
 

 

 

 

 

 

 

Nº de Circular :001 

Ant. :Reglamento de elecciones internas  

Mat. :Convoca Elecciones  

DE: CEN 

PARA: Distribución  
 

 

 

Santiago, 30 de Octubre de 2020 

 

Junto con Saludar, se comunica a toda la militancia del Partido Humanista de Chile, que de acuerdo a 

lo señalado por el reglamento interno de elecciones, particularmente lo que señala su artículo 3º y 

siguientes, con esta fecha y en presencia del Tribunal Supremo del Partido, se ha conformado la 

Comisión Electoral Nacional, con objeto de implementar todos los procedimientos necesarios a fin de 

celebrar las elecciones del Partido con fecha 30 de Enero de 2021, de acuerdo a lo acordado y 

mandatado por el Consejo general celebrado con fecha 18 de Octubre de 2020.  

 

De acuerdo a lo señalado por el artículo 4º del reglamento interno de elecciones, se ha constituido la 

comisión Electoral Nacional de la siguiente Manera:  

 

Presidencia: Carlos Santis Pérez, rut 10700165-4 

Secretaría:    Perla Álvarez Reyes, rut 7742376-1 

1º Dirección: Nelson Peña Gallardo, rut 10307624-2 

2º Dirección: Leonardo Valdés Pasten, rut 7521328-K 

3º Dirección: Sergio Cárdenas Riquelme, rut 13527400-3 

 

Se ha acordado, establecer para todos los efectos reglamentarios, esta fecha de 30 de Octubre de 2020 

como la de constitución y llamado de elecciones, la que será publicada por todos los medios 

disponibles, material y digitalmente.  

 

Se ha acordado ampliar el plazo dispuesto por el artículo 3º del reglamento interno de elecciones para 

la constitución de las comisiones electorales regionales desde el 2 de Noviembre para el 17 de 

Noviembre de 2020 en conjunto con la constitución de las comisiones electorales comunales, en 

Conocimiento del Tribunal Supremo y en consideración a facilitar sus constituciones y participación.  

 

Se ha acordado, de acuerdo a lo señalado por el reglamento interno de elecciones, establecer el 

siguiente calendario electoral:  

 

 

 

 

 



 

Constitución CEN 

 
30 de Octubre  

Llamado a elecciones  30 de Octubre  

 

Consejo Regional  elige miembros del Comisión 
Electoral Regional 

  

2 de Noviembre (ampliar hasta siguiente) 

Consejo Comunal  elige miembros Comisión electoral 
Comunal  

 

17 de Noviembre  

Entrega de padrones a CEN y TS 31 de Diciembre  

 

Inscripción de listas y candidaturas  30 de Octubre y 31 de Diciembre  

 

Publicación  de candidaturas aceptadas 3 de Enero 

 

Reclamaciones 5 de Enero  

 

Resolución por parte del TS 7 de Enero  

 

Inscripción de listas definitivas, publicación web e 

inicio de propaganda 

 

9 de Enero 

Sorteo Orden de listas  11 de Enero  

 

Comisión Electoral Comunal notifica locales de 

votación  

 

31 de Diciembre   

Publicación locales de votación 20 de Enero  
 

Cierre de propaganda  
 

28 de Enero 23:59 hrs.  

Elecciones nacionales PH 30 de Enero 

 

Publicación resultados provisorios e impugnaciones 31 de Enero  

 

 

     

 

 


