerse ya que el Servicio Electoral puede 

solicitarlos durante la revisión de la cuenta. 
    

290290290290    Trabajos voluntarios: Trabajos voluntarios: Trabajos voluntarios: Trabajos voluntarios: Se debe registrar en este concepto los gastos por trabajos de 
campaña de carácter voluntario. Específicamente servicios prestados en forma personal y gratuita, 
sin mediar algún tipo de pago. 
Son personas que prestan servicios gratuitos a la campaña, pero que debe ser valorizado y 

registrado en la planilla de ingresos y de gastos. Este monto debe coincidir con lo registrado en la 
cuenta de ingresos 142. 
Si a estas personas se les entrega colación, o se les paga la locomoción, o se les proporciona una 
casaca, polera, etc., el gasto de estos implementos puede registrarse en gastos menores, o 
desplazamiento o propaganda según corresponda. 

    
300300300300    Exceso de Aportes: Exceso de Aportes: Exceso de Aportes: Exceso de Aportes: En este concepto de deben registrar las devoluciones de aportes, 
efectuadas por los candidatos o los partidos políticos, ya sea a los donantes si pudieron ser 
identificados, a los partidos políticos si procede, o al fisco. 

 
Si la devolución es al Fisco se deberá acompañar al momento de presentar la cuenta, un cheque o 

vale vista a nombre del Servicio Electoral. 
Si la devolución se efectuó al donante o al partido político, se debe acompañar el recibo que de 
cuenta de la devolución recibida conforme. 
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El registro de los diferentes excesos de aportes será en las siguientes cuentas: 
 

310310310310    Exceso de aportes anónimos.Exceso de aportes anónimos.Exceso de aportes anónimos.Exceso de aportes anónimos.    
320320320320    Exceso de aportes reservados.Exceso de aportes reservados.Exceso de aportes reservados.Exceso de aportes reservados.    

330330330330    Exceso de aporte Exceso de aporte Exceso de aporte Exceso de aporte privado de carácter privado de carácter privado de carácter privado de carácter público.público.público.público.    

    
6666.2.5..2.5..2.5..2.5.    Documentos de RespaldoDocumentos de RespaldoDocumentos de RespaldoDocumentos de Respaldo....    

    
La cuenta general de ingresos y gastos electorales que presenten los candidatos y partidos 

políticos deberá contar con todos los documentos y comprobantes contables que respalden los 
ingresos y gastos electorales. 

    
6666.2.5.1..2.5.1..2.5.1..2.5.1.    RRRRespaldos de Ingresos:espaldos de Ingresos:espaldos de Ingresos:espaldos de Ingresos:    

 

Cada uno de los ingresos que se declaren en la cuenta general deberá estar respaldado con 
alguno de los siguientes documentos. 

 
 

 

Tipo de Documento Sigla

Boleta de Compra BC

Boleta de Honorarios BH

Liquidación de Sueldo LS

Boleta Nominativa BN

Certificado de Donación CD

Cheque CH

Vale Vista VV

Cartola Bancaria CB

Contratos (arriendo, usufructo, comodato, mutuo) CR

Depósito a Plazo DP

Depósito a la Vista DV

Liquidación de Intereses LI

Factura afecta a Iva FA

factura exenta de Iva FE

Recibo de dinero en efectivo RE

Otros documentos de ingresos OI  
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Definición de documentos:Definición de documentos:Definición de documentos:Definición de documentos:    
    

� Boleta de Compra (Boletas de Ventas y Servicios): Boleta de Compra (Boletas de Ventas y Servicios): Boleta de Compra (Boletas de Ventas y Servicios): Boleta de Compra (Boletas de Ventas y Servicios): Es el comprobante tributario que acredita la 
venta de un producto o servicio a un consumidor final. 

Para acreditar ingresos deberá ser acompañada de un certificado de donación donde esta 
boleta será el comprobante de compra de un producto o servicio por parte del donante. 

 
� BolBolBolBoleta de honorarios del candidato: eta de honorarios del candidato: eta de honorarios del candidato: eta de honorarios del candidato: El candidato puede prestar servicios a terceros, para lo 

cual emitir sus propias boletas de honorarios o recibe de una empresa dicha boleta (como 
servicios de terceros), éstas se definen como sigue: 

 
Boletas de honorarios por servicios de terceros: Son documentos que emite la empresa por 
trabajos ocasionales, contratado a personas que no han efectuado iniciación de actividades 
ante el SII. y que corresponden a servicios personales realizados a cuyos ingresos se les debe 
efectuar una retención equivalente al 10% del valor del servicio por concepto de impuesto a la 

renta. 
    

Boletas de honorarios por servicios profesionales: Son aquellos documentos emitidos por los 
ingresos generados en las prestaciones de servicios personales, por las actividades 
clasificadas en la segunda categoría de la Ley de la Renta. Puede ser emitida en forma manual 
o electrónica, esta última es legalmente válida ya que es emitida y elaborada por el Servicio de 

Impuestos Internos. 
    

Cualquiera de estos documentos acredita servicios prestados por una persona, lo cual justifica 
ingresos. Por tanto, es válido este comprobante de ingresos si el candidato financia el todo o 
parte de su campaña con aportes personales. 

 
� Liquidación de sueldoLiquidación de sueldoLiquidación de sueldoLiquidación de sueldo: Es un comprobante de remuneración que entrega el empleador al 

trabajador, que contiene indicación del monto pagado, la forma como se determinó y las 
deducciones efectuadas, el cual debe ser firmado por el trabajador en señal de conformidad. 
Este comprobante deberá emitirse en duplicado quedando uno en poder del empleador y otro 
en poder del trabajador. 

 
Este comprobante sirve para acreditar ingresos por concepto de aportes propios del candidato, 
si éste los ha designado para financiar en parte o totalmente su candidatura. 
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� BoletaBoletaBoletaBoleta Nominativa:  Nominativa:  Nominativa:  Nominativa: Corresponde a una boleta de compra venta, su principal característica es 
que permite identificar al comprador (nombre, RUT o RUN, etc.), además del detalle específico 
del producto o servicio adquirido. 
Para acreditar ingresos deberá ser acompañada de un certificado de donación, donde esta 

boleta identificará al donante. 
    

� Certificado deCertificado deCertificado deCertificado de    Donación: Donación: Donación: Donación: Documento que acredita la entrega de una donación. Este documento 
debe identificar a lo menos lo siguiente: 

 
----    Identificación del donante: Nombre completo, RUT, dirección, teléfono, etc. (el que entrega 

la donación). 
----    Identificación del donatario: Nombre completo, RUT, dirección, teléfono, etc. (el que recibe 

la donación). 
----    Lugar y fecha de la donación. 
----    Descripción de la donación. 

----    Firma de donante y donatario. 
 

� Cheque:Cheque:Cheque:Cheque:    Se define como una orden escrita y girada contra un banco para que éste pague, a su 
presentación, el todo o parte de los fondos que el librador pueda disponer en cuenta corriente. 
Documento siempre pagadero a la vista, que puede ser a la orden, al portador o nominativo. 

    

La fotocopia simple de un cheque girado a nombre del candidato o partido servirá de respaldo 
de ingresos para: 

 
- Acreditar algún ingreso. 

 

- Acreditar aporte privado de carácter público: Candidatos y partidos políticos que hubieren 
recibido aportes mediante un cheque podrán respaldar este monto con una fotocopia 
simple del cheque recibido.  

    
� Vale Vista: Vale Vista: Vale Vista: Vale Vista: Documento similar a un cheque que se compra en cualquier banco a nombre de 

una persona o entidad. Nadie más que esa persona o entidad puede cobrarlo, es decir, es 

nominativo. La persona cuyo nombre aparece en el documento, puede cobrarlo con su cédula 
de identidad en cualquier sucursal del banco que lo emitió. 

 
La fotocopia simple de un vale vista a nombre del candidato o partido servirá de respaldo de 
ingresos para: 
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---- Acreditar algún ingreso. 

 
---- Acreditar aporte privado de carácter público: Candidatos y partidos políticos que hubieren 

recibido aportes mediante un vale vista podrán respaldar este monto con una fotocopia 
simple del vale vista recibido. 

 
� Cartola Bancaria: Cartola Bancaria: Cartola Bancaria: Cartola Bancaria: Documento emitido por un Banco, que refleja el movimiento de cargos y 

abonos en la cuenta, pudiendo ser ésta una cuenta corriente, a la vista o de ahorros.  
    

La copia de la cartola bancaria podrá respaldar ingresos de candidatos y partidos políticos por 
aportes propios, aportes privados de carácter público y aportes anónimos. 

    
� Contratos (Contratos (Contratos (Contratos (arriendo, uarriendo, uarriendo, uarriendo, usufructo, comodato,sufructo, comodato,sufructo, comodato,sufructo, comodato,    mutuo): mutuo): mutuo): mutuo): Son tipos de contratos que se pueden 

celebrar a favor de candidatos y partidos políticos y que constituyen para ellos ingresos. Estos 

son aportes estimables en dinero que se han destinado al financiamiento de las campañas 
electorales y por lo tanto, es necesario valorizar y registrar en planilla de ingresos.    

    
Arriendo: Arriendo: Arriendo: Arriendo: Es el contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el 
goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, 
obra o servicio un precio determinado. (Artículo 1.915 código civil). 

 
Será considerado ingreso el contrato de arriendo en que el candidato o partido político es el 
arrendador (el que recibe el precio). 

 
También procede cuando un tercero es el arrendatario y se complementa el contrato de 

arriendo con el certificado de donación que hace el tercero.    
    

Usufructo: Usufructo: Usufructo: Usufructo: El derecho de usufructo es un    derecho real que consiste en la facultad de gozar de 
una cosa con cargo de conservar su forma y substancia, y de restituirla a su dueño, si la cosa 
no es fungible; o con cargo de volver igual cantidad y calidad del mismo género, o de pagar su 
valor, si la cosa es fungible. (Artículo 764 código civil).    

    
El usufructo representa un ingreso para un candidato o partido, debe valorizarse y como tal 
constituye ingreso. 
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Comodato: Comodato: Comodato: Comodato: El comodato o préstamo de uso es un contrato en que una de las partes entrega a 
la otra gratuitamente una especie, mueble o raíz, para que haga uso de ella, y con cargo de 
restituir la misma especie después de terminado el uso. (Artículo 2174 código civil). 

    

El comodato representa un ingreso para un candidato o partido, que debe ser valorizado. 
 

Mutuo: Mutuo: Mutuo: Mutuo: El mutuo o préstamo de consumo es un contrato en que una de las partes entrega a la 
otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género y 
calidad. (Artículo 2196 código civil). 
Representa un ingreso para un candidato o partido, generalmente se trata de préstamos de 

dinero (créditos). 
 

� Depósito a PlazoDepósito a PlazoDepósito a PlazoDepósito a Plazo: : : : Son aquellos depósitos que reciben los bancos e instituciones financieras, y 
consiste en fondos tomados por un plazo fijo y que no se pueden retirar antes de su 
vencimiento sin una penalización consistente en la pérdida total o parcial de los intereses 

pactados. 
Constituye aporte propio de un candidato o partido el retiro total o parcial de un depósito a 
plazo, ya sea del capital o de los intereses ganados. 
Si el candidato o partido  financia su campaña con estos recursos deberá presentar la 
liquidación del depósito o de los intereses. 

 

� Depósito a la Vista:Depósito a la Vista:Depósito a la Vista:Depósito a la Vista:    Son aquellos depósitos que reciben los bancos e instituciones financieras, 
que pueden ser retirados en cualquier momento por el dueño del depósito o por quien éste 
autorice. 

    
Constituye aporte propio de un candidato o partido el retiro total o parcial del depósito a la vista, 

ya sea del capital o de los intereses ganados. 
Si el candidato o partido financia su campaña con estos recursos deberá presentar la 
liquidación del depósito o de los intereses. 

    
� Liquidación de interés: Liquidación de interés: Liquidación de interés: Liquidación de interés: Corresponde a una cartola de movimiento de intereses tanto de tasas 

aplicadas como el monto en dinero del interés correspondiente. 

    
Constituye ingresos para un candidato o partido político los intereses ganados por el retiro total 
o parcial de: 

    
---- Fondos Mutuos. 
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---- Depósitos a plazo. 
---- Depósitos a la vista. 

 
� FacturaFacturaFacturaFactura afecta a IVA. afecta a IVA. afecta a IVA. afecta a IVA.::::    Son aquellos documentos que los comerciantes emiten usualmente a 

otro comerciante, con el detalle de las mercaderías vendidas o descripción del servicio 
prestado, su precio unitario, el total del valor de la venta o servicio, los impuestos 
correspondientes y, si correspondiera, la indicación del plazo y forma de pago del precio. 
Su cuarta copia, tiene mérito ejecutivo y es utilizada como medio de cobro13. 

 
Las facturas deberán cumplir con los siguientes requisitos14 :  

1.1.1.1.----Emitirse en triplicado y el original y la segunda copia se entregarán al cliente, debiendo 
conservarse la primera copia en poder del vendedor o prestador del servicio para su revisión 
posterior por parte del S.I.I. 

    
2.2.2.2.----Numeradas en forma correlativa y timbrada por el S.I.I. 

 
3.3.3.3.----Indicar el nombre completo del contribuyente emisor, número de Rol Único Tributario, 
dirección del establecimiento, comuna o nombre del lugar, según corresponda, giro del negocio 
y otros requisitos que determine la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos. 

 
4.4.4.4.----Señalar fecha de emisión,    

    
5.5.5.5.----Identificación del comprador. Identificar el nombre completo, número de Rol Único Tributario, 
dirección del establecimiento, comuna o nombre del lugar, según corresponda, giro del negocio 
y otros requisitos que determine la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos. 

    

6.6.6.6.----Detalle de la mercadería transferida o naturaleza del servicio, precio unitario y monto de la 
operación. El detalle de las mercaderías y el precio unitario podrán omitirse, cuando se hayan 
emitido oportunamente las correspondientes guías de despacho; 

    
7.7.7.7.----Indicar separadamente la cantidad recargada por concepto de impuesto, 

 

                                                           
13 Definición extraída de “Diccionario Básico Tributario Contable del SII.” y  “Glosario de términos contables y 

tributarios de uso frecuente del Colegio de Auditores de Santiago”.  
14 Artículo 69° Título XIII “De la Administración del Impuesto”, Reglamento Decreto Ley Nº 825, de Impuesto a las 

Ventas y Servicios. 
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8.8.8.8.----Número y fecha de la guía de despacho, cuando corresponda, y 
 

9.9.9.9.----Indicar condiciones de venta: al contado, al crédito; mercadería puesta en bodega del 
vendedor o del comprador, etc. 

    
Si el candidato o partido recibe un aporte, deberá  respaldar este ingreso con un certificado de 
donación, y además puede presentar la factura de compra del bien o servicio donado. 

 
� Factura exenta de IVA: Factura exenta de IVA: Factura exenta de IVA: Factura exenta de IVA: Se define igual que la factura afecta y debe cumplir con los mismos 

requisitos exceptuando que no se indica ningún recargo por concepto de impuesto, sino que el 

valor neto es igual al valor total de la factura. 
    

Si el candidato o partido recibe un aporte, deberá  respaldar este ingreso con un certificado de 
donación, y además puede presentar la factura de compra exenta, del bien o servicio donado. 

 

Factura ElectrónicaFactura ElectrónicaFactura ElectrónicaFactura Electrónica: : : : Documento tributario generado electrónicamente, que reemplaza al 
documento físico, el cual tiene idéntico valor legal, y su emisión debe ser autorizada 
previamente por el Servicio de Impuestos Internos. 

    
Sirve como respaldo de ingresos de igual manera que los casos anteriores, ya que la factura 
electrónica puede ser una factura afecta o una factura exenta. 

    
� Recibo de Dinero en Efectivo:Recibo de Dinero en Efectivo:Recibo de Dinero en Efectivo:Recibo de Dinero en Efectivo: Comprobante de ingresos que acredita la recepción de dinero 

por parte del candidato o partido político. Estos dineros recibidos constituyen aportes privados 
de carácter público. 

 

� Otros Documentos de Ingresos:Otros Documentos de Ingresos:Otros Documentos de Ingresos:Otros Documentos de Ingresos: Otros tipos de documentos que comprueben ingresos que no 
estén clasificados anteriormente. 

 
 

6666.2.5..2.5..2.5..2.5.2.2.2.2.    Respaldos de Gastos:Respaldos de Gastos:Respaldos de Gastos:Respaldos de Gastos: 
 

Los gastos electorales, al igual que los ingresos, deberán ser respaldados con documentos 
originales, legales y fidedignos. Como por ejemplo; facturas, boletas de ventas y servicios, boletas 
de honorarios, contratos, recibos, etc. 
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Tipo de Documento Sigla

Boleta de Compra BC

Boleta Nominativa BN

Boleta de Honorarios por servicios de terceros BS

Boleta de Honorarios por servicios profesionales BH

Certificado del Banco por gastos de créditos CB

Contrato (arriendo, usufructo, comodato, etc.) CR

Factura afecta a Iva FA

factura exenta de Iva FE

Recibo de donación (dinero o especies). RD

Otros documentos de gastos OG

 
    

Definición de documentos:Definición de documentos:Definición de documentos:Definición de documentos:    

 
� Boleta deBoleta deBoleta deBoleta de    CompraCompraCompraCompra (Boleta de Ventas y Servicios) (Boleta de Ventas y Servicios) (Boleta de Ventas y Servicios) (Boleta de Ventas y Servicios):::: Es el comprobante tributario que acredita la 

venta de un producto o servicio a un consumidor final. 
 

� Boleta Nominativa:Boleta Nominativa:Boleta Nominativa:Boleta Nominativa: Corresponde a una boleta de compra venta, su principal característica es 
que este tipo de documento permite identificar al comprador (nombre, RUT, etc.), además del 

detalle específico del producto o servicio adquirido. 
 

Requisito para reembolso:Requisito para reembolso:Requisito para reembolso:Requisito para reembolso:    
----    Deberá ser emitida a nombre del candidato o partido político, según corresponda.    
- El servicio prestado o la compra del producto debe realizarse en el período de campaña 

electoral, lo que debe señalarse. 
- Señalar en la glosa que se encuentra “pendiente de pago”. 

    
� Boleta de Boleta de Boleta de Boleta de honorarios por shonorarios por shonorarios por shonorarios por servicioservicioservicioservicios    de de de de tttterceros:erceros:erceros:erceros: Son documentos que emite la empresa por 

trabajos ocasionales, contratados a personas que no han efectuado iniciación de actividades 
ante el SII. y que corresponden a servicios personales realizados a cuyos ingresos se les debe 

efectuar una retención equivalente al 10% del valor del servicio por concepto de impuesto a la 
renta. 

 
Sólo pueden presentar este tipo de documento los Partidos Políticos. 
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� Boleta deBoleta deBoleta deBoleta de honorarios por honorarios por honorarios por honorarios por servicios profesionales:  servicios profesionales:  servicios profesionales:  servicios profesionales: Documento emitido por los ingresos 
generados en las prestaciones de servicios personales, por las actividades clasificadas en la 
segunda categoría de la Ley de la Renta. Puede ser emitida en forma manual o electrónica, 
esta última es legalmente válida ya que es emitida y elaborada por el SII. 

 
Requisitos para reembolso:Requisitos para reembolso:Requisitos para reembolso:Requisitos para reembolso:    
- Deberá ser emitida a nombre del candidato o partido político según corresponda. 
- El servicio debe haberse prestado en una fecha dentro del período de campaña electoral, 

lo que debe señalarse, puede ser distinta a  la fecha de emisión. 
- Señalar en la glosa el tipo de servicios y su condición de pago. Es decir, si se presenta 

para reembolso, debe especificar en la glosa “pendiente de pago”, sean éstas manuales o “pendiente de pago”, sean éstas manuales o “pendiente de pago”, sean éstas manuales o “pendiente de pago”, sean éstas manuales o 
elelelelectrónicas.ectrónicas.ectrónicas.ectrónicas.    

 
� CertificadoCertificadoCertificadoCertificado    Bancario: Bancario: Bancario: Bancario: Certificado emitido por los Bancos por gastos operacionales con motivo 

de la obtención del crédito. 

 
� Contratos:Contratos:Contratos:Contratos: Se refiere a los “Contratos de Arriendo”, ya sea de inmuebles, vehículos, u otros 

bienes muebles, servicios o ejecución de una obra que origina gasto. 
 

Contrato de Arriendo:Contrato de Arriendo:Contrato de Arriendo:Contrato de Arriendo: Es el contrato por el cual una parte cede a otra el uso y goce de una 
cosa, ejecuta una obra o presta un servicio, a cambio de un precio determinado. 

 
Importante:Importante:Importante:Importante: Para efectos de acreditar el gasto, se debe formalizar por escrito el “Contrato de 
Arriendo”, pero esto no sirve para reembolsar el gasto. 

 
El contrato de arriendo debe contener a lo menos las siguientes cláusulas: 

aaaa. Lugar y fecha del contrato. 
bbbb. Identidad del arrendador (nombre, RUN o RUT, domicilio). 
cccc. Identidad del arrendatario (nombre candidato o partido, RUN o RUT, domicilio). 
d.d.d.d. Descripción del bien arrendado.  
e.e.e.e. Declaración de que el arrendador cede en arrendamiento el bien descrito anteriormente. 
f.f.f.f. Declaración de compromiso del arrendatario de destinar la propiedad al uso pactado. 

g.g.g.g. Duración del contrato (debe estar comprendida en el período de campaña electoral). 
h.h.h.h. Monto o renta del arriendo (especificando si es mensual o por todo el período). 
i.i.i.i. Meses de garantía si los hay. 
j.j.j.j. Firmas del arrendador y el arrendatario. 
k.k.k.k. Otras indicaciones que las partes requieran. 
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� FacturaFacturaFacturaFactura afecta a IVA afecta a IVA afecta a IVA afecta a IVA::::    Son aquellos documentos que los comerciantes emiten usualmente a otro 
comerciante, con el detalle de las mercaderías vendidas o descripción del servicio prestado, su 
precio unitario, el total del valor de la venta o servicio, los impuestos correspondientes y, si 
correspondiera, la indicación del plazo y forma de pago del precio. 

Su cuarta copia, tiene mérito ejecutivo y es utilizada como medio de cobro15. 
 

Las facturas deberán cumplir con los requisitos16 establecidos en el Reglamento del Decreto 
Ley Nº 825, los cuales se detallan a continuación: 

 
1.1.1.1.----Emitirse en triplicado y el original y la segunda copia se entregarán al cliente, debiendo 

conservarse la primera copia en poder del vendedor o prestador del servicio para su revisión 
posterior por parte del SII. 
    
2.2.2.2.----Numeradas en forma correlativa y timbrada por el SII. 

    

3333....----Indicar el nombre completo del contribuyente emisor, número de Rol Único Tributario, 
dirección del establecimiento, comuna o nombre del lugar, según corresponda, giro del negocio 
y otros requisitos que determine la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos. 

 
4.4.4.4.----Señalar fecha de emisión.    

 
5.5.5.5.----Identificación del comprador. Identificar el nombre completo, número de Rol Único Tributario, 
dirección del establecimiento, comuna o nombre del lugar, según corresponda, giro del negocio 
y otros requisitos que determine la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos. 
En el caso del candidato o partido político, no es necesario indicar el giro del negocio. 

 
6.6.6.6.----Detalle de la mercadería transferida o naturaleza del servicio, precio unitario y monto de la 
operación. El detalle de las mercaderías y el precio unitario podrán omitirse, cuando se hayan 
emitido oportunamente las correspondientes guías de despacho. 

 
7.7.7.7.----Indicar separadamente la cantidad recargada por concepto de impuesto, cuando proceda. 

 

                                                           
15 Definición extraída de “Diccionario Básico Tributario Contable del SII.” y  “Glosario de términos contables y 

tributarios de uso frecuente del Colegio de Auditores de Santiago”.  
16 Artículo 69° Título XIII “De la Administración del Impuesto”, Reglamento Decreto Ley Nº 825, de Impuesto a las 

Ventas y Servicios. 
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8.8.8.8.----Número y fecha de la guía de despacho, cuando corresponda. 

 
9.9.9.9.----Indicar condiciones de venta: al contado, al crédito; mercadería puesta en bodega del 
vendedor o del comprador, etc. 

 
Condiciones para respaldar gasto electoral.Condiciones para respaldar gasto electoral.Condiciones para respaldar gasto electoral.Condiciones para respaldar gasto electoral.    

 
1.1.1.1. Emitidas a nombre del candidato o partido político. 
2.2.2.2. En la glosa indicar la fecha de adquisición del bien o servicio contratado, si es distinta a la 

fecha de emisión. 
3.3.3.3. En la glosa se debe especificar claramente el insumo, bien o servicio adquirido. 
4.4.4.4. El giro del establecimiento emisor o proveedor del servicio debe tener relación con la 

descripción del producto o servicio adquirido. 
5.5.5.5. Cumplir con las normas legales vigentes. 

    
Condiciones para reembolso:Condiciones para reembolso:Condiciones para reembolso:Condiciones para reembolso: 

 
1.1.1.1.    Se debe entregar el original, las copias no sirven. 

2.2.2.2.    Emitidas a nombre del candidato o partido político. 
3.3.3.3.    Contener fecha de emisión. 
4444....    Se debe especificar claramente en la glosa el insumo, bien o servicio adquirido, el cual 

debe corresponder a gasto electoral, además indicar la fecha de adquisición del bien o 
servicio contratado. 

5.5.5.5.    Debe encontrarse ““““Pendiente de pago”, Pendiente de pago”, Pendiente de pago”, Pendiente de pago”, por tanto en    el recuadro de condiciones de pago, 
debe decir ““““CCCCrédito”rédito”rédito”rédito” o ““““PPPPendiente de endiente de endiente de endiente de PPPPago”.ago”.ago”.ago”.    

6.6.6.6.    Si el documento es emitido manualmente, todos sus registros deben ser escritos con la 
misma letra y el mismo lápiz y sin remarcar ningún registro. Si es emitido 
computacionalmente no puede contener anotaciones manuscritas. De lo contrario se 
considera enmendada. 

7777    En el recuadro de cancelación no debe figurar ninguna firma, nombre, fecha o timbre que 
permita presumir que está cancelada. Por ejemplo; si se entregó cheque a plazo se 
entiende cancelada. 

8888....    Si corresponden a Bencina deben estar acompañadas por las guías de despacho 
correspondientes, además de cumplir todas las condiciones anteriores. 

 
Estos documentos no se devuelven. 
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� Factura exenta de IVA: Factura exenta de IVA: Factura exenta de IVA: Factura exenta de IVA: Se define igual que la factura afecta y debe cumplir con los mismos 
requisitos exceptuando que no se indica ningún recargo por concepto de impuesto, sino que el 
valor neto es igual al valor total de la factura. 

 

Factura ElectrónicaFactura ElectrónicaFactura ElectrónicaFactura Electrónica: : : : Documento tributario generado electrónicamente, que reemplaza al 
documento físico, el cual tiene idéntico valor legal, y su emisión debe ser autorizada 
previamente por el Servicio de Impuestos Internos. 

    
Sirve como respaldo de gastos de igual manera que los casos anteriores, ya que la factura 
electrónica puede ser una factura afecta o una factura exenta. 

    
� RRRReciboeciboeciboecibo de donación de donación de donación de donación:::: Los recibos son comprobantes que permiten respaldar gastos menores, 

tales como: 
 

-Cartero 

-Taxi 
-Diarios, periódicos, revistas. 
-Boletos de movilización colectiva 
-Pago de arriendo siempre que se acompañe con el contrato respectivo 
-Peajes 
-Pasajes (de tren o bus o avión) que señale el valor pagado. 

-Carga de dinero en tarjeta BIP o multivía (Transantiago), 
-etc.  

 
� Otros DocumentosOtros DocumentosOtros DocumentosOtros Documentos    de Gastos: de Gastos: de Gastos: de Gastos: Otros documentos que acrediten egresos por gastos electorales. 



102 de 129 

6.3.6.3.6.3.6.3.    Control de la Contabilidad Electoral.Control de la Contabilidad Electoral.Control de la Contabilidad Electoral.Control de la Contabilidad Electoral. 
    
Alcance:Alcance:Alcance:Alcance: La contabilidad electoral consiste en la presentación de una contabilidad simplificada de 
ingresos y gastos de campaña electoral, la cual deberán llevar los Administradores Electorales y los 

Administradores Generales Electorales, para cada uno de los candidatos y partidos políticos que 
respectivamente representen.  
 
Todo candidato deberá cumplir con esta obligación, aún cuando no haya tenido ingresos o incurrido en 
gastos, debiendo en ese caso dar cuenta de esa situación por escrito dentro del mismo plazo establecido 
para la presentación de la cuenta. 

    
6666.3.1..3.1..3.1..3.1.    Revisión de la Cuenta. Revisión de la Cuenta. Revisión de la Cuenta. Revisión de la Cuenta. (Art. 4(Art. 4(Art. 4(Art. 42222, Ley N° 19.884), Ley N° 19.884), Ley N° 19.884), Ley N° 19.884)....    

    
Una vez presentada la cuenta general de ingresos y gastos electorales, ésta es ingresada a un 
proceso de análisis contable. Para ello, vencido el plazo de presentación de cuentas, es decir, 26 

de enero 2010, el Servicio Electoral tiene un plazo de treinta días hábiles en el caso de las 
elecciones de presidente, senador y diputado; es decir, martes 9 de marzo de 2010. 

 
Si se estima necesario un examen más acabado de los antecedentes presentados, el plazo anterior 
se podrá prorrogar, por una sola vez y hasta por un máximo de quince días hábiles más, es decir, 
martes 30 de 2010. 

 
Este análisis contable consiste en examinar la cuenta general de ingresos y gastos electorales y 
todos los documentos de respaldos solicitados, con el objeto de verificar el origen de la totalidad de 
los ingresos y el destino de todos los gastos de la cuenta. 

    

    
6666.3.2..3.2..3.2..3.2.    OOOObservación de la Cuenta. bservación de la Cuenta. bservación de la Cuenta. bservación de la Cuenta. (Art. 43, Ley Nº 19.884)(Art. 43, Ley Nº 19.884)(Art. 43, Ley Nº 19.884)(Art. 43, Ley Nº 19.884)    

    
Una vez examinada la cuenta, ésta podrá ser observada si se requiere mayor información, la que 
se puede solicitar como: 
a) Aclaraciones 

b) Antecedentes y, 
c) Correcciones pertinentes. 
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Esto se hará mediante oficiooficiooficiooficio dirigido al Administrador Electoral o al Administrador General 
Electoral, según corresponda, quien deberá evacuar su respuesta dentro del plazo de decimoquinto 
día hábil de ser requerido. 
Es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles15 días hábiles15 días hábiles15 días hábiles contados desde la notificación de la observación. Esta 

notificación se practica por carta certificada, dirigida al domicilio declarado en el formulario de 
designación de Administrador Electoral. 

 
Con el objeto de subsanar las observaciones, el administrador deberá enviar los antecedentes 
faltantes, o realizar las aclaraciones y correcciones solicitadas. 

 

Si no hay respuesta a la observación en el plazo establecido, podría dar lugar al rechazo de la 
cuenta. 

 
Ejemplos Tipos de Observaciones a la cuenta.Ejemplos Tipos de Observaciones a la cuenta.Ejemplos Tipos de Observaciones a la cuenta.Ejemplos Tipos de Observaciones a la cuenta.    

    

• Cuentas DescuadraCuentas DescuadraCuentas DescuadraCuentas Descuadradas, Ingresos v/s Gastos: das, Ingresos v/s Gastos: das, Ingresos v/s Gastos: das, Ingresos v/s Gastos: El total acumulado de la    planilla de ingresos no es 
igual al total acumulado de la planilla de gastos.     

    
• Aportes Reservados Inexactos: Aportes Reservados Inexactos: Aportes Reservados Inexactos: Aportes Reservados Inexactos: Los aportes reservados declarados en planilla de ingresos 

registran una cifra distinta a lo transferido por el Servicio Electoral a la cuenta del candidato o 
partido político. 

 
• Gastos en bencina sin vehículos: Gastos en bencina sin vehículos: Gastos en bencina sin vehículos: Gastos en bencina sin vehículos: Presenta gastos de bencina o petróleo, sin embargo, no existe 

vehículo    propio o aportado por un tercero declarado en planilla de ingreso. 
    

• DoDoDoDocumentos a reembolsar cancelados: cumentos a reembolsar cancelados: cumentos a reembolsar cancelados: cumentos a reembolsar cancelados: Documento presentado para reembolso no cumple con 

requisito básico para ello, esto es, que estos gastos se encuentren pendientes de pago y que sea 
reflejada esta glosa en el documento de respaldo. 

            
• Gastos no contempladosGastos no contempladosGastos no contempladosGastos no contemplados en el artículo 2°:  en el artículo 2°:  en el artículo 2°:  en el artículo 2°: Presenta gastos que representan desembolsos no 

clasificados según el artículo 2°, por lo tanto, no son considerados gasto electoral. 
    

• Gastos menores no justificados por sobre el 10% del gasto total autorizado: Gastos menores no justificados por sobre el 10% del gasto total autorizado: Gastos menores no justificados por sobre el 10% del gasto total autorizado: Gastos menores no justificados por sobre el 10% del gasto total autorizado: Presenta gastos sin 
documentos de respaldos. Dichos gastos menores deben contar con documentación de respaldo. 
Sólo se permite su rendición global (no detallada) hasta del 10% del límite de gasto electoral  
autorizado, ya sea al candidato o al partido político. 
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• Origen de ingresos:Origen de ingresos:Origen de ingresos:Origen de ingresos:    No presenta documentos de respaldo que demuestren el origen de los 
ingresos de campaña electoral. 

    
• Destino de gastos:Destino de gastos:Destino de gastos:Destino de gastos:    No presenta documentos de respaldo de gastos que demuestren el destino de 

ellos para verificar que es un gasto electoral. 
    
• Documentos cedDocumentos cedDocumentos cedDocumentos cedidos al partido impagos: idos al partido impagos: idos al partido impagos: idos al partido impagos: Presenta documentos cedidos al partido político 

pendientes de pago. Por tanto, no cumple con requisito para cesión de derechos de reembolso a 
partidos políticos, los cuales deben estar cancelados. 

    

• Gastos por trabajos de campaña noGastos por trabajos de campaña noGastos por trabajos de campaña noGastos por trabajos de campaña no avaluados de acuerdo a criterios objetivos:  avaluados de acuerdo a criterios objetivos:  avaluados de acuerdo a criterios objetivos:  avaluados de acuerdo a criterios objetivos: Presenta gastos 
por trabajos voluntarios registrados con valores irreales con respecto al trabajo realizado. Se 
debe asignar un valor o precio objetivo dependiendo del tipo de servicio, del lugar donde se 
presta, de la época, horario, período de tiempo, etc. 

 Ese precio asignado es el que debe registrarse para los voluntarios. 

 
6666.3.3..3.3..3.3..3.3.    Aprobación de la Cuenta. Aprobación de la Cuenta. Aprobación de la Cuenta. Aprobación de la Cuenta. (Art. 42, Ley 19.884)(Art. 42, Ley 19.884)(Art. 42, Ley 19.884)(Art. 42, Ley 19.884)    

    
La aprobación de la cuenta general de ingresos y gastos electorales se hará  una vez terminado su 
proceso de análisis contable, revisados cada uno de los conceptos establecidos en la ley electoral y 
verificados los documentos de respaldos solicitados a los candidatos y partidos políticos. 

 
Por lo tanto, la cuenta será aprobada si como resultado del examen practicado se establece que se 
ajusta a las normas generales de contabilidad, al Código de Comercio y a las disposiciones de la 
Ley 19.884, o no contiene errores u omisiones graves. 

 

Entonces, el Director del Servicio Electoral aprobará la cuenta a través de una resolución fundada. 
 

En ella también se autorizará la devolución de los gastos electorales que cumplan con los 
requisitos legales, con cargo al reembolso solicitado y se dispondrá se comunique a Tesorería 
General de la República para los efectos pertinentes. 

 

La Resolución que apruebe la cuenta de ingresos y gastos electorales, se notificará mediante carta 
certificada al Administrador General Electoral o al Administrador Electoral, según sea el caso, así 
como al partido político o candidato respectivo. 
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Luego, Tesorería General de la República procederá al pago autorizado, generalmente con una 
transferencia a la cuenta bancaria designada para aportes reservados informada en el Formulario 
de Designación de Administrador Electoral.  

    

6666.3.4..3.4..3.4..3.4.    Rechazo de la Cuenta. Rechazo de la Cuenta. Rechazo de la Cuenta. Rechazo de la Cuenta. (Art. 44, Ley 19.884)(Art. 44, Ley 19.884)(Art. 44, Ley 19.884)(Art. 44, Ley 19.884)    
    

La cuenta general de Ingresos y Gastos una vez observada, sin que hubiere sido subsanada 
adecuadamente, puede presentar las siguientes situaciones: 

 
1111....    Que no se ajuste a los documentos y comprobantes acompañados, y 

2222....    Que contenga errores u omisiones graves. 
    

En esos casos dará lugar a que el Director del Servicio Electoral rechace la cuenta de ingresos y 
gastos electorales, a través de una resolución fundada. 

 

En dicha resolución además, se aplicará el monto de la sanción, (multa a beneficio fiscal 
equivalente al doble de la parte de gastos electorales que hayan sido rechazados o que no hayan 
sido justificados) y se dispondrá que se oficie a la Tesorería General de la República para los 
efectos pertinentes si no fuere reclamada dentro del plazo legal. 

 
Esta resolución se notificará mediante carta certificada al: 

 
a.a.a.a.    Administrador Electoral o al Administrador General Electoral, y 
b.b.b.b.    Candidato o Partido Político. 

 
La notificación se entiende practicada al tercer día de la fecha de recepción en la oficina de 

correos. 
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6666.3.5..3.5..3.5..3.5.    Reclamaciones. Reclamaciones. Reclamaciones. Reclamaciones. (Art. 45(Art. 45(Art. 45(Art. 45,,,, Ley Nº 19.884) Ley Nº 19.884) Ley Nº 19.884) Ley Nº 19.884)....    
    

Las resoluciones del Servicio Electoral que rechacen una cuenta de ingresos y gastos electorales 
serán reclamables para ante el Tribunal Calificador de Elecciones dentro de 5 día desde su 

notificación ((((Art.Art.Art.Art.45454545°°°° y 51 y 51 y 51 y 51° ° ° ° NºNºNºNº 9, Ley 19.884)  9, Ley 19.884)  9, Ley 19.884)  9, Ley 19.884)     

 
Esto significa que la reclamación se presenta en el Servicio Electoral el cual la remite al Tribunal 
Calificador de Elecciones. (www.tricel.cl). 

 
Es conveniente revisar el Auto Acordado dictado por el Tribunal Calificador de Elecciones sobre 

tramitación y fallo de las reclamaciones en contra de las resoluciones del Director del Servicio 
Electoral por aplicación de la Ley 19.884. 

    
La resolución definitiva dictado por ese tribunal es comunicada al Servicio Electoral para proceder 
conforme a ella. 

 
6666.3.6..3.6..3.6..3.6.    Cuenta no presentada. Cuenta no presentada. Cuenta no presentada. Cuenta no presentada.     

    
Se trata de no haber presentado la cuenta de ingresos y gastos electorales dentro del plazo legal o 
no haber informado que no hubo ingresos ni gastos que declarar. 
En estos casos se abre un procedimiento administrativo sancionatorio que puede dar lugar a la 

aplicación de una sanción, consistente en una multa a beneficio fiscal de 5 a 50 UTM. 
 

6666.3.7..3.7..3.7..3.7.    ComunicacióComunicacióComunicacióComunicación a Tesorería General de la República.n a Tesorería General de la República.n a Tesorería General de la República.n a Tesorería General de la República.    
    

Se comunica a la Tesorería General de la República los reembolsos autorizados para las cuentas 

aprobadas, y además las multas aplicadas a las cuentas rechazadas. 
 

Prelación del pago del reembolsoPrelación del pago del reembolsoPrelación del pago del reembolsoPrelación del pago del reembolso....    
    

Finalizado el proceso electoral, y rendidas y aprobadas las cuentas, el Servicio Electoral autorizará 
el pago del reembolso a los candidatos y partidos políticos, por los gastos de campaña electoral 

que se ajusten a los requisitos establecidos en la ley. 
El pago del reembolso por parte de la Tesorería General de la República, previa autorización del 
Servicio Electoral, se efectuará en el siguiente orden: 
1°1°1°1°    Instituciones Financieras. (Sólo si hay mandato al efecto). 
2°2°2°2°    Partidos Políticos (Sólo si existe Cesión de Derechos). 
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3°3°3°3°    Aceptantes de Endosos. (Sólo si hay Endoso- Empresas de factoring o Instituciones Bancarias 
registradas en la SBIF). 

4°4°4°4°    Candidatos y Partidos Políticos. 
    

ComComComCompensaciónpensaciónpensaciónpensación de deuda fiscal de deuda fiscal de deuda fiscal de deuda fiscal.... 
 

Respecto de las cuentas rechazadas y no presentadas, cuya sanción se encuentre firme o 
ejecutoriada, se comunica a Tesorería General de la República los montos de las sanciones y los 
obligados al pago para que proceda al cobro respectivo. Al respecto, si no hay pago la Tesorería 
General de la República procede a la compensación respectiva contra las devoluciones de 

impuesto a la renta, lo que ya ocurrió con las Operaciones Renta 2007 y 2008. 
 

6666.3.8..3.8..3.8..3.8.    Pago de multas.Pago de multas.Pago de multas.Pago de multas.    
 

Corresponde el pago de multas a beneficio fiscal tanto por cuentas rechazadas como por las no 

presentadas. Ello cuando la resolución que dispone su aplicación se encuentre firme o 
ejecutoriada. 

 
Las multas las percibe la Tesorería General de la República, pero el pago se verifica a través de un 
Banco. Es importante tener claro que el Sr. Director del Servicio Electoral no tiene facultades no tiene facultades no tiene facultades no tiene facultades para para para para 
condonar, rebajar, o dejar sin efecto las multas aplicadascondonar, rebajar, o dejar sin efecto las multas aplicadascondonar, rebajar, o dejar sin efecto las multas aplicadascondonar, rebajar, o dejar sin efecto las multas aplicadas, ni los intereses o reajustes que éstas 

generen. 
 

Las multas deben pagarse a través del formulario 028formulario 028formulario 028formulario 028 de Tesorería General de la República, el que 
se puede solicitar en cualquier Oficina de Tesorería, con el número de RUT del deudor (el 
Administrador Electoral o en algunos casos el candidato). 

 
El pago puede efectuarse por medio de: 
� Cheque: en este caso, la multa debe ser pagada en el mismo bancomismo bancomismo bancomismo banco emisoremisoremisoremisor de los cheques. 
� Vale vista o efectivo: en cualquier banco. 

    
Los cheques y vales vista deben ser emitidos a nombre de Tesorería General de la República. 
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7777....    PUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDAD DE LAS CUENTAS Y APORTES DE LAS CUENTAS Y APORTES DE LAS CUENTAS Y APORTES DE LAS CUENTAS Y APORTES    
    
7777....1.1.1.1.    Concepto. Concepto. Concepto. Concepto. (Art. 48°, Ley 19.884)(Art. 48°, Ley 19.884)(Art. 48°, Ley 19.884)(Art. 48°, Ley 19.884)    

    

La publicidad de las cuentas se refiere a que las cuentas de ingresos y gastos electorales presentadas 
ante el Director del Servicio Electoral son públicas y cualquier persona podrá obtener, a su costa, copia 
de ellas, a partir de la fecha de su presentación, siempre que ello no entorpezca o dificulte el proceso de 
revisión. 
 

7777.2..2..2..2.    Medios de DifusiónMedios de DifusiónMedios de DifusiónMedios de Difusión:::: 
 

7777....2222.1.1.1.1....    Internet: Internet: Internet: Internet: Publicación de las Cuentas PPublicación de las Cuentas PPublicación de las Cuentas PPublicación de las Cuentas Presentadasresentadasresentadasresentadas    
La ley establece que el Director del Servicio Electoral deberá publicar en Internet las cuentas de las 
candidaturas a Presidente de la República, Senador y Diputado,  y de los partidos políticos dentro 
del plazo establecido en el artículo 6°. 

 
A medida que el Servicio Electoral proceda a la revisión de las mismas, deberá actualizar la 
información difundida en Internet indicando si tales cuentas se encuentran aceptadas, rechazadas 
u observadas. 

 

Para ello el Servicio Electoral cuenta con un sitio Web www.servel.cl, donde se publican las 
cuentas presentadas y su fecha de presentación y posteriormente el estado de ellas conforme 
avanza el proceso de revisión. 

 
7.2.2.7.2.2.7.2.2.7.2.2.    OficinaOficinaOficinaOficinassss de  de  de  de PPPPartes: artes: artes: artes:     
Otra vía que existe para obtener copia de las cuentas electorales requeridas consiste en dirigir al 

Director del Servicio Electoral una solicitud de copias de las cuentas de ingresos y gastos de 
campaña electoral, previo pago de su valor. Para ello se ha elaborado el formulario Nº 98, que está 
disponible en las Oficinas de Partes de las Direcciones Regionales y del Nivel Central. 
El interesado se puede dirigir a cualquiera de ellas. 

 

7.2.2.1.7.2.2.1.7.2.2.1.7.2.2.1.    Solicitud Solicitud Solicitud Solicitud en oficina de partes del Servicio Electoral: en oficina de partes del Servicio Electoral: en oficina de partes del Servicio Electoral: en oficina de partes del Servicio Electoral:     
En cualquier oficina de partes se solicita el Formulario Nº 98, el cual se completa con los datos 
requeridos. Dicho formulario es el siguiente: 
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FFFFormulario ormulario ormulario ormulario Nº 98Nº 98Nº 98Nº 98::::    
 

        
 

ELECCIONES PRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIAS 2009
  

     FORM. 98 
SOLICITUD DE COPIAS DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL 

 
De acuerdo a lo prevenido en el artículo 48 de la Ley 19.884, solicito al Sr. Director se sirva entregar copias de las cuentas 
generales de ingresos y gastos de campaña electoral, previo pago de su valor, correspondientes a los partidos políticos o 
candidatos que se señalan a continuación: 
 

TIPO DE ELECCIÓN NOMBRE DEL TERRITORIO 

NOMBRE DEL PARTIDO O CANDIDATO 
PRESIDENTE SENADOR DIPUTADO 

REGIÓN, CIRCUNSCRIPCIÓN 
SENATORIAL, DISTRITO 

          
          
          
          
          
          
          

 
Datos del Solicitante:  

Nombre ______________________________________________________ 

C. de Identidad N°______________________________________________ 

Contacto: Teléfono ____-____________  E-mail ______________________ 
            Área       N° 

 
 
 
 

______________________________________ 
     Firma Solicitante 

        

  N° Hojas:      

  Funcionario:     
        

  
USO EXCLUSIVO SERVICIO 

ELECTORAL 

 

TIMBRE OFICINA DE PARTES 
 

  
 
 
 
 
 



110 de 129 

InstruccioInstruccioInstruccioInstrucciones de presentación de formulario “Solicitud de copias denes de presentación de formulario “Solicitud de copias denes de presentación de formulario “Solicitud de copias denes de presentación de formulario “Solicitud de copias de    Cuentas de Ingresos y Gastos Cuentas de Ingresos y Gastos Cuentas de Ingresos y Gastos Cuentas de Ingresos y Gastos 
de Campaña Electoral”de Campaña Electoral”de Campaña Electoral”de Campaña Electoral”    

    
1.1.1.1.----Lugar y Fecha: Lugar y Fecha: Lugar y Fecha: Lugar y Fecha: Indicar ciudad y fecha de la solicitud. 

 
2.2.2.2.----Nombre del Partido o Candidato: Nombre del Partido o Candidato: Nombre del Partido o Candidato: Nombre del Partido o Candidato: Si la cuenta solicitada es de partido, indicar el nombre del 

Partido Político. Y si la cuenta es de candidato, indicar el nombre completo del candidato. 
    

3.3.3.3.----Tipo de Elección: Tipo de Elección: Tipo de Elección: Tipo de Elección: Indicar la elección en la que participó y el año, por ejemplo;  
 

-Elección de Alcalde año 2004. 
----Elección de Concejal año 2004. 
-Elección de Diputado año 2005, etc. 

    
4.4.4.4.----Nombre del Territorio: Nombre del Territorio: Nombre del Territorio: Nombre del Territorio: Se debe indicar el territorio electoral por el que participa el candidato o 

partido, por ejemplo: 
Comuna Alhué – región metropolitana. 
Distrito 50. 
Circunscripción Senatorial 12. 

 
5.5.5.5.----Planillas de IPlanillas de IPlanillas de IPlanillas de Ingresos: ngresos: ngresos: ngresos: Marcar con una “X” si se requieren las planillas de ingresos. 

    
6.6.6.6.----Planilla de Gastos:Planilla de Gastos:Planilla de Gastos:Planilla de Gastos:    Marcar con una “X” si se requieren las planillas de gastos. 

    
7.7.7.7.----Otros Documentos: Otros Documentos: Otros Documentos: Otros Documentos: Especificar qué tipo de documento requiere por ejemplo; Factura Nº, Boleta 

Nº, etc.  

 
8.8.8.8.----Datos del solicitante: Datos del solicitante: Datos del solicitante: Datos del solicitante:     

    
----Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Indicar nombre completo del solicitante de la  información. 
----CCCCédula édula édula édula de Identidad: de Identidad: de Identidad: de Identidad: Nº de cédula de identidad de quien solicita la cuenta. 
----Teléfono: Teléfono: Teléfono: Teléfono: Indicar teléfono de quien solicita la cuenta, incluyendo Nº de área o indicación de si es 

celular. 
----Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Indicar dirección de quien solicita la cuenta. 
----Firma: Firma: Firma: Firma: Firma del solicitante de la cuenta. 
 

9999....----Funcionario y Timbre: Funcionario y Timbre: Funcionario y Timbre: Funcionario y Timbre: Es de uso exclusivo del Servicio Electoral 
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7.2.2.2.7.2.2.2.7.2.2.2.7.2.2.2.    Pago Pago Pago Pago del valor del valor del valor del valor de las copias solicitadasde las copias solicitadasde las copias solicitadasde las copias solicitadas....    
    

Las copias serán entregadas a costa del solicitante, cancelando previamente la suma de 0,00086 
UTM más IVA por cada  hoja17  (fotocopia simple tamaño carta u oficio). Este valor deberá 

enterarse en las oficinas del Servicio Electoral. 
 

7.2.2.37.2.2.37.2.2.37.2.2.3    Retiro de Retiro de Retiro de Retiro de copias en Oficina de Partes.copias en Oficina de Partes.copias en Oficina de Partes.copias en Oficina de Partes.    
    

Una vez cancelado el valor de las copias se retiran las copias solicitadas en Oficina de Partes del 
Servicio Electoral donde se hubieren solicitado. 

    
7777.2.3.2.3.2.3.2.3....        Publicidad  de Publicidad  de Publicidad  de Publicidad  de Aporte Aporte Aporte Aporte PPPPrivado de rivado de rivado de rivado de CCCCarácter arácter arácter arácter PPPPúblicoúblicoúblicoúblico.  
 
En resolución “O” Nº 1998 del 20 de octubre de 2004 se determina forma en que las donaciones se 
harán públicas. 

 
Para lo cual se ha considerado: 

 
1111....    Que, los aportes privados a las campañas electorales pueden ser anónimos, reservados o 
públicos, y que los aportes que no tengan el carácter de anónimos o reservados, serán públicos. 
 

2.2.2.2.    Que, para determinar el carácter público de los aportes, deberán sumarse todas las donaciones 
realizadas por un mismo donante a un mismo candidato o partido político o conjunto de candidatos 
de un mismo partido, en la misma elección. 

 
Se determinó como forma de publicidad de las donaciones que deban serlo por aplicación de la ley, 

la incorporación de dicha información en la página Web del Servicio Electoral (www.servel.cl) en su 
oportunidad. 

    
    
  
 
 

                                                           
17 Resolución Exenta Nº 862 del 04 de noviembre de 2002, fija valor hoja de las copias de cuentas solicitadas. 
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8888....    TIMBRAJE DE TIMBRAJE DE TIMBRAJE DE TIMBRAJE DE CERTIFICADOS DCERTIFICADOS DCERTIFICADOS DCERTIFICADOS DE E E E APORTES DE FUENTE PRIVADA APORTES DE FUENTE PRIVADA APORTES DE FUENTE PRIVADA APORTES DE FUENTE PRIVADA 
DE CARÁCTER PÚBLICO.DE CARÁCTER PÚBLICO.DE CARÁCTER PÚBLICO.DE CARÁCTER PÚBLICO.    

    
8888.1.1.1.1....    Alcance.Alcance.Alcance.Alcance.    
    
Los certificados de aportes de fuente privada de carácter público deberán ser timbrados por el Servicio 
Electoral. Estos pueden presentarse en forma única o por talonarios18. Se utiliza sólo para aportes a la 
campaña electoral. 

 
Este tipo de certificados se emiten con el objeto de acreditar las donaciones privadas de carácter público 
e impetrar el beneficio tributario contemplado en el artículo 8° de la Ley Nº 19.885. 
    
Personas naturales o jurídicas que deben emitir estos certificados.Personas naturales o jurídicas que deben emitir estos certificados.Personas naturales o jurídicas que deben emitir estos certificados.Personas naturales o jurídicas que deben emitir estos certificados. 
 
-Partidos Políticos 
-Entidades Recaudadoras 
-Instituciones de formación política 
-Candidatos 
 
8888.2..2..2..2.    Requisitos y formalidades de estos certiRequisitos y formalidades de estos certiRequisitos y formalidades de estos certiRequisitos y formalidades de estos certificados:ficados:ficados:ficados: 
 

1.1.1.1. Llevar  impresa la leyenda “Certificado Aporte Fuente Privada de Carácter Público a 
Candidatos, Partidos Políticos e Instituciones de Formación Política según leyes N° 19.884 y N° 
19.885”. 

 
2.2.2.2.    Identificar al donatario indicando nombre candidato, partido político, entidad recaudadora o 

Instituto de Formación Política, Nº de RUT, Nº de inscripción en el registro respectivo o 
inscripción en el Registro Especial de Candidaturas. 

 

3.3.3.3.    Identificar al aportante con indicación de: nombre  o razón social, nombre del representante 
legal, cuando corresponda, Nº de RUT de las personas indicadas y domicilio; 

                                                           
18 Circular Nº 0006 del 20 de enero de 2004 y Resolución O Nº 1972 del 10 de diciembre de 2003 sobre modelos y 

formalidades de certificados de donaciones. 
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4.4.4.4.    Indicar antecedentes del aporte, monto de aporte en números y letras y la fecha en que fue 
otorgado; 

 
5.5.5.5.    Señalar la forma del aporte, si es en dinero, indicar el número de comprobante de depósito, o 

del Cheque o Vale Vista con el cual se realizó; si es en especies, indicar el monto estimable en 
dinero y el documento en que se consigne; e indicar los datos que identifiquen la especie 
aportada; y  

 
6.6.6.6. Indicar el concepto del aporte, si corresponde a cotización ordinaria, cotización extraordinaria o 

donación. 
 

7.7.7.7.    Agregar datos del recaudador como Nombre, Nº de Rut y fecha.  
 

8.8.8.8.    Colocar firma y timbre del emisor del certificado. 
 

9.9.9.9.    Llevar numeración en forma impresa y correlativa, y timbrados por el Servicio Electoral; 
 

El formato de certificado es el siguiente: Formulario Nº 083. 
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Los certificados deben emitirse en original y cuatro copias, una vez percibidos efectivamente los 
fondos. 

 
El destino de cada ejemplar será el siguiente: 

 
Original: Aportante 
1ª.1ª.1ª.1ª.    Copia: Partido Político, Candidato o Instituto de Formación Política. 
2ª.2ª.2ª.2ª.    Copia: Entidad Recaudadora. 
3ª.3ª.3ª.3ª.    Copia: Servicio Electoral. 
4ª.4ª.4ª.4ª.    Copia: Servicio de Impuestos Internos. (Permanece en poder del donante y a entera 

disposición del Servicio de Impuestos Internos, quien podrá retirarlo). 
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8.3.8.3.8.3.8.3.    FFFFormulario de timbraje de certificado de donaciones de aporte privado de carácter públicoormulario de timbraje de certificado de donaciones de aporte privado de carácter públicoormulario de timbraje de certificado de donaciones de aporte privado de carácter públicoormulario de timbraje de certificado de donaciones de aporte privado de carácter público::::    
Formulario Nº 08Formulario Nº 08Formulario Nº 08Formulario Nº 084444    
 

PARTIDO POLITICO

INSTITUTO DE FORMACION POLITICA DIA MES AÑO

ENTIDAD RECAUDADORA

CANDIDATO

IDENTIFICACION

OBSERVACIONES

(DEBE ESTAR SUBSANADA ESTA OBSERVACION PARA EL PROXIMO TIMBRAJE)

REPRESENTANTE

PERSONA QUE REALIZA EL TRAMITE  

ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN POR TIMBRAJE

(MARQUE CON UNA "X" LOS CUADROS QUE CORRESPONDAN)
  PODER SIMPLE PARA LA PERSONA QUE EFECTUE EL TRAMITE, EN CASO DE NO SER EL REPRESENTANTE.

  OTROS  (ESPECIFICAR)

Uso Servicio Electoral 

Declaro que los datos contenidos en el presente formulario son expresión fiel de la verdad,

y  he  revisado   los   documentos   que   presento  para  su  timbraje,   por  lo  que  asumo  la

responsabilidad correspondiente.

ORIGINAL: Servicio Electoral

TIPO  PERSONA  (MARQUE CON UNA "X")

FECHA (USO SERVICIO)

ELECCIONES PRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIAS 2009

Formulario de Timbraje Certificado de Donaciones de Aporte Privado de Carácter Público

RUN

HASTA N°

USO EXCLUSIVO DE SERVICIO 
ELECTORAL

AUTORIZADO HASTA N°

N° CORRELATIVO

NOMBRES

CERTIFICADO DE 
DONACIONES

DESDE N°

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO

TIPO DE DOCUMENTO
TALONARIOS

CAJAS

COMPUTACIONALES

CANTIDAD DE DOCUMENTOS A TIMBRAR

F 084

FIRMA Y TIMBRE FUNCIONARIO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES RUN

FIRMA PERSONA QUE RETIRA

(LLENAR A MAQUINA O CON LETRA IMPRENTA )

RUT O RUN

RAZON SOCIAL  O APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES
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8888....4.4.4.4.    Procedimiento de Procedimiento de Procedimiento de Procedimiento de ttttimimimimbraje de braje de braje de braje de certificados de aportes privados de carácter público.certificados de aportes privados de carácter público.certificados de aportes privados de carácter público.certificados de aportes privados de carácter público.    
 

8888.4.1.4.1.4.1.4.1....    Lugar de presentación:Lugar de presentación:Lugar de presentación:Lugar de presentación:    
 

Oficinas del Servicio Electoral (nivel central) ubicadas en calle Esmeralda Nº 611 Santiago, en 
horario de 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, excepto feriados. 
En regiones puede presentarse en las Direcciones Regionales, cuyas direcciones se encuentran en  
www.servel.cl. 

 
8888.4.2.4.2.4.2.4.2....    Antecedentes que deben acompañarse:Antecedentes que deben acompañarse:Antecedentes que deben acompañarse:Antecedentes que deben acompañarse:    

 
a) Formulario de Timbraje (Nº 084): Debe ser presentado por todo candidato y partido político. 

Este formulario estará el sitio Web del Servicio Electoral. 
 

b) Fotocopia simple del RUT del partido político o de cédula de identidad del candidato. 

 
c) Cédula de identidad de la persona que realiza el trámite. 

 
d) En el primer timbraje de los Certificados de Donaciones de los partidos: 

 
� Se deberá adjuntar copia legalizada ante notario, de la cédula de identidad del 

representante legal del partido político (Presidente). 
 

� Copia simple de la cédula de identidad de la persona autorizada para realizar el trámite. 
 

� Copia simple del RUT. del partido, pero timbrada por el partido. 

 
Cada vez que se cambie a la persona  facultada para realizar el trámite se deberá acompañar 
un poder simple del representante del partido y fotocopia simple de la cédula de identidad del 
mandatario. 

 
e) A los candidatos no se les timbrará más de 1.000 certificados de donaciones por vez. 

 
f) A partir del segundo timbraje del formulario 083 (certificados), se deberá acompañar la 

última copia del formulario 084, autorizada por el Servicio Electoral. 
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8888.4.3.4.3.4.3.4.3....    Información que debe contener el formulario de timbraje.Información que debe contener el formulario de timbraje.Información que debe contener el formulario de timbraje.Información que debe contener el formulario de timbraje.    
 

1.1.1.1. Identificación del Partido Político o Candidato: Deben llenarse en forma completa todos los 
espacios del formulario destinados al efecto. 

 
2.2.2.2. Cantidad de certificados de donaciones en talonarios o cajas computacionales. 

 
3.3.3.3. Nº correlativo inicial y final de formularios a timbrar. 

 
4.4.4.4. Observaciones: El partido político o candidato no hará anotaciones en este recuadro, pues 

en él se harán observaciones que deberán tener subsanadas para el próximo timbraje. 
 

5.5.5.5. Representante: Identificación del Representante Legal del partido (Presidente). Para el 
caso de candidatos, no se debe llenar este recuadro. 

 

6.6.6.6. Persona que realiza el trámite: Identificación de la persona designada por el partido o por el 
candidato para realizar el trámite. 

 
En el caso de partido político, se deberá otorgar un poder simple, firmado por el 
representante (Presidente) y timbrado por el partido político. 

 

7.7.7.7. Firma del representante legal y de la persona que realiza el trámite. 
 

Para el caso de candidatos, debe ser suscrito por éste o por el Administrador Electoral, 
acompañando fotocopia simple de la cédula de identidad de quién suscribe. 

 

8.8.8.8. Recuadro uso exclusivo del Servicio Electoral: El partido político o candidato no hará 
anotaciones en este recuadro. 

 
Se revisa el formulario de timbraje, los certificados unitarios o talonarios de aportes y los 
otros documentos solicitados. 
 

Si cumple los requisitos, se timbran. 
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8888.4.4.4.4.4.4.4.4....    Entrega Entrega Entrega Entrega de certificados o talonarios:de certificados o talonarios:de certificados o talonarios:de certificados o talonarios:    
 

Se entregan los certificados o talonarios timbrados y la copia del formulario de timbraje. La persona 
que retira debe ser la misma que presentó el formulario de timbraje. Debe presentar cédula de 

identidad al momento de retirar los certificados o talonarios. 
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9999. ANEXOS (Formularios). ANEXOS (Formularios). ANEXOS (Formularios). ANEXOS (Formularios)    
    
9999.1..1..1..1. Modificación de Cuenta Bancaria para Depósitos de Aportes Reservados o Reembolsos. 
    

9999.2.2.2.2....    Reemplazo de Administrador Electoral. 
    
9999....3333....    Reemplazo de Administrador General Electoral. 
    
9999....4444.... Planilla de Ingresos. 

    
9999....5555....    Planilla de Gastos.    
    
9999....6666....    Comunicación de Endoso a un Tercero.    
    
9999....7777....    Cesión de Derechos de Reembolso a Partidos Políticos. 

    
9999....8888....    Solicitud de copias de Cuentas de Ingresos y Gastos de Campaña Electoral. 
    
9999....9999....    Solicitud timbraje de certificado de donaciones de aporte privado de carácter público. 
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9.1.9.1.9.1.9.1. Modificación de Cuenta Bancaria para Modificación de Cuenta Bancaria para Modificación de Cuenta Bancaria para Modificación de Cuenta Bancaria para Depósitos de Depósitos de Depósitos de Depósitos de Aportes ReservadosAportes ReservadosAportes ReservadosAportes Reservados o Reembolsos o Reembolsos o Reembolsos o Reembolsos....    
    
 

  

 

 

MODIFICACIÓN DE CUENTA BANCARIA PARA DEPÓSITOS DE A PORTES 

RESERVADOS O REEMBOLSOS 

DEBE COMPLETAR EL FORMULARIO CON LETRA IMPRENTA. 

Quien suscribe viene en modificar la cuenta bancaria designada para efectos de depositar los 
aportes reservados o reembolsos, designando para ello la siguiente cuenta bancaria: 
 
CANDIDATO / PARTIDO POLÍTICO 
 
                                                                         Nombres                                       Apellido Paterno                               Apellido Materno                      
CEDULA DE IDENTIDAD N°  
o RUT N° 

        _  ELECCIÓN 
PRESIDENTE 

 ELECCIÓN        
SENADOR 

 ELECCIÓN  
DIPUTADO 

 
BANCO 

TIPO DE  
CUENTA  

CUENTA 
CORRIEN
TE 

 CUENTA DE 
AHORRO  CUENTA A LA 

VISTA 
 

N° CUENTA            

 
El titular de la cuenta debe ser el candidato o el Partido Político. 
 
 
 
FIRMA   ADM. ELECTORAL              CANDIDATO 
         

                ADM. GRAL. ELECTORAL   PDTE. PARTIDO POLÍTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

USO EXCLUSIVO SERVICIO ELECTORAL  

NOMBRE Y FIRMA 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

TIMBRE OFICINA DE PARTES 

ELECCIONES PRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIAS 2009  
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9.2.9.2.9.2.9.2. Reemplazo de Administrador Electoral.Reemplazo de Administrador Electoral.Reemplazo de Administrador Electoral.Reemplazo de Administrador Electoral.    
    

  

 

 

 

REEMPLAZO DE ADMINISTRADOR ELECTORAL 

TODOS LOS CAMPOS SON OBLIGATORIOS . DEBE COMPLETAR EL FORMULARIO CON LETRA IMPRENTA.  

CANDIDATO 
                                                                             Nombres                                       Apellido Paterno                               Apellido Materno                                                 
CEDULA DE IDENTIDAD N°           _  ELECCIÓN 

PRESIDENTE 
 ELECCIÓN 

SENADOR        
 ELECCIÓN  

DIPUTADO 

viene en reemplazar al Administrador Electoral registrado, designando en el cargo al ciudadano don (a) 

ADMINISTRADOR ELECTORAL               
                                                                             Nombres                                       Apellido Paterno                               Apellido Materno              
CEDULA DE IDENTIDAD N° 
 

        _  

DOMICILIO 
Calle                                                                                                   N° 

 
Depto./Oficina                      Villa/Pob.                                                        Comuna                                                                            Región 

 TELÉFONO 

Cód. Área                N° 

E-MAIL                                                                            FAX                                                              

Cód. Área                N° 

con las funciones que establece la Ley N° 19.884, q uien declara cumplir con los requisitos legales, no estar afecto a las 
inhabilidades que señala la Ley, y suscribe el presente documento en señal de aceptación del cargo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 USO EXCLUSIVO SERVICIO ELECTORAL

FIRMA CANDIDATO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

TIMBRE OFICINA DE PARTES 

FIRMA ADMINISTRADOR 
ELECTORAL 

ELECCIONES PRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIAS 2009  
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9.3.9.3.9.3.9.3. ReemplReemplReemplReemplazo de Administrador General Electoral.azo de Administrador General Electoral.azo de Administrador General Electoral.azo de Administrador General Electoral.    
    

  
 

 

REEMPLAZO DE ADMINISTRADOR GENERAL ELECTORAL 

TODOS LOS CAMPOS SON OBLIGATORIOS . DEBE COMPLETAR EL FORMULARIO CON LETRA IMPRENTA.  

PARTIDO POLÍTICO 
                                                                              

R.U.T.           _  ELECCIÓN 
PRESIDENTE 

 ELECCIÓN        
SENADOR 

 ELECCIÓN  
DIPUTADO 

viene en reemplazar al Administrador General Electoral registrado, designando en el cargo al militante don (a) 

ADMINISTRADOR ELECTORAL               
                                                                             Nombres                                       Apellido Paterno                               Apellido Materno              
CEDULA DE IDENTIDAD N° 
 

        _  

DOMICILIO 
Calle                                                                                                   N° 

 
Depto./Oficina                            Villa/Pob.                                                    Comuna                                                                                Región 

 TELÉFONO 

Cód. Área                N° 

E-MAIL                                                                            FAX 

Cód. Área                N° 

con las funciones que establece la Ley N° 19.884, quien declara cumplir con l os requisitos legales, no estar afecto a las 
inhabilidades que señala la Ley, y suscribe el presente documento en señal de aceptación del cargo. 

 

FIRMA ADMINISTRADOR GENERAL ELECTORAL 
 
 
 
 

 
 
 
 

USO EXCLUSIVO SERVICIO ELECTORAL

NOMBRE Y FIRMA PRESIDENTE PARTIDO 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

TIMBRE OFICINA DE PARTES 

ELECCIONES PRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIAS 2009  
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9.4.9.4.9.4.9.4. Planilla de Ingresos.Planilla de Ingresos.Planilla de Ingresos.Planilla de Ingresos.    
    

FORMULARIO  87

N° DE HOJA

IDENTIFICACION DEL PARTIDO POLÍTICO O CANDIDATO (LLENADO LETRA IMPRENTA O A MAQUINA)

1 ROL  UNICO  NACIONAL 2 NOMBRES 3 APELLIDO PATERNO 4 APELLIDO MATERNO

IDENTIFICACION DEL ADMINISTRADOR
5 ROL  UNICO  NACIONAL 6 NOMBRES 7 APELLIDO PATERNO 8 APELLIDO MATERNO

DETALLE DE LOS INGRESOS

9 N° 10 RUN o RUT DEL DONANTE 11 NOMBRE DEL DONANTE 12 13 T/D 14 15 16 17 MONTO $

TOTAL HOJA 18
TOTAL ACUMULADO 19

FIRMA CANDIDATO FIRMA ADMINISTRADOR ELECTORAL

ELECCIONES PRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIAS 2009  -  P LANILLA DE INGRESOS

PRESIDENTE

SENADOR

DIPUTADO

TIPO DE ELECCIÓN

FECHA DCTO.
N°  
CUENTA

N° CIRCUNSCRIPCIÓN 
SENATORIAL/DISTRITO

(MARQUE CON UNA "X")

GLOSA DEL DOCUMENTO
N°  
DOCUMENTO
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9.5.9.5.9.5.9.5. Planilla de Gastos.Planilla de Gastos.Planilla de Gastos.Planilla de Gastos.    
    

FORMULARIO  88

N° DE HOJA

IDENTIFICACION DEL PARTIDO POLÍTICO O CANDIDATO (LLENADO LETRA IMPRENTA O A MAQUINA)

1 ROL  UNICO  NACIONAL 2 NOMBRES 3 APELLIDO PATERNO 4 APELLIDO MATERNO

IDENTIFICACION DEL ADMINISTRADOR
5 ROL  UNICO  NACIONAL 6 NOMBRES 7 APELLIDO PATERNO 8 APELLIDO MATERNO

DETALLE DE LOS INGRESOS

9 N° 10 RUN o RUT DEL PROVEEDOR 11 NOMBRE DEL PROVEEDOR 12 13 T/D 14 15 16 17 GLOSA DEL DOCUMENTO 18 MONTO $

TOTAL HOJA 19
TOTAL ACUMULADO 20

FIRMA CANDIDATO FIRMA ADMINISTRADOR ELECTORAL

ELECCIONES PRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIAS 2009  -  P LANILLA DE GASTOS

N° CIRCUNSCRIPCIÓN 
SENATORIAL/DISTRITO

SENADOR

(MARQUE CON UNA "X") DIPUTADO

TIPO DE ELECCIÓN PRESIDENTE

P/RFECHA DCTO.
N°  
DOCUMENTO

N°  
CUENTA
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9.6.9.6.9.6.9.6. Comunicación de Endoso a un Tercero.Comunicación de Endoso a un Tercero.Comunicación de Endoso a un Tercero.Comunicación de Endoso a un Tercero.    
    

IDENTIFICACIÓN CANDIDATO O PARTIDO POLÍTICO (endosa nte)

IDENTIFICACIÓN ACEPTANTE ENDOSO (endosatario: Empre sa de Factoring ó Institución Financiera registrada  en SBIF)

TIPO DOCUMENTO

 FIRMA CANDIDATO O PARTIDO POLÍTICO FIRMA ADMINISTRADOR ELECTORAL FIRMA ACEPTANTE ENDOSO

N° DOCUMENTOS

Nº DE DOCUMENTO

FORMULARIO  N° 91

N° CUENTA

NOMBRE DEL PROVEEDOR (Factoring ó Institución Financiera) MONTO ($)

CUENTA A LA 
VISTA

BANCO TIPO DE CUENTA

RUT

ELECCIONES PRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIAS 2009

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES

APELLIDO MATERNO

COMUNICACIÓN DE ENDOSO A UN TERCERO

RUN / RUT APELLIDO PATERNO

(LLENAR A MÁQUINA O CON LETRA IMPRENTA)

NOMBRES

TELÉFONO (COD. ÁREA, NÚMERO)

DATOS DE LAS FACTURAS ENDOSADAS
 RUT

DOMICILIO (CALLE, N°, VILLA, POB. COMUNA, REGIÓN)

CUENTA 
CORRIENTE

CUENTA DE 
AHORRO

Declaro que los datos contenidos en el presente formulario son expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente.

MONTO TOTAL ($)

    
    
    
    
    



127 de 129 

9.7.9.7.9.7.9.7. Cesión de Derechos de Reembolsos a Partidos Políticos.Cesión de Derechos de Reembolsos a Partidos Políticos.Cesión de Derechos de Reembolsos a Partidos Políticos.Cesión de Derechos de Reembolsos a Partidos Políticos.    
    

IDENTIFICACIÓN CANDIDATO (cedente)

IDENTIFICACIÓN PARTIDO POLÍTICO (cesionario)

FIRMA CANDIDATO              FIRMA ADMINISTRADOR ELECTORAL FIRMA ADMINISTRADOR GENERAL ELECTORAL

ELECCIONES PRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIAS 2009

N° DOCUMENTOS

Declaro que los datos contenidos en el presente formulario son expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente

CESIÓN DE DERECHOS DE REEMBOLSO A PARTIDOS POLÍTICO S
(LLENAR A MÁQUINA O CON LETRA IMPRENTA)

RUN                                 APELLIDO PATERNO                                    APELLIDO MATERNO                                          NOMBRES

RUT

DETALLE  DE DOCUMENTOS OBJETO DE LA CESIÓN

      NOMBRE  PARTIDO  POLÍTICO

MONTO TOTAL ($)

 RUT Nº DE DOCUMENTO MONTO ($)TIPO DOCUMENTONOMBRE DEL PROVEEDOR
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9.8.9.8.9.8.9.8. Solicitud de copias de cuentas de IngresSolicitud de copias de cuentas de IngresSolicitud de copias de cuentas de IngresSolicitud de copias de cuentas de Ingresos y Gastos de Campaña Electoral.os y Gastos de Campaña Electoral.os y Gastos de Campaña Electoral.os y Gastos de Campaña Electoral.    
    

        
 

ELECCIONES PRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIAS 2009
  

     FORM. 98 
SOLICITUD DE COPIAS DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL 

 
De acuerdo a lo prevenido en el artículo 48 de la Ley 19.884, solicito al Sr. Director se sirva entregar copias de las cuentas 
generales de ingresos y gastos de campaña electoral, previo pago de su valor, correspondientes a los partidos políticos o 
candidatos que se señalan a continuación: 
 

TIPO DE ELECCIÓN NOMBRE DEL TERRITORIO 

NOMBRE DEL PARTIDO O CANDIDATO 
PRESIDENTE SENADOR DIPUTADO 

REGIÓN, CIRCUNSCRIPCIÓN 
SENATORIAL, DISTRITO 

          
          
          
          
          
          
          

 
Datos del Solicitante:  

Nombre ______________________________________________________ 

C. de Identidad N°______________________________________________ 

Contacto: Teléfono ____-____________  E-mail ______________________ 
            Área       N° 

 
 
 
 

______________________________________ 
     Firma Solicitante 

        

  N° Hojas:      

  Funcionario:     
        

  
USO EXCLUSIVO SERVICIO 

ELECTORAL 

 

TIMBRE OFICINA DE PARTES 
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9.9.9.9.9.9.9.9. Solicitud Solicitud Solicitud Solicitud ttttimbraje de certificado de donaciones de aporte privado de carácter público.imbraje de certificado de donaciones de aporte privado de carácter público.imbraje de certificado de donaciones de aporte privado de carácter público.imbraje de certificado de donaciones de aporte privado de carácter público.    
    

PARTIDO POLITICO

INSTITUTO DE FORMACION POLITICA DIA MES AÑO

ENTIDAD RECAUDADORA

CANDIDATO

IDENTIFICACION

OBSERVACIONES

(DEBE ESTAR SUBSANADA ESTA OBSERVACION PARA EL PROXIMO TIMBRAJE)

REPRESENTANTE

PERSONA QUE REALIZA EL TRAMITE  

ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN POR TIMBRAJE

(MARQUE CON UNA "X" LOS CUADROS QUE CORRESPONDAN)
  PODER SIMPLE PARA LA PERSONA QUE EFECTUE EL TRAMITE, EN CASO DE NO SER EL REPRESENTANTE.

  OTROS  (ESPECIFICAR)

Uso Servicio Electoral 

Declaro que los datos contenidos en el presente formulario son expresión fiel de la verdad,

y  he  revisado   los   documentos   que   presento  para  su  timbraje,   por  lo  que  asumo  la

responsabilidad correspondiente.

ORIGINAL: Servicio Electoral

TIPO  PERSONA  (MARQUE CON UNA "X")

FECHA (USO SERVICIO)

ELECCIONES PRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIAS 2009

Formulario de Timbraje Certificado de Donaciones de Aporte Privado de Carácter Público

RUN

HASTA N°

USO EXCLUSIVO DE SERVICIO 
ELECTORAL

AUTORIZADO HASTA N°

N° CORRELATIVO

NOMBRES

CERTIFICADO DE 
DONACIONES

DESDE N°

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO

TIPO DE DOCUMENTO
TALONARIOS

CAJAS

COMPUTACIONALES

CANTIDAD DE DOCUMENTOS A TIMBRAR

F 084

FIRMA Y TIMBRE FUNCIONARIO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES RUN

FIRMA PERSONA QUE RETIRA

(LLENAR A MAQUINA O CON LETRA IMPRENTA )

RUT O RUN

RAZON SOCIAL  O APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES

    
    
    


