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RESOLUCIÓN N° ______________________________/
MAT.: Deja sin efecto la Resolución O N° 125, de fecha 20 de abril de
2016.
SANTIAGO,
VISTO:
Ley N° 19.884 sobre Transparencia, Limite y Control del Gasto
Electoral; Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los
Órganos de la Administración del Estado; Decreto con Fuerza de Ley Nº 1°/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y Resoluciones O N° 125, de 20 de abril de 2016 y
Resolución O N° 2979, de fecha 18 de mayo de 2017, ambas del Servicio Electoral.
CONSIDERANDO:

Que, el inciso 3 del artículo 14 bis, establece que, los
candidatos y los partidos políticos que contraten créditos con instituciones del sistema
financiero, registradas ante la Superintendencia de Bancos e instituciones Financieras, podrán otorgar a éstas un
mandato por el cual el Servicio Electoral autorizará el pago de los créditos con el reembolso que se determine,
ciñéndose al efecto a las instrucciones que dicte el Consejo Directivo del Servicio Electoral. Para ello, el Administrador
Electoral o el Administrador General Electoral respectivo, deberán acreditar la obtención del crédito y la efectividad
del uso de éste en la campaña electoral.
1.

2. Que, en sesión de fecha 14 de abril de 2016, el Consejo
Directivo de este Servicio, dispuso las instrucciones para la autorización del pago de créditos e instituciones financieras
por medio de reembolso fiscal. Siendo sancionada mediante, Resolución O N° 125, de fecha 20 de abril de 2017.

Que, en sesión de fecha 16 de mayo de 2017, el Consejo
Directivo de este Servicio, determinó las instrucciones para la autorización del pago de créditos e instituciones
financieras por medio de reembolso fiscal electoral, tratándose de la Elección Presidencial, Parlamentarias y de
Consejeros Regionales 2017. Siendo sancionada mediante, Resolución O N° 2979, de fecha 18 de mayo de 2017.
3.

4. Que, la Resolución O N° 2979/2017, no dispuso dejar sin
efecto la Resolución O N° 125/2016, haciéndose necesario dejar establecida dicha condición.

RESUELVO:
1. Dejase sin efecto la Resolución O N° Resolución O N° 125,
de fecha 20 de abril de 2016, del Servicio Electoral.
2. Manténgase las instrucciones establecidas para la
autorización del pago de créditos e instituciones financieras por medio de reembolso fiscal electoral, tratándose
de la Elección Presidencial, Parlamentarias y de Consejeros Regionales 2017, determinada en la Resolución O N°
2979, de fecha 18 de mayo de 2016.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

CZI/OAL/oal
Distribución:
 Consejo Directivo
 Direcciones Regionales (15)
 Subdirección de Control del Gasto y Financiamiento Electoral
 Partidos Políticos
 Oficina de Partes

