SOLICITUD DE FISCALIZACIÓN
DEL SERVEL Y TRICEL
Sres, del SERVEL y TRICEL:

Ref: Solicitud de investigación sobre proceder interno de la dirección nacional de Partido
Poder.
Esta misiva tiene como objetivo solicitar su intervención respecto de ciertas irregularidades que
la cúpula nacional de Partido Poder ha estado incurriendo con respecto a la negativa de entregar
actas, informes, y por sobre todo de transparentar dineros entregados por el Estado para el normal
funcionamiento del partido.
Si bien es cierto la decisición de qué se hace con el dinero entregado por el Estado de Chile a un
partido político pasa por tener una relación y restricción netamente partidista que la deciden los
propios partidos en sus asambleas, las bases de Poder no tenemos acceso al detalle, ni las boletas, ni facturas, ni actas, ni nada que nos informe fehacientemente acerca de como, y en qué se
está gastando el dinero que llega al Partido. De hecho tenemos el caso de Poder Ciudadano Arica,
que lleva constituido 2 años, y nunca de parte de la dirigencia nacional se les han enviado recursos
para una sede, o para requerimientos mínimos de lo que debiera ser el normal funcionamiento de
la representación de Poder en aquella región.
Ahora, la ley de partidos políticos obliga a transparentar los recursos recibidos en las propias páginas web de estos, algo que no está ocurriendo con Poder Ciudadano, pues si dan una breve ojeada a su sitio web (www.partidopoder.cl), verán que a lo sumo están mencionados solo 5 millones
de pesos en un período determinado, y falta declarar con detalle, justificaciones de todo recurso
ingresado al partido y que no ha sido transparentado con la bases. Como argumento se ha dicho
que todo está en el portal de Chile Transparente, pero allí solo hay número, no se puede acceder
a boletas, facturas, ni tampoco aparece ninguna acta, todo esto vulnera incluso mandatos de la
propia constitución política que obliga a los partidos a ser transparentes y tener disponible como
públicas sus contabilidades.
Nuestro interés es que ustedes obliguen bajo instrumentos legales a la cúpula nacional de Partido
Poder para que entreguen la información debidamente documentada con boletas, facturas, etc., y
no textos escritos que nada prueban. Lo mismo solicitamos todas las actas oficiales de encuentros
nacionales, y al mismo tiempo les pedimos cotejar, y revisar con peritos caligráficos de ser necesario, que los firmantes en cada acta nacional sean los que allí aparecen, pues ni siquiera tenemos
certeza de que los que sea aparezcan firmando acuerdos nacionales del partido, sean efectivamente los que ahí aparecen firmando.
Con el objetivo de mejorar esta democracia a medias que todos sabemos que tenemos, es que el
espíritu de esta solicitud no es destruir a Partido Poder, sino de fiscalizar y sancionar a todos aquellos elementos dirigentes que no están cumpliendo de forma transparente y oportuna con la entrega
de información y presentación de cuentas a las bases de su propio partido.
Muchas gracias, y quedamos atentos a sus respuestas, investigaciones, y eventuales sanciones.

Atte.
Directiva regional Antofagasta
Partido Poder Ciudadano.

