RESOLUCION O -N?

MAT.:

0593

Aprueba

balance

del

ejercicio

contable

2019

del

Partido

Ecologista Verde.

Santiago, 2 6 NOV 2020
VISTO:

Lo dispuesto en el articulo 44 de la Ley
18.603, Organica Constitucional de los Partidos Politicos; el articulo 69 letras e), q) y u), y 74 letras
a) y h) de la Ley N° 18.556, Organica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorates y
Servicio Electoral; la Resolucion 0-N° 0147, de fecha 28 de marzo de 2019, que establecio la Nueva
Normativa sobre Contabilidad de los Partidos Politicos; la Circular N° 0027, de fecha 21 de abril de
2020, el Oficio Ordinario N°1665 de fecha 10 de junio de 2020, Oficio Ordinario N°2178 de fecha 19
de agosto 2020, todos de este Servicio; las presentaciones del Partido Ecologista Verde, de fechas
01 de junio de 2020, 24 de junio del aho 2020 y 08 de Septiembre de 2020; y demas antecedentes
a la vista.

CONSIDERANDO:

1. Que los partidos politicos deben practicar
un balance anual y remitir un ejemplar a este Servicio en los terminos y condiciones regulados en el
Titulo V, de la ley N°18.603, ya citada.
2. Que de acuerdo a lo informado en la
Circular N° 0027, el plazo para presentar ante el Director de este Servicio el balance ejercicio 2019
y los respectivos libros contables, vencio el 29 de mayo de 2020.

3. Que en cumplimiento del articulo 44, de la
Ley 18.603, el Partido Ecologista Verde, con fecha 01 de junio de 2020 presento a este Servicio
balance del ejercicio 2019, y documentacion anexa.

4. Que mediante oficio ordinario N°2178 de 19
de agosto de 2020, se emitieron observaciones al balance 2019 en merito de la documentacion
presentada por el partido, otorgando un plazo de diez dias habiles para la correspondiente

justificacion de las observaciones detectadas, las que fueron contestadas con fecha 08 de
septiembre de 2020, fuera del plazo extendido concedido por este Servicio.
5. Que, del examen de los antecedentes
entregados se pudo comprobar que el balance se ajusta a las anotaciones de los libros, y no contiene
errores u omisiones manifiestos y que las observaciones formuladas fueron subsanadas
satisfactoriamente por el sujeto fiscalizado, tal como consta en el informe de resultados de revision
de balance 2019, el que forma parte integrante de esta resolucion.
6. Que, en consecuencia, se concluye que el
balance del ejercicio 2019 del partido Ecologista Verde, se ajusta a la normative vigente que fija el
marco regulatorio del financiamiento de los partidos politicos.
RESUELVO:

1. Apruebase el balance correspondiente al
ejercicio 2019 del partido Ecologista Verde.
2. Pubh'quese

en

el sitio

electronico

del

Servicio Electoral, el extracto del balance ejercicio 2019.

ANOTESE Y NOTIFIQUESE

Qr
DIRECTOR )r-1

RAUL GARCIA ASPILLAGA *

3

DIRECTOR

PHiti,

DISTRIBUCION:
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