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INTRODUCCIÓN: 

La campaña electoral para las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, 
alcaldes y concejales inició formalmente el 11 de enero del 20211, fecha en la cual comenzó la 
recaudación de aportes -y por consiguiente, el gasto electoral- junto con la realización de actividades 
organizativas y comunicativas de carácter informativo2 –realizadas por los candidatos y partidos 
políticos- que no constituya propaganda electoral, etapa siguiente que se inició el día 11 de febrero del 
año 20213, en la cual se dio “luz verde” a promocionar candidaturas en medios de comunicación como 
prensa y radio; en espacios públicos y privados, y mediante el equipo de brigadistas -en caso que 
corresponda- en la vía pública (para labores tales como la entrega de volantes informativos a la 
ciudadanía). No obstante, ante la contingencia del Covid-19, por medio de la publicación en el Diario 
Oficial -el pasado 07 de abril de 2021- de la ley N°21.32424 (Reforma Constitucional originada por 
mensaje presidencial5) se suspendió todo tipo de actividad relacionada a la campaña electoral entre 
el día 08 de abril del 2021 y el día 28 de abril del 2021. 
 
La campaña electoral (incluyendo los aportes a las campañas de cada candidato) se reanudó el jueves 
29 de abril de 2021 y culminará el jueves 13 de mayo 6 - tal como indica el Servicio Electoral (SERVEL)-
, esto dado que las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes 
y concejales, se efectuarán los días 15 y 16 de mayo próximo. 
 
En el ámbito de aportes, tema central de este documento, debemos destacar que, el Servicio Electoral 
(SERVEL), de acuerdo a la ley, ha dispuesto de manera transparente y accesible los aportes que 
reciben cada uno de los candidatos en el sitio web (https://elecciones2021.servel.cl/gasto-y-
propaganda/) indicando el tipo de aporte y el nombre del aportante (en caso de que dicha información 
sea con publicidad). En el presente informe, nos abocamos exclusivamente al análisis de datos7 
respecto de ciudadanos, en su mayoría autoridades en ejercicio que transparentaron de manera 
efectiva, con publicidad, los montos que aportaron y a quienes aportaron8. 
Finalmente, cabe mencionar que el presente documento, se encuentra dividido en siete secciones: 
senadores aportantes y montos aportados; diputados aportantes y montos aportados; ministros de 
Estado aportantes y montos aportados; candidatos presidenciales aportantes y montos aportados; 
presidentes de partidos políticos aportantes y montos aportados; familia presidencial aportante y 
montos aportados (cada uno de ellos, integrados por tres subapartados: “Aportes y Territorios”, 
“Aportes y Partidos Políticos” y “Principales Hallazgos”) y finalmente, conclusiones. 
 

 
1 Tal como indica el documento titulado “Manual sobre publicidad y propaganda electoral” del Servicio Electoral (abril de año 
2021) 
2 Se refiere a actos de campaña que no constituyen para el SERVEL propaganda electoral, tales como: lanzamientos, reuniones 
con adherentes, visitas al electorado, entre otros. 
3https://www.latercera.com/politica/noticia/hoy-inicia-el-periodo-de-propaganda-electoral-para-las-elecciones-de-
abril/HX6IO2CBLFB6VKHSWPHY2K4BSM/  
4 Enlace de la normativa https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1157863&tipoVersion=0  
5 A partir de la presentación en la cámara baja del boletín 14138-07 el pasado 30 de marzo del año 2021 
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=14138-07 
6 https://www.servel.cl/este-jueves-se-reanuda-la-propaganda-electoral/  
7 Con aquellos aportes realizados previo a la suspensión del financiamiento a campañas electorales. 
8 Si bien pueden existir otras autoridades que efectuaron donaciones, suponemos que estas fueron, sin publicidad 

https://www.latercera.com/politica/noticia/hoy-inicia-el-periodo-de-propaganda-electoral-para-las-elecciones-de-abril/HX6IO2CBLFB6VKHSWPHY2K4BSM/
https://www.latercera.com/politica/noticia/hoy-inicia-el-periodo-de-propaganda-electoral-para-las-elecciones-de-abril/HX6IO2CBLFB6VKHSWPHY2K4BSM/
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1157863&tipoVersion=0
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=14138-07
https://www.servel.cl/este-jueves-se-reanuda-la-propaganda-electoral/
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1. SENADORES APORTANTES Y MONTOS DONADOS  

El análisis de datos de los aportes efectuados derivó en la detección de 5 senadores en ejercicio (de 
un total de 43 miembros de la cámara alta9, equivalente a un 11,63%) que realizaron -de manera 
pública- un total de 66 aportes a los candidatos a convencionales constituyentes, gobernadores 
regionales, alcaldes y concejales, por una suma total de aportes que asciende a $21.850.000, cuyo 
monto individual se evidencia la siguiente tabla: 
 

Tabla N°1: Monto y cantidad de aportes realizados por senadores  
 

Nombre de senador  Circunscripción Monto  Cantidad de aportes  
Alejandro García-Huidobro Sanfuentes  8 $6.100.000 32 

José Miguel Insulza Salinas 1 $5.950.000 14 
Claudio Alvarado Andrade 10 $4.400.000 3 

Francisco Huenchumilla Jaramillo  11 $3.400.000 13 
Carlos Montes Cisternas  7 $2.000.000 4 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SERVEL 

DATOS ANALIZADOS Y PRINCIPALES HALLAZGOS 

Aportes y territorio 

El senador por la circunscripción N°8 -desde el año 2011 a la fecha10- de la Región del Libertador 
General Bernardo O’Higgins Alejandro García-Huidobro efectuó 32 aportes por un monto total de 
$6.100.000 -siendo el senador que mayor cantidad de aportes efectuó y mayor cantidad de dinero 
donó- distribuidas de la siguiente forma: un aporte por un monto de $1.000.000 fue entregado al 
candidato a la Convención Constitucional por el distrito N°15 de la VI región, el señor Felipe García-
Huidobro, hermano del senador11; otro aporte por un monto de $500.000 fue entregado al candidato 
a gobernador regional de la VI región, el señor Eduardo Cornejo; finalmente, 10 aportes se efectuaron 
para las candidaturas a alcalde y 20 aportes se efectuaron para candidaturas a concejal en diferentes 
comunas pertenecientes a la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. 

El senador por la circunscripción N°1 -desde marzo del año 2018 a la fecha- de la Región de Arica y 
Parinacota José Miguel Insulza efectuó 14 aportes por un monto total de $5.950.000 destinado a dos 
candidatos a la Convención Constitucional por el distrito N°1 – Región de Arica y Parinacota (Hortensia 
Hidalgo y Enzo Varen) junto a 6 candidatos a concejal por las comunas de Arica y Putre en la Región 
de Arica y Parinacota. A su vez efectúa 5 aportes a candidatos a concejal por diferentes comunas -
Providencia, Puente Alto y Pirque- de la Región Metropolitana y finalmente 1 aporte a la candidatura a 
concejal por la comuna de Collipulli en la Región de la Araucanía. 

El senador por la circunscripción N°10 -desde el año 2020 a la fecha12- de la Región del Bío-Bío, Claudio 
Alvarado efectuó 3 aportes por un monto total de $4.400.000 los cuales fueron distribuidos de la 
siguiente forma: Un aporte por un monto de $1.000.000 fue entregado al candidato a la Convención 

 
9 Si bien se indica que actualmente son 43 senadores en ejercicio, dicha situación cambiará cuando asuman en marzo de 2022 -
tras la elección parlamentaria del año 2021- los representantes en la cámara alta para las regiones pares más la región 
metropolitana, aumentado la cantidad de miembros en el Senado a 50 (tal como establece el artículo 180 de la ley N°18.700 
sobre Votaciones Populares y Escrutinios) 
10 El señor García-Huidobro juró como senador por la Región del Libertador Bernardo O´Higgins, el 02 de agosto de 2011, en 
reemplazo del exsenador de la UDI Andrés Chadwick. 
11 Según consta en la biografía del senador, disponible en el siguiente enlace: 
https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Alejandro_Garc%C3%ADa-Huidobro_Sanfuentes 
12 El señor Alvarado juró como senador por la Circunscripción N°10 -Región del Bio-Bio- (y de manera excepcional la 
Circunscripción N°16 -Región de Ñuble- conforme a lo señalado en el artículo undécimo transitorio de la ley N°21.033), el 04 de 
agosto de 2020, en reemplazo del exsenador de la UDI Víctor Pérez.  

https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Alejandro_Garc%C3%ADa-Huidobro_Sanfuentes
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Constitucional por el distrito N°10 (RM) Gonzalo Blumel, otro aporte por un monto de $2.400.000 fue 
entregado al candidato a la gobernación regional de Ñuble Jezer Sepúlveda y finalmente, un aporte 
por un monto de $1.000.000 a la candidata a alcaldesa por la comuna de San Carlos (Región de Ñuble) 
Lorena Jardua. 

El senador por la circunscripción N°11 -desde el año 2018 a la fecha- de la Región de la Araucanía, 
Francisco Huenchumilla efectuó 13 aportes por un monto total de $3.400.000 distribuidos de la 
siguiente forma: 4 aportes se realizaron a candidatos a la Convención Constitucional por la Región 
Metropolitana (2), por la Región del Bio-Bio (1) y por la Región de Los Rios (1); a su vez se efectuaron 
aportes a 8 candidatos a alcalde y un solo candidato a concejal en diferentes comunas pertenecientes 
a la Región de la Araucanía 

Finalmente, el senador por la circunscripción N°7 -desde el año 2014 a la fecha- de la Región 
Metropolitana Carlos Montes efectuó 4 aportes por un monto total de $2.000.000 distribuidos -por 
un monto individual de $500.000- a tres candidatos a la Convención Constitucional por el distrito N°12 
de la Región Metropolitana (Romanina Morales, Pía Castelli y Paulina Muñoz) y a la candidata a concejal 
por la comuna de La Florida (RM) Verónica Aliaga. 

Aportes y partidos políticos 

El senador Alejandro García-Huidobro militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) efectuó 32 
aportes por un monto total de $6.100.000 distribuidos de la siguiente forma: 24 aportes fueron 
derivadas a candidaturas a Convencional Constituyente, Gobernador Regional, Alcaldes y Concejales 
militantes de la Unión Demócrata Independiente en la Región del Libertador General Bernardo 
O’Higgins, mientras que los 8 aportes restantes, fueron a candidatos independientes (miembros del 
pacto Chile Vamos) a alcaldes y concejales de diferentes comunas de la Región del Libertador General 
Bernardo O’Higgins. 

El senador José Miguel Insulza, militante del Partido Socialista (PS) efectuó 14 aportes por un monto 
total de $5.950.000, de ellos 12 aportes fueron destinado a militantes del Partido Socialista (2 a 
candidatos a la Convención Constitucional -Hortensia Hidalgo y Enzo Varens- y 10 a candidatos a 
concejales por diferentes comunas de la Región de Arica y Parinacota); los dos aportes restantes 
fueron transferidos a candidatos independientes (miembros del pacto “Unidad por el Apruebo PS, PPD 
e Independientes”)  a concejales -uno por la comuna de Putre y otro por la comuna de Arica- en la 
Región de Arica y Parinacota. 

El senador Claudio Alvarado militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) efectuó 3 aportes 
por un monto total de $4.400.000 los cuales fueron distribuidos de la siguiente forma: Un aporte fue 
entregado al candidato a la Convención Constitucional por el partido político Evolución Política 
(Evopoli) Gonzalo Blumel, otro aporte fue entregado al candidato a la gobernación regional -de Ñuble- 
Jezer Sepúlveda, militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) miembro del pacto Chile Vamos 
y finalmente, un aporte a la candidata independiente (miembro del pacto Chile Vamos) a alcaldesa por 
la comuna de San Carlos (Región de Ñuble) Lorena Jardua. 

El senador Francisco Huenchumilla militante del Partido Demócrata Cristiano (PDC) efectuó 13 aportes 
por un monto total de $3.400.000 a: 8 candidatos militantes del Partido Demócrata Cristiano (PDC) 
los cuales van a diversos cargos de representación popular -Convención Constitucional, alcalde y 
concejal-; a un candidato a alcalde -por la comuna de Temuco- miembro del Partido por la Democracia 
(PPD) y cuatro candidatos independientes (2 de ellos a alcalde -por Loncoche y Lonquimay- y 2 a la 
Convención Constitucional representando al pueblo Mapuche). 

Por último, el senador Carlos Montes militante del Partido Socialista (PS) efectuó 4 aportes por un 
monto total de $2.000.000 distribuidos a: dos miembros del Partido Socialista (Romanina Morales, 
candidata a la Convención Constitucional por el distrito N°12  y Verónica Aliaga, candidata a concejal 
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por la comuna de La Florida), un miembro del Partido por la Democracia (Pía Castelli, candidata a la 
Convención Constitucional  por el distrito N°12) y finalmente, la candidata independiente (por un cupo 
del partido liberal del pacto “Lista del Apruebo”) a la Convención Constitucional  por el distrito N°12, 
Paulina Muñoz13. 

Principales hallazgos 

A partir de lo anterior podemos indicar que las motivaciones para efectuar los aportes públicos por 
parte de los 5 senadores son motivaciones de carácter político, dado que los beneficiarios 
corresponden a candidatos miembros de los partidos a los cuales pertenecen o con las cuales 
conforman pacto electoral. A su vez, se puede evidenciar una motivación de carácter territorial, debido 
a que los aportes van dirigidos a candidatos que pertenecen a las localidades en las cuales son 
actualmente representantes en el Congreso Nacional. Finalmente, para el caso particular del senador 
Huenchumilla existe una motivación en el ámbito de la identidad cultural, al efectuar 2 aportes a 
candidatos independientes por el pueblo mapuche del cual es miembro. 

Respecto a aquellas personas quienes postulan a un cargo de representación popular, podemos 
mencionar que la mayor cantidad de donaciones efectuados por los senadores fueron a candidatos a 
concejales (34 aportes) de distintas comunas a lo largo de Chile, mientras que solamente se 
efectuaron 19 aportes a candidatos a alcaldes, 11 aportes a candidatos a la Convención Constitucional 
y finalmente 2 aportes a gobernadores regionales a nivel país. 

Finalmente, es necesario destacar que la mayor cantidad de aportes a candidatos son a miembros de 
la Unión demócrata Independiente (UDI) con un total de 25 aportes14, lo cual puede explicarse dado 
que los senadores de dicho partido político -el señor Alejandro García Huidobro y Claudio Alvarado, 
juntos- son los que mayor cantidad de aportes efectuaron (un total de 35 donaciones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 https://interactivo.latercera.com/candidatos-constituyentes/distrito-12/paulina-del-rosario-munoz-ureta/ 
14 Seguidos de los independientes con un total de 16 aportes, el Partido Socialista (PS) con un total de 14 aportes, el Partido 
Demócrata Cristiano (PDC) con un total de 8 aportes, el Partido por la Democracia (PPD) con un total de 2 aportes y finalmente 
Evopoli solamente con un aporte.  

https://interactivo.latercera.com/candidatos-constituyentes/distrito-12/paulina-del-rosario-munoz-ureta/
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2. DIPUTADOS APORTANTES Y MONTOS DONADOS 

El respectivo análisis de datos derivó en la detección de 20 diputados en ejercicio (de un total de 155 
miembros de la cámara baja, equivalente a un 12,90%) que realizaron un total de 78 aportes con 
publicidad a campañas de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y 
concejales, por un total que asciende a $28.765.912 cuyo monto individual se evidencia la siguiente 
tabla: 
 

Tabla N°2: Monto y cantidad de aportes realizados por diputados 
 

Nombre de diputado Partido político Distrito Monto Cantidad de aportes 
Jorge Alessandri Vergara UDI 10 $10.514.000 6 

Paulina Núñez Urrutia RN 3 $5.000.000 3 
Camila Rojas Valderrama Comunes 7 $3.600.000 16 
Ramón Barros Montero UDI 16 $1.750.000 13 

Raúl Saldívar Auger PS 5 $1.200.000 4 
Jorge Brito Hasbún RD 7 $1.130.000 14 

Camilo Morán Bahamondes RN 8 $1.000.000 1 
Gael Yeomans Araya CS 13 $1.000.000 2 

Vlado Mirosevic Verdugo PL 1 $500.000 1 
Amaro Labra Sepúlveda PC 12 $500.000 1 
Maya Fernández Allende PS 10 $400.000 1 

Tomás Hirsch Goldschmidt Independiente15 11 $387.462 4 
Gonzalo Winter Etcheberry CS 10 $350.000 4 

Pablo Vidal Rojas Independiente16 8 $300.000 1 
Maite Orsini Pascal RD 9 $300.000 2 

Marcelo Schilling Rodríguez PS 6 $200.000 1 
Giorgio Jackson Drago RD 10 $200.000 1 

Alejandro Bernales Maldonado PL 26 $184.450 1 
Marcelo Díaz Independiente17 7 $150.000 1 

Tomás Fuentes Barros RN 10 $100.000 1 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SERVEL 

DATOS ANALIZADOS Y PRINCIPALES HALLAZGOS 

Aportes y territorios. 

El diputado por el distrito N°10 -desde marzo de 2018 a la fecha- de la Región Metropolitana Jorge 
Alessandri Vergara realizó 6 aportes (por un monto total de $10.514.000), de los cuales 5 (por un 
total de $10.014.000) fueron a 3 candidatos a alcaldes en distintas comunas de la Región 
Metropolitana (Savka Pollak en la comuna de Macul, Bruno Ñeguey en la comuna de San Joaquín y 
Felipe Alessandri en la comuna de Santiago18) y al candidato a alcalde por la comuna de Zapallar, 
Gustavo Alessandri Bascuñán19, de la Región de Valparaíso. En relación al aporte restante, este fue 
entregado a la candidata a concejal por la comuna de Ñuñoa Región Metropolitana Javiera Rodríguez 
por un monto de $500.000. 
 

 
15 Miembro del movimiento Acción Humanista https://accionhumanista.cl/  
16 Miembro de la plataforma política Nuevo Trato https://www.elnuevotrato.cl/  
17 Miembro del movimiento UNIR https://movimientounir.cl/ 
18 Hermano del diputado Jorge Alessandri quien recibe 2 aportes por un total de $7.000.000 
19 Sobrino del diputado Jorge Alessandri quien recibe 1 aporte por un total de $1.014.000 

 

https://accionhumanista.cl/
https://www.elnuevotrato.cl/
https://movimientounir.cl/
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La diputada por el distrito N°3 -desde marzo del año 2014 a la fecha- de la Región de Antofagasta 
Paulina Núñez Urrutia realizó tres aportes en total (por un monto total de $5.000.000). De ellos, dos 
aportes fueron al candidato a Convencional Constitucional por el Distrito N° 10 de la Región 
Metropolitana, Cristián Monckeberg20, por un monto total de $4.000.000; mientras que el tercer 
aporte, fue dirigido a la candidata a concejal por la comuna de Lo Barnechea - Región Metropolitana 
Camila Monckeberg21, por un monto de $1.000.000.  
 
La diputada por el distrito N°7 -desde marzo del año 2018 a la fecha- de la Región de Valparaíso Camila 
Rojas Valderrama realizó dieciséis aportes (por un monto total de $3.600.000) a candidatos a 
concejal, a Gobernador Regional y a convencionales constituyentes, todos ellos de la Región de 
Valparaíso: La candidata a la convención constitucional Constanza Valdés por el distrito N°7 de la 
Región de Valparaíso recibió un aporte por un monto de $1.200.000, el candidato a gobernador 
regional por la Región de Valparaíso Rodrigo Mundaca recibió aportes por un monto de $1.000.000, 
por ultimo respecto a los catorce candidatos -restantes- a concejal Karem Pizarro, Nelson Muñoz, 
Fabian Barrios, María Fernanda Vidal, Cecilia Bravo, Ximena Ugalde, Gabriel Villalobos, Lorena 
Verdugo, Oscar Jerez, José Ibarra, Camila Peredo, Alexis Muñoz, Gabriela Almuna y Ronaldo Espinoza, 
de distintas comunas de la Región de Valparaíso, recibieron un aporte total de $1.400.000. 
 
El diputado por el distrito N°16 -desde marzo de 2002 a la fecha- de la Región del Libertador General 
Bernardo O' Higgins Ramón Barros Montero realizó 13 aportes (por un total de $1.750.000), destinados 
a la candidatura a gobernador regional por Región del Libertador General Bernardo O' Higgins, Eduardo 
Cornejo por un monto de $200.000 y a los candidatos a concejal Consuelo Contreras, José Miguel 
Muñoz, Isabel Guerra, Rodrigo Pereira, Francisca Cofre, Eugenia Zamorano, Otilia Henríquez, Pilar 
Araya, Carlos Romero, Lorena Muñoz, Miguel Ángel Llantén y Jorge Vásquez de distintas comunas de 
la Región de O' Higgins, por un monto total de $1.550.000. 
 
El diputado por el distrito N°5 -desde marzo del año 2014 a la fecha- de la Región de Coquimbo Raúl 
Saldívar Auger realizó cuatro aportes por un monto total de $1.200.000 a candidatos a nivel local 
pertenecientes a la Región de Coquimbo: el candidato a alcalde por la comuna de Andacollo Wilson 
Núñez, quien recibió un aporte de $400.000 y los candidatos a concejal por Monte Patria, Rene 
Chepillo; por La Serena, Matias Espinosa y por Ovalle, Raúl Castillo, quienes recibieron (entre los tres) 
un aporte total de $800.000. 
 
 
El diputado por el distrito N°7 -desde marzo del año 2018 a la fecha- de la Región de Valparaíso Jorge 
Brito Hasbún realizó catorce aportes (por un monto total de $1.130.000), de los cuales 13 van dirigidos 
a candidatos a alcaldes y concejales de comunas pertenecientes a la Región de Valparaíso, mientras 
que el aporte restante va dirigido a un candidato a concejal por la comuna de Santiago en la Región 
Metropolitana. En los aportes a candidaturas a alcaldes, se encuentran los candidatos Francisco 
Riquelme (por la comuna de Casablanca) y Raquel González (por la comuna de Papudo), quienes 
recibieron un aporte de $100.000 cada uno. Respecto a los 11 candidatos a concejales, Susy Castillo, 
Diego Rodríguez, Rodrigo Esparza, José Manuel Cartagena, María Lucero, Pamela Álvarez, Hilda 
Cachana, Nancy Diaz, Marcelo Ibáñez, David Bonilla, y Sergio Andrade, de comunas de la Región de 
Valparaíso, y el candidato a concejal Nicolas Valenzuela de la comuna de Santiago en la Región 
Metropolitana, recibieron un aporte total de $930.000. 
 
El diputado por el distrito N°8 –desde agosto del año 2020 a la fecha22- de la Región Metropolitana 
Camilo Morán Bahamondes realizó un aporte (por un monto total de $1.000.000) a la candidata por 
la Convención Constitucional por el distrito N°6 de la Región de Valparaíso, Francisca Desbordes. 

 
20 El cual se encuentra actualmente casado con la diputada Paulina Núñez, quien le efectúa el aporte 
https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Cristi%C3%A1n_Monckeberg_Bruner  
21 Hija de su actual esposo, Cristián Monckeberg 
22 En reemplazo del exdiputado Mario Desbordes, quien cesa un su ejercicio parlamentario para asumir como Ministerio de 
Defensa 

https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Cristi%C3%A1n_Monckeberg_Bruner
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La diputada por el distrito N°13 -desde marzo de 2018 a la fecha- de la Región Metropolitana Gael 
Yeomans Araya realizó dos aportes (por un monto total $1.000.000), destinado a la candidata a 
alcaldesa de La Cisterna – Región Metropolitana, Lorena Meneses y a la candidata a alcaldesa de San 
Miguel – Región Metropolitana, Erika Martínez, por un monto individual de $500.000.  
 
El diputado por el distrito N°1 -desde marzo del año 2014 a la fecha- de la Región de Arica y Parinacota 
Vlado Mirosevic Verdugo realizó un aporte (por un monto total de $500.000) al candidato a la 
Convencional Constitucional por el Distrito N°1, Jorge Abarca.  
 
El diputado por el distrito N°12 -desde marzo de 2018 a la fecha- de la Región Metropolitana Amaro 
Labra Sepúlveda realizó un aporte (por un monto total de $500.000) al candidato a alcalde de la 
comuna de San Joaquín – Región Metropolitana, Cristóbal Labra.  
 
La diputada por el distrito N°10 -desde marzo de 2014 a la fecha- de la Región Metropolitana, Maya 
Fernández Allende, realizó un aporte (por un monto total de $400.000) a la candidata a alcaldesa por 
la comuna de San Joaquín – Región Metropolitana, Marcela Cortes. 
 
El diputado por el distrito N°11 -desde marzo de 2018 a la fecha- de la Región Metropolitana Tomás 
Hirsch Goldschmidt realizó un aporte (por un monto total de $387.462) al candidato a la Convención 
Constitucional por el distrito N°11, Juan Vera, por un monto de $147.462 y a las candidatas a concejales 
por la comuna de La Reina (RM) Paola Paredes y Marcela Mena junto a la candidata a concejal por la 
comuna de Las Condes (RM) Gabriela Ampuero por un monto total de $240.000. 
 
El diputado por el distrito N°10 -desde marzo de 2018 a la fecha- de la Región Metropolitana Gonzalo 
Winter Etcheberry realizó cuatro aportes (por un monto total de $350.000) a los candidatos a la 
Convención Constitucional por el distrito N°10: Antonia Orellana y Pablo Selles por un monto individual 
de $100.000. Además, realizó aportes al candidato a alcalde por la comuna de Punta Arenas Región 
de Magallanes y la Antártica Chilena Arturo Diaz, por un monto de $100.000 y a la candidata a concejal 
por la comuna de Peñalolén en la Región Metropolitana, Sylvia Castro por un monto de $50.000.  
 
El diputado por el distrito N°8 -desde marzo de 2018 a la fecha- de la Región Metropolitana Pablo Vidal 
Rojas realizó un aporte (por un monto de $300.000) al candidato a la Convención Constitucional por 
el Distrito N°17 de la Región del Maule, Fabian Farias. 
 
La diputada por el distrito N°9 -desde marzo de 2018 a la fecha- de la Región Metropolitana Maite 
Orsini Pascal realizó dos aportes, por un monto total de $300.000, a la candidata a la Convención 
Constitucional por el distrito N°10 de la Región Metropolitana Giovanna Roa por un monto de $150.000 
y a la candidata a gobernadora regional por la Región de Antofagasta Paula Orellana por un monto de 
$150.000. 
 
El diputado por el distrito N°6 -desde marzo del año 2006 a la fecha- de la Región de Valparaíso 
Marcelo Schilling Rodríguez realizó un aporte (por un monto total de $200.000) a la candidata a 
alcaldesa de la comuna San Felipe – Región de Valparaíso Carmen Castillo23. 
 
El diputado por el distrito N°10 -desde marzo de 2014 a la fecha- de la Región Metropolitana Giorgio 
Jackson Drago realizó un aporte (por un monto total de $200.000) a la candidata a alcaldesa por la 
comuna de Providencia - Región Metropolitana, Verónica Pardo. 
 
El diputado por el distrito N°26 -desde marzo de 2018 a la fecha- de la Región de Los Lagos, Alejandro 
Bernales Maldonado realizó un aporte (por un total de $184.450) a la candidata a concejal por la 
comuna de Puerto Montt – Región de los Lagos, Nidia Cabrera.   

 
23 Ex ministra de Salud del segundo gobierno de Michelle Bachelet 
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El diputado por el distrito N°7 -en tres periodos parlamentarios no consecutivos24- de la Región de 
Valparaíso Marcelo Díaz realizó un aporte (por un monto total de $150.000), al candidato a la 
Convención Constitucional por el distrito N°7 José Lanas Quiñones. 
 
Finalmente, el diputado por el distrito N°10 -desde agosto de 202025 a la fecha- de la Región 
Metropolitana Tomás Fuentes Barros realizó un aporte (por un monto total de $100.000) al candidato 
a concejal por la comuna de San Felipe - Región de Valparaíso, Mario Villanueva. 
 

Aportes y partidos políticos 

El diputado Jorge Alessandri Vergara, militante de Unión Demócrata Independiente (UDI), realizó un 
total de 6 aportes por un total de $10.514.000: dos de ellos fueron destinados al candidato a alcalde 
por la comuna de Santiago (RM) Felipe Alessandri -hermano del diputado- (por un monto de 
$7.000.000), uno fue transferido al candidato a alcalde por la comuna de Zapallar (V Región) Gustavo 
Alessandri -sobrino del diputado- (por un monto de $1.014.000), el resto del monto ($2.500.000) fue 
destinado a otros candidatos a alcaldes y concejal independientes, perteneciente al pacto Chile Vamos. 
 
La diputada Paulina Núñez Urrutia, militante del Partido Renovación Nacional (RN) perteneciente a la 
coalición Chile Vamos, realizó sus aportes por un monto total de $5.000.000, a Cristián Monckeberg 
y Camila Monckeberg, dos candidatos (el primero a convencional constituyente y la segunda a 
concejal) del mismo partido/pacto, es decir, Renovación Nacional (RN), perteneciente a Chile Vamos. 
 
La diputada Camila Rojas Valderrama militante del Partido Comunes, perteneciente a la coalición 
política Frente Amplio (FA) realizó aportes por un total de $3.600.000, de los cuales 6 aportes (cinco 
al cargo de concejal por diferentes comunas de la V Región y una al cargo de a la convención 
constitucional -Constanza Valdés26-) son para miembros del partido político al cual pertenece, 
mientras que los 10 aportes restante van a candidatos independientes (miembros del pacto “Frente 
Amplio”) tanto a concejales para diferentes comunas de la V región como al candidato a gobernador 
regional de la Región de Valparaíso Rodrigo Mundaca27.   
 
El diputado Ramón Barros Montero, militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), realizó trece 
aportes distintos por un monto de $1.750.000. de ellos, $1.450.000 fueron destinados a candidatos 
de la Unión Demócrata Independiente (10 concejales de diferentes comunas de la Región del Libertador 
General Bernardo O’Higgins y al candidato a gobernador regional de la Región del Libertador General 
Bernardo O’Higgins por el pacto Chile Vamos, Eduardo Cornejo), mientras que los $300.000 restantes 
fueron destinados a los candidatos independientes (dentro del pacto Chile Vamos) a concejal por las 
comunas de La Estrella y San Fernando, pertenecientes a la Región del Libertador General Bernardo 
O’Higgins. 
 
El diputado Raúl Saldívar Auger, militante del Partido Socialista (PS), perteneciente al pacto político-
electoral “Unidad Constituyente” realizó sus aportes, por un monto total de $1.200.000, a candidatos 
a nivel local (alcalde y concejales) Wilson Núñez, René Chepillo, Matias Espinosa y Raúl Castillo, todos 
ellos militantes del Partido Socialista.  
 
El diputado Jorge Brito Hasbún, militante del Partido Revolución Democrática (RD), realizó 14 aportes, 
por un monto total de $1.130.000 a candidatos a alcalde y concejal del mismo partido político y pacto 
electoral (Revolución Democrática del Frente Amplio) en el cual participa. Excepcionalmente recibe 

 
24 Los periodos parlamentarios del diputado Diaz han sido: 2006-2010; 2010-2014 y 2018-2020 
25En reemplazo de la exdiputada Marcela Sabat, quien cesa en su ejercicio de diputada para asumir como senadora de la 
Circunscripción N°7 de la Región Metropolitana. 
26 Integrante de la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM) https://abofem.cl/  
27 Vocero del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA) 
http://modatima.cl/  

https://abofem.cl/
http://modatima.cl/
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aportes la candidata a concejal por la comuna de Viña del Mar – Región de Valparaíso, Nancy Diaz, 
quien se presenta como independiente (al interior del pacto “Frente Amplio”). 
 
El diputado Camilo Morán Bahamondes, militante de Renovación Nacional (RN), realizó su único aporte 
por un monto de $1.000.000, a la candidata a la Convención Constitucional Francisca Desbordes, quien 
forma parte del mismo partido político. 
 
La diputada Gael Yeomans Araya militante del partido Convergencia Social, efectuó dos aportes de 
$500.000 que fueron donadas a las candidaturas dentro del pacto del Frente Amplio, siendo un aporte 
a la candidata independiente a alcaldesa por la comuna de San Miguel y otra a la candidata a alcaldesa 
de La Cisterna (miembro del partido Convergencia Social). 
 
El diputado Vlado Mirosevic Verdugo, militante del Partido Liberal (PL) perteneciente a la plataforma 
política de centroizquierda Nuevo Trato, realizó su único aporte por un monto total de $500.000, a 
Jorge Abarca (miembro de la agrupación “Recicla la política”28), candidato Independiente en un cupo 
del Partido Liberal (PL) en el pacto “Lista del Apruebo”. 
 
El diputado Amaro Labra Sepúlveda, militante del Partido Comunista (PC), realizó su único aporte por 
un monto de $500.000, al candidato independiente (fuera de pacto) por la comuna de San Joaquín – 
Región Metropolitana, Cristóbal Labra. 
 
La diputada Maya Fernández Allende, militante del Partido Socialista (PS), realizó un aporte por un 
monto de $400.000 a la candidata a alcaldesa independiente del pacto “Unidad por el Apruebo”, por 
la comuna de San Joaquín, Marcela Cortez. 
 
El diputado Tomás Hirsch Goldschmidt independiente (ex militante del Partido Humanista) 
perteneciente al movimiento Acción Humanista (AH), realizó cuatro aportes por un monto de 
$387.462 de los cuales uno fue al candidato independiente por el pacto Apruebo Dignidad a la 
Convención Constitucional por el distrito N°11 (RM) Juan Vera por un monto total de $147.462, mientras 
que los tres aportes restantes fueron a candidatas independientes  a concejales -Paola Paredes, 
Marcela Mena y Gabriela Ampuero- (de diferentes comuna de la Región Metropolitana) por el pacto 
Chile Digno Verde y Soberano, por un monto total de $240.000. 
 
El diputado Gonzalo Winter Etcheberry, militante de Convergencia Social (CS), realizó 4 aportes por 
un monto de $350.000: tres de ellos a candidatos de su mismo partido político de los cuales 2 
postulan al cargo de Convencional Constituyente por el distrito N°10 de la Región Metropolitana -
Antonia Orellana y Pablo Selles-, y una postula a concejal por la comuna de Peñalolén – Sylvia Castro-
. Respecto al aporte restante, este va dirigido al candidato a alcalde (como independiente, dentro del 
pacto “Frente Amplio”) por la comuna de Punta Arenas en la Región de Magallanes y la Antártica 
Chilena Arturo Diaz. 
 
El diputado independiente Pablo Vidal Rojas, miembro de la plataforma política Nuevo Trato (ex 
militante de Revolución Democrática), efectuó una donación por $300.000 al candidato a la 
Convención Constitucional por el distrito N°17 de la Región del Maule, Fabian Farias, militante de 
Revolución Democrática (RD) e integrante del pacto Apruebo Dignidad. 
 
La diputada Maite Orsini Pascal, militante de Revolución Democrática (RD), realizó dos aportes por un 
monto de $300.000 a las candidatas a gobernadora regional por Antofagasta (por el pacto “Frente 
Amplio”) Paula Orellana y a Convención Constitucional (por el pacto “Apruebo Dignidad”) Giovanna 
Roa, ambas militantes de RD. 
 

 
28 https://reciclalapolitica.cl/  

https://reciclalapolitica.cl/
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El diputado Marcelo Schilling Rodríguez, militante del Partido Socialista (PS), perteneciente al pacto 
político-electoral “Unidad Constituyente” realizó su única donación a la candidata independiente a 
alcaldesa Carmen Castillo, miembro del pacto “Unidad Constituyente” (Unidad por del Apruebo) por 
un monto de $200.000.  
 
El diputado Giorgio Jackson Drago, militante de Revolución Democrática (RD), realizó un aporte total 
por $200.000 a la candidata a alcaldesa independiente (fuera de pacto) por la comuna Providencia 
(RM), Verónica Pardo, quien, en diciembre del año 2020, triunfó en las primarias ciudadanas de dicha 
comuna29.  
 
El diputado Alejandro Bernales Maldonado, militante del Partido Liberal (PL) realizó su única donación 
por un monto de $184.450 a la candidata a concejal de Puerto Montt -militante del Partido Liberal-, 
Nidia Cabrera. 
 
El diputado Marcelo Diaz, miembro del movimiento UNIR, efectuó un aporte al candidato independiente 
José Lanas Quiñones, miembro del movimiento UNIR y de la Asamblea vecinal Ramaditas despertó30, 
quien postula por un cupo de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) por el pacto Apruebo 
Dignidad a la Convención Constitucional por el distrito N°7. 
 
Por último, el diputado Tomás Fuentes Barros militante de Renovación Nacional (RN), realizó un aporte 
por un monto de $100.000 al candidato a concejal por la comuna de San Felipe, Región de Valparaíso, 
Mario Villanueva, quien a su vez pertenece al mismo partido que el diputado donante, vale decir, 
Renovación Nacional.  
 
Principales hallazgos 
 
A partir de lo anterior podemos indicar que las motivaciones para efectuar los aportes públicos por 
parte de los 20 diputados son de carácter político lo que se evidencia en que los candidatos a cargos 
de representación popular son militantes o independientes simpatizantes del partido o pacto político 
del benefactor. A su vez, existe una motivación de carácter territorial, en la cual algunos diputados 
aportan montos de dinero a candidatos que pertenezcan a la comuna, distrito o región donde 
representa dicho congresista benefactor. Finalmente, existe una motivación dada por el vínculo 
familiar, como sucede en el caso de la diputada Paulina Núñez (RN) quien realiza una donación a su 
esposo, el candidato a la Convención Constitucional por el distrito N°10 (RM), Cristian Monckeberg (RN); 
y en el caso de diputado Jorge Alessandri (UDI) quien realiza una donación a su hermano, el candidato 
a alcalde por la comuna de Santiago (RM) Felipe Alessandri y a su sobrino, el candidato a alcalde por 
la comuna de Zapallar (V Región) Gustavo Alessandri.  
 
Respecto a aquellas personas quienes postulan a un cargo de representación popular, podemos 
mencionar que la mayor cantidad de donaciones efectuados por los diputados fueron a candidatos a 
concejales (49 aportes) de distintas comunas a lo largo de Chile, mientras que solamente se 
efectuaron 15 aportes a candidatos a alcaldes, 11 aportes a candidatos a la Convención Constitucional 
y finalmente 3 aportes a gobernadores regionales a nivel país, reiterando la lógica de los miembros 
de la cámara alta. 
 
Finalmente, es necesario destacar que la mayor cantidad de aportes son a candidatos independiente 
(en su mayoría, miembros de un pacto electoral) con un total de 29 aportes (37.2% del total de 
donaciones), mientras que los 49 aportes restantes (62.8% del total de donaciones) derivan a 
militantes de diversos partidos políticos: 16 aportes a candidatos de Revolución democrática (RD); 11 
aportes a candidatos de la Unión demócrata Independiente (UDI); 7 aportes a candidatos de Renovación 

 
29https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2020/12/20/veronica-pardo-triunfa-en-las-primarias-ciudadanas-de-
providencia.html  
30 https://interactivo.latercera.com/candidatos-constituyentes/distrito-7/jose-manuel-lanas-quinones/  

https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2020/12/20/veronica-pardo-triunfa-en-las-primarias-ciudadanas-de-providencia.html
https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2020/12/20/veronica-pardo-triunfa-en-las-primarias-ciudadanas-de-providencia.html
https://interactivo.latercera.com/candidatos-constituyentes/distrito-7/jose-manuel-lanas-quinones/
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Nacional (RN); 6 aportes a candidatos de Comunes; 4 aportes a candidatos tanto de Convergencia 
Social (CS) como del Partido Socialista (PS) y finalmente un aporte al candidato del Partido Liberal (PL) 
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3. MINISTROS DE ESTADO APORTANTES Y MONTOS APORTADOS 

De los 23 ministros31 que conforman el actual gabinete del segundo Gobierno del presidente Sebastián 
Piñera, se detectó que cinco de ellos -de acuerdo con los datos obtenidos del SERVEL- han realizado 
un total de 32 aportes con publicidad a candidatos a cargos de representación, con un total de 
$7.200.000, cuyo monto individual se evidencia la siguiente tabla: 
 

Tabla N°3: Monto y cantidad de aportes realizados por Ministros de Estado 
 

Nombre del ministro Partido político Ministerio Monto Cantidad de 
Aportes 

Patricio Melero Abaroa UDI Trabajo y Previsión Social $3.600.000 4 
Julio Isamit Díaz UDI Bienes Nacionales $2.200.000 20 

Carolina Schmidt Zaldívar Independiente Medio Ambiente $600.000 2 
Baldo Prokurica RN Defensa $500.000 3 

Gloria Hutt Hesse Evopoli  Transportes y Telecomunicaciones $300.000 3 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SERVEL 

DATOS ANALIZADOS Y PRINCIPALES HALLAZGOS 

Aportes y territorios 

El Ministro del Trabajo y Previsión Social Patricio Melero Abaroa32 (quien previamente desde marzo 
de 1990 a abril de 2021 de manera ininterrumpida se desempeñaba como diputado de la República33), 
ha efectuado aportes a candidatos a nivel local, precisamente en las comunas donde fue 
representante. Los aportes que ascienden a un total de $3.600.000 -siendo el Ministro con el monto 
más alto de transferencias- fueron entregados a: Eva Vargas, candidata a alcalde por la comuna de 
Tiltil (RM) por un monto de $1.500.000; Carmen Gloria Ruminot, candidata a concejal por la comuna 
de Lampa (RM) por un monto de $600.000; Julio Pauvif candidato a concejal por la comuna de 
Pudahuel (RM) por un monto de $1.000.000 y Fernando Muñoz candidato a concejal por la comuna de 
Pudahuel (RM) por un monto de $500.000. 

El Ministro de Bienes Nacionales Julio Isamit Díaz (quien ejercer el cargo desde el 28 de octubre de 
2019, en reemplazo de Felipe Ward) ha efectuado 20 aportes -siendo el ministro con la mayor cantidad 
de donaciones aportadas- por un total de $2.200.000 a candidatos de diversas comunas y distrito a 
lo largo de Chile. 

La Ministra del Medio Ambiente Carolina Schmidt Zaldívar (quien ejerce el cargo desde el 9 de agosto 
de 2018, en reemplazo de Marcela Cubillos), ha efectuados aportes por un total de $600.000 a dos 
candidatos de la convención constitucional: Diego Riveaux del distrito N°10 de la Región Metropolitana 
por un monto de $200.000 y Alejandro Fernández de distrito N°13 de la Región Metropolitana, por un 
monto de $400.000. 

El Ministro de Defensa Baldo Prokurica34 (quien previamente desde marzo de 2018 a diciembre de 
2020 se desempeñó como Ministro de Minería) ha efectuado aportes a tres candidatos -de nivel local- 
en la Región de Atacama, territorio en la cual el señor Prokurica fue diputado -bajo el antiguo sistema 

 
31 Si bien existen 24 ministerios, el señor Juan Carlos Jobet Eluchans es actualmente biministro de Minería y Energía. 
32 Asume como ministro, en reemplazo de María José Zaldívar. 
33 Desde marzo del año 1990 a marzo del año 2018 el señor Melero en calidad de diputado representó a las comunas que 
componen el distrito N°16 (Colina, Lampa, Quilicura, Pudahuel y Tiltil). Tras el reemplazo del sistema binominal por un sistema 
proporcional inclusivo, el señor Melero en calidad de diputado representó desde el año marzo 2018 a abril del año 2021 a las 
comunas que componen el distrito N°8 (Colina, Lampa, Quilicura, Pudahuel y Tiltil junto a las comunas de Estación Central, 
Cerrillos, Maipú -las cuales conformaban el antiguo distrito N°20-).  
34 Asumiendo en diciembre de 2020 en reemplazo de Mario Desbordes.   
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electoral binominal- por el distrito N°6 (compuesto por las comunas de Alto del Carmen, Caldera, 
Huasco, Freirina, Tierra Amarilla y Vallenar) en tres periodos consecutivos desde el año 1990 hasta el 
año 2002 y posteriormente senador por la circunscripción N°3 en 2 períodos consecutivos desde el 
año 2002 hasta el año 2018. El aporte efectuado por el señor Prokurica fue de un total de $500.000, 
estos fueron entregados a: Nicolas Gallardo, candidato a alcalde por la comuna de Freirina por un 
monto de $200.000; Emilio Bianchi, candidato a alcalde por la comuna de Caldera por un monto de 
$200.000 y Víctor Chamorro candidato a concejal por la comuna de Copiapó por un monto de 
$100.000. 

Finalmente, la Ministra de Transportes y Comunicaciones Gloria Hutt Hesse (quien ejerce el cargo 
desde el 11 de marzo de 2018), ha efectuado 3 aportes individuales de $100.000 (un total de 
$300.000) a los candidatos de la convención constitucional Macarena Cornejo (por el distrito N°8 de 
la Región Metropolitana) y Gonzalo Blumel (por el distrito N°10 de la Región Metropolitana); a su vez 
aportó a la candidata a concejal por la comuna de Colina – Región Metropolitana, María Lantadilla. 

Aportes y partidos políticos 

El Ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero Abaroa, militante de Unión Demócrata 
Independiente (UDI) perteneciente a la coalición Chile Vamos, entregó aportes por un total de 
$3.600.000 a la candidata a alcaldesa Independiente (miembro de pacto “Chile Vamos”), Eva Vargas; 
y a los militantes de la Unión Demócrata Independiente, candidatos a concejal Carmen Gloria Ruminot, 
Julio Pauvif y Fernando Muñoz. 

El Ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit Díaz, militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) 
perteneciente a la coalición Chile Vamos, realizó 20 aportes con un total de $2.200.000 a candidatos 
tanto a concejal como a la convención constitucional del pacto “Chile Vamos”, miembros de los 
partidos de Renovación Nacional (RN), la Unión Demócrata Independiente (UDI), Evolución Política 
(EVÓPOLI) e independientes (dentro del pacto Chile Vamos) 

La Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt Zaldívar, independiente, perteneciente a la coalición 
Chile Vamos, realizó aportes por un monto total de $600.000 a candidatos de la convención 
constitucional de la coalición política a la cual pertenece: “Chile Vamos”, Diego Riveaux (militante UDI) 
y Alejandro Fernández (Independiente quien va por un cupo de Evopoli) 

El Ministro de Defensa, Baldo Prokurica, militante de Renovación Nacional (RN) perteneciente a la 
coalición Chile Vamos, ha efectuado aportes por un total de $500.000 a tres candidatos -de nivel 
local- pertenecientes a Renovación Nacional miembros del pacto “Chile Vamos”: Nicolas Gallardo, 
Emilio Bianchi y Víctor Chamorro. 

Por último, la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt Hesse, militante de Evolución 
Política (EVÓPOLI) realizó aportes a candidatos pertenecientes al partido y colación donde es miembro, 
por un total de $300.000 divididos en aportes individuales de $100.000, tanto a los candidatos de la 
convención constitucional Macarena Cornejo y Gonzalo Blumel como a la candidata a concejal por la 
comuna de Colina, María Lantadilla. 

Principales hallazgos 

A partir de lo anterior se puede indicar que las motivaciones para efectuar los aportes por parte de 
los Ministros de Estado son dos: Transversalmente son motivaciones de carácter político, esto dado 
que los beneficiarios corresponden a candidatos miembros de partidos e independientes de la coalición 
“Chile Vamos”. A su vez, se puede evidenciar una motivación de carácter territorial -el cual se puede 
ejemplificar en los casos del ministro Prokurica y el ministro Melero- en la cual les aportan dinero a 
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candidatos (de la colación Chile Vamos) perteneciente las localidades en las cuales fueron 
representantes en el Congreso Nacional. 
 
Respecto a aquellas personas que postulan a un cargo de representación popular, se puede mencionar 
que, la mayor cantidad de donaciones efectuadas por los Ministros de Estado fueron a candidatos a la 
convención constitucional (16 aportes) de distintos distritos electorales, mientras que solamente se 
efectuaron 13 aportes a candidatos a concejales y 3 aportes a candidatos a la alcaldía en diferentes 
comunas a lo largo del país. 
 
Finalmente, si bien los ministros de Estado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) realizaron la 
mayor cantidad de aportes (24 de las 32 donaciones), solamente 11 donaciones (respecto del total) 
fueron a candidatos a puestos de representación de militantes UDI, igual cifra para aquellos candidatos 
independientes dentro del pacto Chile Vamos, mientras que solamente se efectuaron 6 aportes para 
militantes RN y 4 aportes para militantes Evopoli. 
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4. CANDIDATOS PRESIDENCIABLES Y MONTOS APORTADOS 

Se detectaron 4 precandidatos presidenciales (de los actuales 21 candidatos registrados a la fecha35) 
que realizaron seis aportes con publicidad a los candidatos a convencionales constituyentes y 
alcaldes, por una suma total de aportes que asciende a $7.450.000 y cuyo monto individual es el 
siguiente: 
 

Tabla N°4: Monto y cantidad de aportes realizados por candidatos presidenciales  
 

Nombre de senador Partido Político Monto Cantidad de aportes 
Carlos Maldonado Curtí PR $4.000.000 3 

Mario Desbordes Jiménez  RN $3.000.000 1 
Pablo Vidal Rojas Independiente $300.000 1 

Marcelo Diaz Independiente $150.000 1 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SERVEL 

DATOS ANALIZADOS Y PRINCIPALES HALLAZGOS 

Aportes y territorios 

El candidato presidencial del Partido Radical36  Carlos Maldonado Curtí37 realizó tres donaciones, por 
un monto total de $4.000.000 -siendo el candidato presidencial que realizó en término cuantitativo la 
mayor cantidad de aportes y junto con ellos, el monto de donativo más alto-, dos de dichos donaciones 
fueron a candidatos a los Convención Constitucional Alberto Robles, del distrito N°4 de la Región de 
Atacama por un monto de $1.000.000 y Valeria Villegas del distrito N°13 de la Región Metropolitana 
por un monto de $1.000.000; a su vez, se efectuó un aporte al candidato a alcalde de San Miguel (RM), 
David Navarro por un monto de $2.000.000. 
 
El candidato presidencial del Partido Renovación Nacional38 Mario Desbordes Jiménez39 realizó una 
donación por un monto de $3.000.000 a la candidata a la Convención Constitucional por el distrito 
N°6 de la Región de Valparaíso, Francisca Desbordes. 
 
Tal como se indica en el apartado referente a los diputados benefactores, el candidato presidencial 
independiente y miembro de la plataforma política Nuevo Trato40, Pablo Vidal Rojas41 realizó un 
aporte por un monto de $300.000 al candidato a la Convención Constitucional por el distrito N°17 de 
la Región del Maule, Fabián Farías. 
Finalmente, tal como se indica en el apartado referente a los diputados benefactores, el candidato 
presidencial del Movimiento UNIR42 Marcelo Díaz43 realizó una donación por un monto de $150.000 al 
candidato a la Convención Constitucional por el distrito N°7 de la Región de Valparaíso José Lanas 
Quiñones. 

 
35 Fuente: https://tresquintos.cl/pres2021/  
36 Proclamado por el Consejo General del PR en diciembre del año 2020 
https://www.partidoradical.cl/pr-proclama-a-carlos-maldonado-como-candidato-presidencial/  
37 Ex ministro de justicia del primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010) 
38 Proclamado por el Consejo General de RN en enero del año 2021 https://rn.cl/rn-proclama-a-desbordes-como-candidato-
presidencial/  
39 Ex ministro de Defensa y ex diputado del distrito N°8 de la Región Metropolitana. 
40 Proclamado por el Partido Liberal (PL) y Nuevo Trato en abril del año 2021 
https://www.latercera.com/politica/noticia/partido-liberal-y-nuevo-trato-proclaman-a-pablo-vidal-como-su-candidato-
presidencial/L2YA4ABCKJCF3K42O5TPQ5XSLE/  
41 Actual diputado por el distrito N°8 de la Región Metropolitana 
42 Proclamado por la Asamblea Nacional de Movimiento UNIR en noviembre del año 2020 
https://www.cronicadigital.cl/2020/11/23/movimiento-unir-proclama-a-marcelo-diaz-como-su-precandidato-presidencial/  
43 Actual diputado por el distrito N°7 de la Región de Valparaíso y exministro Secretario General de Gobierno de Chile del segundo 
gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet (2014-2018) 

 

https://tresquintos.cl/pres2021/
https://www.partidoradical.cl/pr-proclama-a-carlos-maldonado-como-candidato-presidencial/
https://rn.cl/rn-proclama-a-desbordes-como-candidato-presidencial/
https://rn.cl/rn-proclama-a-desbordes-como-candidato-presidencial/
https://www.latercera.com/politica/noticia/partido-liberal-y-nuevo-trato-proclaman-a-pablo-vidal-como-su-candidato-presidencial/L2YA4ABCKJCF3K42O5TPQ5XSLE/
https://www.latercera.com/politica/noticia/partido-liberal-y-nuevo-trato-proclaman-a-pablo-vidal-como-su-candidato-presidencial/L2YA4ABCKJCF3K42O5TPQ5XSLE/
https://www.cronicadigital.cl/2020/11/23/movimiento-unir-proclama-a-marcelo-diaz-como-su-precandidato-presidencial/
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Aportes y partidos políticos 

El candidato presidencial del Partido Radical y miembro del pacto electoral Unidad Constituyente 
Carlos Antonio Maldonado Curtí, efectuó las 3 donaciones por un monto de $4.000.000 a candidatos 
tanto a la Convención Constitucional como a la alcaldía, que son militantes del Partido Radical (partido 
el cual preside en la actualidad). 
 
El candidato presidencial de Renovación Nacional y miembros de la coalición Chile Vamos, Mario 
Desbordes Jiménez, quien, además, fue presidente de la colectividad desde el 10 de marzo de 2018 al 
28 de julio de 202044, efectuó una donación por $3.000.000 a la candidata de RN a la Convención 
Constitucional Francisca Desbordes, la cual cabe agregar, tiene vínculos de parentesco (hija del 
presidenciable) 
 
Tal como se indica en el apartado referente a los diputados benefactores, el candidato presidencial 
del Partido Liberal y la plataforma política Nuevo Trato, Pablo Vidal Rojas (quien, a su vez, ex militante 
de Revolución Democrática) efectuó una donación por $300.000 al candidato a la Convención 
Constitucional por el distrito N°17 de la Región del Maule Fabian Farias, militante de Revolución 
Democrática (RD) e integrante del pacto Apruebo Dignidad. 
 
Finalmente, tal como se indica en el apartado referente a los diputados benefactores, el candidato 
presidencial del Movimiento UNIR y miembro de la coalición Frente Amplio Marcelo Díaz (quien, a su 
vez, es ex militante del Partido Socialista de Chile) efectuó un aporte por un monto de $150.000 al 
candidato independiente, miembro del movimiento UNIR y de la Asamblea vecinal Ramaditas despertó, 
quien postula por un cupo de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) por el pacto Apruebo 
Dignidad a la Convención Constitucional por el distrito N°7 de la región de Valparaíso, José Lanas 
Quiñones.  

Principales hallazgos  

A partir de lo anterior, podemos indicar que las motivaciones para efectuar los aportes por parte de 
los Ministros de Estado son razones políticas (no evidenciando motivos territoriales), en la cual, 3 de 
los 4 candidatos presidenciales hacen donaciones a miembros de sus movimientos/partidos políticos. 
La excepción a la regla es el candidato presidencial Pablo Vidal, quien efectúa un aporte a un candidato 
a la Convención Constitucional, militante de Revolución democrática (partido del cual el señor Vidal 
fue militante) el cual, tal como mencionamos anteriormente, va por un cupo en el pacto “Apruebo 
Dignidad”, pacto que es diferente al cual el diputado Vidal pertenece, al ser parte de Nuevo Trato45. A 
su vez, cabe mencionar que, 5 de las 6 donaciones efectuadas, son destinadas a candidatos a la 
Convención Constitucional por diferentes distritos electorales del país 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
44 Fuente:  https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Mario_Guillermo_Desbordes_Jim%C3%A9nez 
45 Nuevo Trato pertenece al pacto para la Convención Constitucional “La Lista del Apruebo” el cual está conformada a su vez 
por PPD, PS, PR, DC, PRO y Ciudadanos.  
 https://www.cronicadigital.cl/2021/01/15/la-lista-del-apruebo-presenta-su-listado-de-candidatos-y-candidatas-a-la-
convencion-constitucional/  

https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Mario_Guillermo_Desbordes_Jim%C3%A9nez
https://www.cronicadigital.cl/2021/01/15/la-lista-del-apruebo-presenta-su-listado-de-candidatos-y-candidatas-a-la-convencion-constitucional/
https://www.cronicadigital.cl/2021/01/15/la-lista-del-apruebo-presenta-su-listado-de-candidatos-y-candidatas-a-la-convencion-constitucional/
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5. PRESIDENTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y MONTOS APORTADOS  
 
Se detectaron tres presidentes de partidos políticos (de los 26 legalmente constituidos46) que 
realizaron en total seis aportes a los candidatos a convencionales constituyentes, gobernadores 
regionales y alcaldes, por una suma total de aportes que asciende a $4.502.000 cuyo monto individual 
es el siguiente: 
 

Tabla N°5: Monto y cantidad de aportes realizados por presidentes de partidos políticos  
 

Nombre de senador  Partido Político  Monto  Cantidad de aportes  
Carlos Maldonado Curtí Partido Radical  $4.000.000 3 

Eduardo Salas Cerda Nueva Clase Media $500.000 1 
Antaris Valera Compagnon  Partido Conservador Cristiano $2.000 2 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SERVEL 

DATOS ANALIZADOS Y PRINCIPALES HALLAZGOS 

Aportes y territorios 

Tal como se señaló en el apartado anterior, el presidente del Partido Radical Carlos Maldonado Curtí, 
realizó tres donaciones, por un monto total de $4.000.000 -siendo el presidente de partido político 
legalmente constituido que realizó en términos cuantitativos la mayor cantidad de aportes, y junto a 
ello, el monto donado más alto-, dos de dichas donaciones fueron a candidatos a la Convención 
Constitucional Alberto Robles, del distrito N°4 de la Región de Atacama por un monto de $1.000.000 
y Valeria Villegas del distrito N°13 de la Región Metropolitana por un monto de $1.000.000; a su vez, 
se efectuó un aporte al candidato a alcalde de San Miguel (RM), David Navarro por un monto de 
$2.000.000. 
 
El presidente del Partido Nueva Clase Media Eduardo Salas Cerda realizó una donación por un monto 
de $500.000 a la candidata a alcaldesa por la comuna de Colina – Región Metropolitana, Alejandra 
Bravo Hidalgo 
 
Por último, la presidenta del Partido Conservador Cristiano, Antaris Varela Compagnon realizó dos 
donaciones por un monto total de $2.000, ambas para candidatos a gobernadores regionales: el 
primer aporte fue por un monto de $1.000 para César Vargas Zurita, candidato en la Región de La 
Araucanía, y el segundo aporte fue también por un monto de $1.000 para Óscar Fernández Mardones, 
candidato en la Región del Ñuble.  

Aportes y partidos políticos 

El candidato presidencial del Partido Radical y miembro del pacto electoral Unidad Constituyente 
Carlos Antonio Maldonado Curtí, efectuó las 3 donaciones por un monto de $4.000.000 a candidatos 
tanto a la Convención Constitucional como a la alcaldía, que son militantes del Partido Radical (partido 
el cual preside en la actualidad). 
 
El candidato presidencial del Partido Nueva Clase Media Eduardo Salas Cerda (ex presidente del PRI) 
efectuó la donación por un monto de $500.000 a la candidata independiente (fuera de pacto) a 
alcaldesa por la comuna de Colina, Alejandra Bravo (quien también fue presidenta del PRI). Cabe 
agregar que tanto el benefactor (Eduardo Salas) como la beneficiaria (Alejandra Bravo) son esposos47. 

 
46 Conforme a la información proporcionada por el Servicio Electoral https://www.servel.cl/partidos-constituidos/  
47 https://www.cnnchile.com/pais/todo-queda-en-familia-alejandra-bravo-ex-presidenta-pri-se-casara-con-eduardo-salas-
presidente-pri_20180718/  

https://www.servel.cl/partidos-constituidos/
https://www.cnnchile.com/pais/todo-queda-en-familia-alejandra-bravo-ex-presidenta-pri-se-casara-con-eduardo-salas-presidente-pri_20180718/
https://www.cnnchile.com/pais/todo-queda-en-familia-alejandra-bravo-ex-presidenta-pri-se-casara-con-eduardo-salas-presidente-pri_20180718/
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Por último, la presidenta del Partido Conservador Cristiano, Antaris Varela Compagnon realizó dos 
donaciones por un monto total de $2.000 de los cuales $1.000 fueron aportados a la candidatura 
independiente (por el pacto “Independientes Cristianos”) por la gobernación regional de la Región de la 
Araucanía César Vargas Zurita, mientras que los $1.000 restantes fueron aportados a la candidatura 
por el partido Conservador Cristiano (miembro del pacto “Independientes Cristianos”) por la 
gobernación regional de la Región de Ñuble Óscar Fernández Mardones. 

Principales hallazgos  

A partir de lo anterior, podemos indicar que la mayoría de las donaciones (4 de los 6 aportes en total) 
realizadas por los presidentes de partidos fueron destinadas a candidatos que son militantes de su 
mismo partido político, solamente en 2 casos fueron destinadas a candidaturas independientes. A su 
vez, es posible evidenciar una donación por vínculo familiar (el caso de Eduardo Salas Cerda y 
Alejandra Bravo Hidalgo) situación ya ocurrida con la diputada Paulina Núñez (RN) y su esposo, 
candidato a la Convención Constitucional por el distrito N°10 de la Región Metropolitana, Cristián 
Monckeberg (RN) o con el candidato presidencial de Renovación Nacional Mario Desbordes y su hija, 
candidata a la Convención Constitucional por el distrito N°6 Francisca Desbordes (RN). A su vez, cabe 
mencionar que se realizan 2 aportes a candidatos a la Convención Constitucional, 2 aportes a 
candidatos a la Gobernación Regional y dos aportes a candidatos a alcalde (no efectuando ninguna a 
candidatos a concejales). 
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6. FAMILIA PRESIDENCIAL APORTANTE Y MONTOS APORTADOS 

Se detectaron que 4 familiares cercanos al presidente de la República Sebastián Piñera -de acuerdo 
con lo que informa el SERVEL- los cuales realizaron un total de 14 aportes a candidatos por la elección 
de Convencionales Constituyentes y Municipales, por un monto que asciende a $8.700.000 cuyo 
monto individual es el siguiente: 

Tabla N°6: Monto y cantidad de aportes realizados por parte de la familia presidencial 
 

Nombre del familiar Parentesco Monto Cantidad de aportes 
Juan Pablo Bernardino Piñera Echeñique Hermano $4.900.000 9 

Juan Sebastián Piñera Morel Hijo $3.000.000 3 
Cristóbal Piñera Morel Hijo $500.000 1 

María Cecilia Piñera Morel Hija $300.000 1 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SERVEL 

DATOS ANALIZADOS Y PRINCIPALES HALLAZGOS 

Aportes y territorios 

El señor Juan Pablo Bernardino Piñera Echeñique, hermano del mandatario -ex Subsecretario de 
Hacienda del gobierno de Patricio Aylwin48 y actual director ejecutivo de CIEPLAN49- ha efectuado 9 
donaciones (de las cuales 2 son candidaturas a concejal y 7 a convencionales constituyentes), con un 
monto que asciende a $4.900.000. Respecto a los aportes entregados, Carolina Letelier Riumallo 
candidata a concejal por la comuna de Zapallar (Región de Valparaíso) recibe un monto de $100.000, 
mientras que Luz Pacheco Matte candidata a concejal por la comuna de Vitacura (Región 
Metropolitana), recibe un monto de $200.000. Por otra parte, respecto a los candidatos a la 
convención constitucional, de las 7 personas que recibieron aportes, 4 pertenecen al distrito 11, ellos 
son: Marcela Cubillos quien recibe un monto de $500.000, Elisa Walker quien recibe un aporte de 
$100.000, Clemente Pérez quien recibe un aporte de $500.000 y Mariana Aylwin quien recibe un 
aporte de $1.000.000. A su vez, también recibieron aportes, los candidatos a Convencionales 
Constituyentes Jorge Correa Sutil candidato a la convención constitucional por el distrito 6 (Región de 
Valparaíso) por un monto de $1.000.000, Rene Cortázar candidato a la convención constitucional por 
el distrito 8 (RM) por un monto de $1.000.000 y Gonzalo Blumel candidato a la convención 
constitucional por el distrito 10 (RM) por un monto de $500.000. 

El señor Juan Sebastián Piñera Morel, hijo del presidente quien efectúa tres transferencias con 
publicidad, una de ellas a la candidata a alcaldesa por la comuna de Las Condes Daniela Peñaloza por 
un monto de $1.000.000, también realiza aportes a los candidatos a la convención constitucional por 
el distrito 9 (RM) Arturo Zúñiga50 y por el distrito 10 (RM), Gonzalo Blumel Mac Iver por un monto 
individual de $1.000.000.  

El señor Cristóbal Piñera Morel solamente efectúa una transferencia con publicidad al candidato a la 
convención constitucional por el distrito 10 (RM), Gonzalo Blumel Mac Iver por un monto de $500.000. 

Finalmente, la señora María Cecilia Piñera Morel solamente efectúa una transferencia con publicidad 
al candidato a la convención constitucional por el distrito 10 (RM) Gonzalo Blumel Mac Iver, por un 
monto de $300.000.   

 
48 https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=&idVersion=&idLey=&tipoVersion=&cve=&i=90003  
49 https://www.cieplan.org/  
50 Ex subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, quien ejerció su cargo entre el 11 de julio de 2019 y el 03 de 
noviembre de 2020. 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=&idVersion=&idLey=&tipoVersion=&cve=&i=90003
https://www.cieplan.org/
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Aportes y partidos políticos 

El señor Juan Pablo Bernardino Piñera Echeñique realizó aportes a: Carolina Letelier Riumallo (DC) 
candidata a concejal -perteneciente al pacto “Unidos por la Dignidad”51- recibe un monto de $100.000, 
mientras que Luz Pacheco Matte (Independiente) candidata a concejal -perteneciente igualmente al 
pacto “Unidos por la Dignidad”- recibe un monto de $200.000. Respecto a los candidatos a la 
convención constitucional, Marcela Cubillos (Independiente) perteneciente al pacto “Vamos por Chile” 
recibe un monto de $500.000, Elisa Walker (DC) perteneciente al pacto “Lista del Apruebo” recibe un 
aporte de $100.000, Clemente Pérez (Independiente), perteneciente al pacto “Independientes con 
Chile” recibe un aporte de $500.000 y Mariana Aylwin (Independiente) perteneciente al pacto 
“Independientes con Chile” recibe un aporte de $1.000.000. A su vez, también reciben aportes de parte 
de Pablo Piñera: Jorge Correa Sutil (DC) candidato a la convención constitucional por un monto de 
$1.000.000, René Cortázar (DC) candidato a la convención constitucional por un monto de $1.000.000 
y Gonzalo Blumel Mac Iver (Evopoli) candidato a la convención constitucional por un monto de 
$500.000. 
 
El señor Juan Sebastián Piñera Morel efectúa tres transferencias con publicidad: una de ellas a la 
candidata a alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI) por un monto de $1.000.000, también realiza aportes a 
los candidatos a la convención constitucional Arturo Zúñiga (UDI) y Gonzalo Blumel Mac Iver (Evopoli) 
por un monto individual de $1.000.000. 

El señor Cristóbal Piñera Morel solamente efectúa una transferencia con publicidad al candidato a la 
convención constitucional por el distrito 10 (RM), Gonzalo Blumel Mac Iver (militante Evopoli) por un 
monto de $500.000. 

Por último, la señora María Cecilia Piñera Morel solamente efectúa una transferencia con publicidad 
al candidato a la convención constitucional por el distrito 10 (RM), Gonzalo Blumel Mac Iver (Evopoli) 
por un monto de $300.000. 

Principales hallazgos  

A partir de lo anterior, es menester destacar que cada uno de los miembros de la familia Piñera 
mencionado previamente efectuaron un aporte al señor Gonzalo Blumel, junto con el hecho de que 
todos efectuaron donaciones a miembros de la coalición “Chile Vamos”, Junto con lo anterior, cabe 
destacar el caso de Pablo Piñera, quien también efectuó transferencias a candidatos demócrata 
cristianos y ex demócratas cristianos, lo cual se puede explicar dado que el hermano del presidente 
fue militante por más de 40 años en la Democracia Cristiana (DC), -hasta el año 201752- 
particularmente cercano al sector denominado “progresismo con progreso”. 
Por último, cabe mencionar que la mayor cantidad de aportes efectuados por parte de la familia 
directa de presidente Piñera, están destinadas a candidaturas a Convencionales Constituyentes, con 
un total de 11 de las 14 donaciones.  
 
 
 
 

 
51 Pacto electoral conformado por el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Progresista, el Partido Ciudadanos e 
Independientes.  
52 https://www.latercera.com/noticia/criticas-al-ambiente-interno-subordinacion-pablo-pinera-renuncia-la-dc/  

https://www.latercera.com/noticia/criticas-al-ambiente-interno-subordinacion-pablo-pinera-renuncia-la-dc/
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CONCLUSIONES 

Para concluir, debemos indicar que, a partir del análisis de datos para cada una de las secciones, hemos 
identificado principalmente cuatro motivaciones para efectuar los aportes públicos por parte de los 
benefactores: motivaciones de carácter político, esto ya que -tal como se dijo anteriormente- las y 
los candidatos a cargos de representación popular (Convencionales Constituyentes, Gobernadores 
Regionales, Alcaldes, Concejales) son militantes o independientes simpatizantes del partido o pacto 
político del benefactor, en buena parte de los casos estudiados. Junto a ello, existe una motivación de 
carácter territorial, en la cual algunos benefactores aportan montos de dinero a candidatos que 
pertenezcan a la comuna, distrito o región donde representan -o representaron- como autoridades 
elegidas democráticamente (principalmente en el caso de diputados y senadores). Existe a su vez, una 
motivación dada por el vínculo familiar, como sucede en el caso de la diputada Paulina Núñez (RN) 
quien realiza una donación a su esposo, el candidato a la Convención Constitucional por el distrito N°10, 
Cristian Monckeberg (RN); en el caso de Eduardo Salas (presidente del partido político Nueva Clase 
Media) y su esposa, candidata independiente a alcaldesa por la comuna de Colina, Alejandra Bravo; en 
el caso del candidato presidencial Mario Desbordes (RN) quien hace una donación a su hija Francisca 
Desbordes (RN) candidata a la Convención Constitucional por el distrito N°6 de la Región de Valparaíso 
y el caso del diputado Jorge Alessandri (UDI) quien realiza una donación a su hermano el candidato a 
alcalde por la comuna de Santiago (RM). Felipe Alessandri (RN) y a su sobrino el candidato a alcalde 
por la comuna de Zapallar (V Región) Gustavo Alessandri (Independiente – Chile Vamos) Finalmente 
existe una motivación dada la identidad cultural como es el caso del senador Francisco Huenchumilla 
quien efectúa dos aportes a candidatos independientes pertenecientes al pueblo Mapuche, para la 
Convención Constitucional. 
 
Respecto a aquellas personas quienes postulan a un cargo de representación popular, podemos 
mencionar que la mayor cantidad de donaciones efectuadas por los benefactores (de un total de 197 
donaciones53) fueron a candidatos a concejales54 -representante públicos locales cuya principal labor 
es normar, resolver, y fiscalizar a nivel municipal55- (98 aportes) de distintas comunas a lo largo de 
Chile, a su vez, se efectuaron 52 aportes a candidatos a la Convención Constitucional, 40 aportes a 
candidatos a alcaldes y finalmente 7 aportes a gobernadores regionales a nivel país. 
 
También, es necesario destacar que la mayor cantidad de aportes son a candidatos independientes (en 
su mayoría, miembros de un pacto electoral) con un total de 62 aportes (31.5% del total de 
donaciones) mientras que los 135 aportes restantes (68.5% del total de donaciones) derivan a 
militantes de diversos partidos políticos -los cuales clasificaremos de acuerdo al pacto electoral-: Los 
candidatos de la coalición Chile Vamos reciben un total de 72 aportes (36.5% del total de donaciones) 
de los cuales 49 aportes son a candidatos de la Unión demócrata Independiente (UDI), 14 aportes son 
a candidatos del partido Renovación Nacional (RN) y 9 aportes son a candidatos del partido Evolución 
Política (Evopoli); los candidatos de la coalición Frente Amplio reciben un total de 28 aportes (14.2 % 
del total de donaciones) de los cuales 18 aportes son a candidatos del partido Revolución Democrática 
(RD), 6 aportes son a candidatos del partido Comunes y 4 aportes son a candidatos del partido 
Convergencia Social (CS); los candidatos del pacto electoral Unidad Constituyente reciben un total de 
35 aportes (17.8% del total de donaciones) de los cuales 18 aportes son a candidatos del Partido 
Socialista (PS), 12 aportes son a candidatos del Partido Demócrata Cristiano (PDC), 3 aportes son a 
candidatos del Partido Radical y 2 aportes son a candidatos del  Partido Por la Democracia (PPD); por 
último, los candidatos  del Partido Liberal (PL) -miembro de la plataforma política Nuevo Trato- recibe 
solamente un aporte (efectuado por parte de un diputado de la República), al igual que el Partido 
Conversador Cristiano (efectuado por parte de la presidenta del partido político).      
 

 
53 Esto excluyen las donaciones que se reiteran en más de un ítem: Pablo Vidal (diputado y candidato presidencial), Marcelo Diaz 
(diputado y candidato presidencial) y Carlos Maldonado (presidente del Partido Radical y candidato presidencial) 
54 Es necesario indicar que dicha tendencia de realizar mayor cantidad de aportes solamente se da en el Congreso Nacional 
(tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados); los Ministros de Estado, los candidatos presidenciales y la familia del 
presidente Sebastián Piñera efectúan mayor cantidad de donaciones a las y los candidatos a la Convención Constitucional. 
55 https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/concejales  

https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/concejales
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A su vez, cabe resaltar -por medio de la siguiente tabla- algunos datos respecto a la cantidad de 
aportes y montos efectuados -para cada una de las categorías- por parte de los benefactores, 
autoridades políticas (en su gran mayoría) quienes de manera transparente han efectuado sus 
donaciones a diversos candidatos a cargos de representación popular:  
 

Tabla N°7: Monto y cantidad de aportes realizados (general)56 
 

Categorías N° de aportantes Cantidad de aportes Monto 
Cámara de Diputados 20 78 $28.765.912 

Senado 5 66 $21.850.000 
Familia Presidencial 4 14 $8.700.000 

Candidatos Presidenciales 4 6 $7.450.000 
Ministros de Estado 5 32 $7.200.000 

Presidentes de Partidos Políticos 3 6 $4.502.000 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SERVEL 

 
A partir de los datos proporcionados debemos indicar que en términos absolutos la Cámara de 
Diputados es la categoría que mayor cantidad de aportantes posee, con un numero de 20 personas, 
entre un total de 38 aportantes (excluyendo la reiteración del señor Diaz, Vidal y Maldonado en sus 
respectivas categorías), lo cual representa porcentualmente un 52,6% del universo de aportantes, 
por lo cual podemos afirmar que la mayor cantidad benefactores registrados provinieron de la cámara 
baja del Congreso Nacional. 
 
En términos proporcionales57 en la Cámara de Diputados aportaron 20 miembros de un total de 155, 
lo cual representa un 12,9%; en Senado efectuaron aportes 5 miembros de un total de 43, 
representando un 11,6% del total; respecto a los Ministros de Estado 5 miembros del gabinete de un 
total de 23  -esto dado que el señor Jobet es biministro de energía y minería- realizan donaciones, 
representando un 21,7%; 4 de los 21 candidatos presidenciales (registrados a la fecha) son 
benefactores en campañas, lo cual representa un 19% del total; finalmente, sobre los presidentes de 
partidos políticos solamente 3 de los 26 ( legalmente constituidos) realizan transferencias, 
representando un 11,5%, por lo cual la categoría “Ministros de Estado” es aquella que 
proporcionalmente actúa como el mayor benefactor respecto del resto. 
 
Tambien cabe destacar que la Cámara de Diputados efectúa la mayor cantidad de aportes a candidatos 
a puestos de representación con una suma de 78 donaciones de un total de 197 (excluyendo la 
reiteración del señor Diaz, Vidal y Maldonado en sus respectivas categorías) representando un 39.6%; 
y el mayor monto donado que asciende a la cifra de $28.765.912, respecto del total genera que 
asciende a un monto registrado de $74.017.912 (excluyendo la reiteración del señor Diaz, Vidal y 
Maldonado en sus respectivas categorías) lo cual representa porcentualmente el 38,9% del total. 
 
Por último, hemos evidenciado que el ex ministro de la Secretaría General de la Presidencia 
(SEGPRES)58 y ex Ministro del Interior y Seguridad Pública59, Gonzalo Blumel (Evopoli), hoy candidato 
a la convención constitucional en el distrito N°10 de la Región Metropolitana, miembro del pacto 
“Vamos por Chile” –en la misma lista que comparte junto con Sylvia Eyzaguirre (IND-RN), Cristián 
Monckeberg (RN), Teresa Marinovic (IND-RN), Diego Riveaux (UDI), María Letelier (IND-UDI), Jaime 
Flores (UDI) y Paulina Lobos (Evopoli), es el candidato que más concentra aportes de parte de los 
aportantes en este estudio con un total de $ 3.600.000 en aportes provenientes por parte de la familia 

 
56 Cabe advertir al lector que los datos referentes a los señores Marcelo Diaz (UNIR) y Pablo Vidal (Nuevo Trato) se reiteran en 
las categorías “Cámara de Diputados” y “Candidatos presidenciales”, mientras que los datos referentes al señor Carlos 
Maldonado (Partido Radical) se reiteran en las categorías “Candidato Presidencial” y “Presidentes de Partido Político”. 
57 Para efectos de este análisis se excluye la categoría referente a la familia presidencial. 
58 Ejerce como ministro desde el 11 de marzo de 2018 hasta el 28 de octubre de 2019, día que asume como Ministro de Interior 
y Seguridad Pública (en el contexto del estallido social). Es reemplazado en SEGPRES por Felipe Ward (UDI) 
59 Ejerce como ministro desde el 28 de octubre de 2019 hasta el 28 de julio de 2020, en reemplazo de Andrés Chadwick (UDI). 
Es reemplazado en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública por el exsenador Víctor Pérez (UDI) 
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del presidente de la República Sebastián Piñera (por un monto de $2.3000.000), ministros de Estado 
(por un monto de $300.000) y congresistas (por un monto de $1.000.000)60. 
 
 
 

 
60 En el caso de la familia presidencial donaron todos aquellos integrantes mencionados en este documento; respecto a los 
Ministros de Estado, efectuaron aportes el Ministro de Bienes Nacionales Julio Isamit y la Ministra de Transportes y 
Telecomunicaciones Gloria Hutt; finalmente el senador Claudio Alvarado fue el congresista que efectúa la donación 
correspondiente a dicha categoría. 
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