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Anexo N°1:  
Respecto a los aportes efectuados entre el jueves 29 de abril de 2021 y 

el jueves viernes 07 de mayo del año 2021. 
 

Tal como indicó Servicio Electoral (SERVEL), la campaña electoral para las elecciones de 
convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales, que se 
realizara los próximos días 15 y 16 de mayo, fue reanudada por dos semanas entre el jueves 
29 de abril de 2021 y el jueves 13 de mayo, en dicho periodo de tiempo los candidatos a 
cargos de representación popular pueden volver a recibir aportes de diversos benefactores. 
A continuación, indicaremos las antiguas y nuevas autoridades que han efectuado 
transferencias entre el jueves 29 de abril y el viernes 07 de mayo del 2021 en cada uno de 
los ítems establecidos en este documento: 
 
I. Senadores aportantes y montos aportados  

 
El análisis de datos de los aportes efectuados entre el jueves 29 de abril y el viernes 07 de 
mayo del 2021, derivó en la detección de solamente dos senadores en ejercicio -el señor José 
Miguel Insulza y el señor Juan Castro- (de un total de 43 miembros de la cámara alta) quienes 
efectuaron de manera pública un total de 4 aportes a los candidatos a la convención 
constitucional, alcaldía y concejalía, por un monto total que asciende a $3.900.000 
 
Aportes y territorio 
 
El senador por la circunscripción N°1 -desde marzo del año 2018 a la fecha- correspondiente 
a la Región de Arica y Parinacota José Miguel Insulza ha efectuado 3 donaciones por un monto 
total de $1.400.000 destinado a: la candidata a la convención constitucional por el distrito 
N°1 de la región de Arica y Parinacota, Hortensia Hidalgo por un monto de $200.000; al 
candidato a concejal por la comuna de Putre (Región de Arica y Parinacota) Herman Gutiérrez 
por un monto de $200.000 y al candidato a concejal por la comuna de Providencia (Región 
Metropolitana) Javier Insulza por un monto de $1.000.000. 
 
El senador por la circunscripción N°9 -desde marzo del año 2018 a la fecha- correspondiente 
a la Región del Maule Juan Castro ha efectuado una donación por un monto total de 
$2.500.000 a la candidata a alcaldesa por la comuna de Talca (Región del Maule), Andrea 
Camargo.  
 
Aportes y Partido Políticos  
 
El senador del Partido Socialista (PS) José Miguel Insulza ha efectuado 3 donaciones por un 
monto total de $1.400.000 destinado a la candidata a la convención constitucional por el 
distrito N°1 miembro el partido socialista (PS) en el pacto “Lista del Apruebo” Hortensia 
Hidalgo por un monto de $200.000; al candidato a concejal independiente por la comuna de 
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Putre, miembro del pacto “Unidad por el apruebo PS, PPD e independientes” Herman 
Gutiérrez, por un monto de $200.000 y al candidato a concejal por la comuna de Providencia 
militante del partido socialista, miembro del pacto “Unidad por el apruebo PS, PPD e 
independientes” Javier Insulza -quien, cabe mencionar es hijo del benefactor- por un monto 
de $1.000.000. 
 
El senador independiente Juan Castro (quien militaba en Renovación Nacional1) ha efectuado 
una donación por un monto total de $2.500.000 a la candidata a alcaldesa independiente 
fuera de pacto por la comuna de Talca (VII región) Andrea Camargo, quien es pareja del 
benefactor2.  
 
Ii. Diputados aportantes y montos aportados  

 
El análisis de datos de los aportes efectuados entre el jueves 29 de abril y el viernes 07 de 
mayo del 2021, derivó en la detección de solamente dos diputados en ejercicio -la señora 
Francesca Muñoz y el señor Pablo Vidal- (de un total de 155 miembros de la cámara baja) 
quienes efectuaron de manera pública un total de aportes tanto a partidos políticos como 
candidatos a cargo de representación popular por un monto total que asciende a 
$6.000.000. 
 
Aportes y territorio 
 
La diputada por el distrito N°20 -desde marzo del año 2018 a la fecha- correspondiente a la 
Región del Bio-Bio Francesca Muñoz, ha efectuado 2 donaciones por un monto total de 
$2.000.000 destinados a dos candidatos a la convención constitucional: el señor Luciano 
Silva candidato por el distrito N°20 (Región del Bio-Bio) por un monto de $1.000.000 y la 
señora Paulina Veloso candidata por el distrito N°21 (Región del Bio-Bio) por un monto de 
$1.000.000. 
 
Aportes y Partidos políticos 
 
La diputada Francesca Muñoz, militante de Renovación Nacional (RN) ha efectuado 2 
donaciones por un monto total de $2.000.000 destinados a dos candidatos a la convención 
constitucional: el señor Luciano Silva candidato por el distrito N°20, militante de Renovación 
Nacional, miembro del pacto electoral “Vamos por Chile” por un monto de $1.000.000 y la 
señora Paulina Veloso candidata por el distrito N°21, militante de Renovación Nacional (RN), 
miembro del pacto electoral “Vamos por Chile por un monto de $1.000.000. 

 
1https://www.latercera.com/politica/noticia/senador-juan-castro-renuncia-a-rn-con-duras-criticas-al-partido-
tienda-lo-acuso-de-estar-pocas-veces-de-acuerdo-con-la-agenda-legislativa-de-chile-
vamos/4UJ6B7IORNCA3M26M4ARPN5M2A/  
2 https://cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-maule/candidatura-independiente-pone-lena-a-la-disputa-
municipal-en-talca/2020-12-09/132332.html  

https://www.latercera.com/politica/noticia/senador-juan-castro-renuncia-a-rn-con-duras-criticas-al-partido-tienda-lo-acuso-de-estar-pocas-veces-de-acuerdo-con-la-agenda-legislativa-de-chile-vamos/4UJ6B7IORNCA3M26M4ARPN5M2A/
https://www.latercera.com/politica/noticia/senador-juan-castro-renuncia-a-rn-con-duras-criticas-al-partido-tienda-lo-acuso-de-estar-pocas-veces-de-acuerdo-con-la-agenda-legislativa-de-chile-vamos/4UJ6B7IORNCA3M26M4ARPN5M2A/
https://www.latercera.com/politica/noticia/senador-juan-castro-renuncia-a-rn-con-duras-criticas-al-partido-tienda-lo-acuso-de-estar-pocas-veces-de-acuerdo-con-la-agenda-legislativa-de-chile-vamos/4UJ6B7IORNCA3M26M4ARPN5M2A/
https://cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-maule/candidatura-independiente-pone-lena-a-la-disputa-municipal-en-talca/2020-12-09/132332.html
https://cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-maule/candidatura-independiente-pone-lena-a-la-disputa-municipal-en-talca/2020-12-09/132332.html
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En tanto, el diputado independiente, miembro de la plataforma “Nuevo Trato” por el distrito 
N°8 -desde marzo del año 2018 a la fecha- de la Región Metropolitana Pablo Vidal, efectuó 
de manera pública un total de 3 aportes al Partido Liberal (PL) por un monto total que 
asciende a $4.000.000 de los cuales: $2.000.000 están destinados a elección a candidatos 
de la convención constitucional, $1.000.000 está destinado a la elección a candidatos a 
alcalde y el $1.000.000 restante está destinado a la elección a candidatos a concejales. 
 

III. Ministros de Estado aportantes y montos aportados 

 
El análisis de datos de los aportes efectuados entre el jueves 29 de abril y el viernes 07 de 
mayo del 2021, derivó en la detección de solamente 1 Ministro de Estado en ejercicio -el señor 
Alfredo Moreno Charme- (de un total de 23 miembros del gabinete presidencial) que efectuó 
de manera pública un aporte por un monto que asciende a $2.000.000. 
 
Aportes y territorio 
 
El ministro de Obras Públicas (desde el 13 de junio de 2019) Alfredo Moreno Charme ha 
efectuado una donación por un monto total de $2.000.000 destinado a la candidata a la 
convención constitucional N°15 de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, Carol 
Brown.  
 
Aportes y Partidos Políticos 
 
El ministro de Obras Públicas Alfredo Moreno Charme, independiente, miembro de la 
coalición política “Chile Vamos” ha efectuado una donación por un monto total de 
$2.000.000 destinado a la candidata a la convención constitucional N°15, militante de la 
Unión Demócrata Independiente (miembro del pacto electoral “Vamos por Chile”), Carol 
Brown.  
 
IV. Candidatos presidenciales aportantes y montos aportados  

 
El análisis de datos de los aportes efectuados entre el jueves 29 de abril y el viernes 07 de 
mayo del 2021, derivó en la detección de un candidato presidencial, el señor Pablo Vidal que 
tal como se indicó en el ítem de diputados aportantes y montos aportados efectuó de 
manera pública un total de 3 aportes al Partido Liberal (PL) por un monto total que asciende 
a $4.000.000 se los cuales: $2.000.000 están destinados a elección a candidatos de la 
convención constitucional, $1.000.000 esta destinado a la elección a candidatos a alcalde y 
el $1.000.000 restante esta destinado a la elección a candidatos a concejales. 
 
Presidentes de Partidos Políticos aportantes y montos aportados  
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El análisis de datos de los aportes efectuados entre el jueves 29 de abril y el viernes 07 de 
mayo del 2021, derivó en la no detección de presidentes de partidos políticos que hayan 
efectuados transferentes en dicho periodo de tiempo a candidatos a cargos de 
representación.  
V. Familia presidencial aportante y montos aportados   

 
El análisis de datos de los aportes efectuados entre el jueves 29 de abril y el viernes 07 de 
mayo del 2021, derivó en la detección de dos hijos del presidente que han efectuado de 
manera pública un total de 3 aportes a los candidatos a la convención constitucional y 
concejalía, por un monto total que asciende a $1.200.000 
 
Aportes y territorio 
 
El señor Juan Sebastián Piñera Morel ha efectuado 2 donaciones por un monto total de 
$1.000.000, destinado al candidato a la convención constitucional por el distrito N°10 de la 
Región Metropolitana, Cristian Monckeberg, por un monto de $500.000 y al candidato a la 
convención constitucional por el distrito N°28 de la Región de Magallanes y la Antártica 
Chilena, Rodrigo Álvarez, por un monto de $500.000.  
 
La señora Magdalena Piñera Morel ha efectuado una sola donación por un monto total de 
$200.000 destinado al candidato a alcalde por la comuna de Ñuñoa (Región Metropolitana) 
Guido Benavides. 
 
Aportes y Partido Políticos  
 
El señor Juan Sebastián Piñera Morel ha efectuado 2 donaciones por un monto total de 
$1.000.000, destinado al candidato a la convención constitucional por el distrito N°10 (RM) 
militante de Renovación Nacional miembro del pacto “Vamos por Chile” Cristian Monckeberg, 
por un monto de $500.000 y al candidato a la convención constitucional por el distrito N°28 
(XII Región) militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) miembro del pacto “Vamos 
por Chile” Rodrigo Álvarez, por un monto de $500.000.  
 
La señora Magdalena Piñera Morel ha efectuado una sola donación por un monto total de 
$200.000 destinado al candidato a alcalde por la comuna de Ñuñoa, Guido Benavides, quien 
milita en el partido Renovación Nacional (RN) siendo así parte de pacto “Chile Vamos” 
 
A su vez, es necesario mencionar y agregar a la nómina de familiares del presidente que han 
efectuado donaciones, desde el inicio de campaña electoral -el 11 de enero del año 2021- 
hasta el 07 de mayo de 2021, al señor Andrés Pio Bernardino Chadwick Piñera, primo del 
presidente Sebastián Piñera y ex ministro del Interior y Seguridad Pública3, quien efectuó los 

 
3 El exministro Chadwick cesa de sus funciones el 28 de octubre de 2019, posteriormente, el 11 de diciembre de 
2019, el Senado se pronunció a favor de la Acusación Constitucional presentada en su contra, quedando 
inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años (hasta el año 2024). 
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meses de marzo y abril un total 3 aportes a candidatos a la convención constitucional por un 
monto total que asciende a $5.850.000. 
 
 
Aportes y territorio 
 
El señor Andrés Chadwick ha efectuado 3 donaciones por un monto total de $5.850.000 
destinado a la candidata a la Convención Constitucional por el distrito N°11 de la Región 
Metropolitana, Marcela Cubillos, por un monto de $4.500.000; al candidato a la Convención 
Constitucional por el distrito N°14 de la Región Metropolitana, Jaime Coloma, por un monto 
de $1.000.000 y el candidato a la Convención Constitucional por el distrito N°22 de la Región 
de la Araucanía Eduardo Cretton, por un monto de $350.000.  
 
Aportes y Partido Políticos 
 
El señor Andrés Chadwick, militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), ha 
efectuado 3 donaciones por un monto total de $5.850.000 destinado a la candidata 
independiente (miembro del pacto “Vamos por Chile”) a la Convención Constitucional por el 
distrito N°11, Marcela Cubillos, por un monto de $4.500.000; al candidato de la Unión 
Demócrata Independiente (miembro del pacto “Vamos por Chile”) a la Convención 
Constitucional por el distrito N°14, Jaime Coloma, por un monto de $1.000.000 y el candidato 
de la Unión Demócrata Independiente (miembro del pacto “Vamos por Chile”) a la Convención 
Constitucional por el distrito N°22 Eduardo Cretton, por un monto de $350.000.  
 
VI. Conclusiones  
 
A partir del análisis de datos de los aportes efectuados -por parte de diversas autoridades- 
entre el jueves 29 de abril y el viernes 07 de mayo del 2021, podemos dar cuenta a partir de 
la siguiente tabla una síntesis de la información entrega a lo largo del documento: 
 

Tabla N°1: Cantidad de aportes efectuados entre el 29 de abril y el 07 de mayo del año 
20214 

Ítem 
Cantidad de personas 

aportantes 
Cantidad de personas 

beneficiadas Monto 

Senadores  2 4 $3.900.000 
Diputados  1 2 $2.000.000 
Ministros de Estado  1 1 $2.000.000 
Familia presidencial  2 3 $1.200.000 
Candidatos presidenciales   0 0 $0 
Presidentes de partido político 0 0 $0 

 
4 Los datos proporcionados en la siguiente tabla solamente consideran los aportes efectuados a candidatos 
(personas naturales) omitiendo de esta forma a partidos políticos. A su vez, se excluye de la tabla los tres aportes 
efectuados por el señor Andrés Chadwick ya que dichos montos transferidos por el primo del mandatario fueron 
asignados previos a la fecha de análisis establecida para efectos de este documento. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Electoral  
 
A partir de la siguiente tabla, en la cual solamente se consideran las donaciones efectuadas 
a candidatos a cargos de representación (personas naturales), omitiendo de esta forma el 
aporte de $4.000.000 transferido por parte del diputado del distrito N°8 de la Región 
Metropolitana y candidato presidencial Pablo Vidal al Partido Liberal (para las campañas 
electoral de Convencionales Constituyentes, alcaldes y concejales), podemos mencionar que 
en los seis ítems previamente establecidos, se efectuaron solamente 10 donaciones, de las 
cuales el 40% deriva de 2 senadores (el Senador José Miguel Insulza y el senador Juan 
Castro). A su vez, del monto total de donaciones asciende a una cifra de $9.100.000, siendo 
el Senado el ítem que efectúa el monto más alto de transferencias, por un total de 
$3.900.000 (lo cual corresponde a un 42.85%).  
 
   
 


