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TRIBUNAL SUPREMO 

PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE 

 

RESOLUCIÓN  

3 DE ABRIL DE 2021 

 

 

CALIFICA CANDIDATURAS  

ELECCIONES INTERNAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA, METROPOLITANA Y LOS RÍOS 

 

 

 

SANTIAGO, 3 DE ABRIL DE 2021, 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: Las facultades de este Tribunal previstas en los artículos cuarenta y 

nueve y siguientes de los Estatutos del Partido Republicano de Chile (el “Partido”); lo previsto en la 

Ley N°18.603; el Reglamento Definitivo de Elecciones del Partido Republicano de Chile; la Resolución 

N°26 de este Tribunal; la convocatoria realizada por la Secretaría General en cumplimiento de su 

mandato estatutario; los antecedentes de candidaturas presentados por los interesados dentro de 

plazo y la revisión de los mismos efectuada por este órgano; 

 

SE RESUELVE: 

https://www.partidorepublicanodechile.cl/
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PRIMERO: Califíquense como aprobadas sin observaciones y por lo tanto habilitadas para 

participar en el proceso eleccionario a celebrarse el próximo 17 y 18 de abril, las siguientes 

candidaturas: 

a) En la REGIÓN METROPOLITANA: 

 

(I) La Candidatura a Directiva Regional encabezada por don JOSE CARLOS MEZA PEREIRA, 

compuesta por los siguientes miembros: 

 

                

 

(II) Las candidaturas a miembros del Cabildo Regional de las siguientes personas: 

 

 

b) En la REGIÓN DE LOS RÍOS: 

 

(I) La Candidatura a Directiva Regional encabezada por don NIBALDO OJEDA CALFANTE, 

compuesta por los siguientes miembros: 

 

 

(ii) Las candidaturas a miembros del Cabildo Regional de las siguientes personas: 

JOSE CARLOS MEZA PEREIRA PRESIDENTE

GABRIELA GALLARDO FUENTES SECRETARIA

ANDREA BRUCHER SERRANO TESORERA

PEDRO BOLADOS CORREA 1 VICEPRESIDENTE

ISABEL ROA MARIN 2 VICEPRESIDENTE

BENJAMÍN JOSÉ ERRÁZURIZ PALACIOS

CATALINA UGARTE MILLAN

MARCELO SALDIAS FUENTES

CAROLINA DIAZ DIAZ

DOUGLAS GREIG PARGA

TABITA GUTIERREZ MESS

NIBALDO OJEDA CALFANTE PRESIDENTE

GLADYS MARTINEZ CUMIAN 1 VICEPRESIDENTE

JORGE WHITAKER PARIS 2 VICEPRESIDENTE

SILVIA VILLAGRAN ASENJO TESORERA

DANIEL ARZOLA GARRIDO SECRETARIO
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SEGUNDO: Se declara desierta la elección respecto a la REGIÓN DE ANTOFAGASTA, por no haberse 

presentado postulantes con antecedentes suficientes dentro del plazo establecido. 

Proceda la Secretaría General a reprogramar estas elecciones antes del 30 de junio de 2021, plazo 

en que se cumplen los 6 meses establecidos por ley para que los órganos regionales estén 

constituidos. 

 

TERCERO: Se rechazan las siguientes candidaturas por los motivos que se indican: 

- En la Región Metropolitana:  

o La candidatura a miembro del Cabildo Regional de JORGE MALDONADO ROCHA, por 

falta de patrocinantes (3) habilitados para respaldar esta función. 

o La candidatura a miembro del Cabildo Regional de SOFÍA MUÑOZ GARAY, por 

extemporánea. 

o La candidatura a miembro del Cabildo Regional de CHRISTIAN TRONCOSO 

MONTERO, por extemporánea. 

 

CUARTO: Procédase, por parte de los Delegados Electorales y Secretaría General a la entrega del 

padrón electoral de las regiones Metropolitana y de Los Ríos, a los representantes y candidatos de 

las candidaturas habilitadas y aceptadas, a través del correo dispuesto para estos efectos, previa 

firma del compromiso de confidencialidad que los mismos Delegados harán entrega. 

QUINTO: El período de propaganda electoral comenzará a las 00:00 horas del día miércoles 7 de 

abril y terminará a las 21:00 horas del día jueves 15 de abril, ambos de 2021, dando cumplimiento 

al período de objeciones de candidaturas que prevé el Reglamento de Elecciones, en su articulado 

transitorio. Se previene a los candidatos y las listas aceptadas tener estricta sujeción y respeto a 

los principios que inspiran el proceso electoral y el período de propaganda, en especial a lo 

dispuesto en el artículo 15 permanente del Reglamento Definitivo de Elecciones.  

FERNANDO RODRÍGUEZ GUZMÁN

EUGENIA ZÚÑIGA FUENTES

LUIS MARCHANT HOTT

ORIET ALEJANDRA MONTECINOS DURÁN

PABLO ERRÁZURIZ MONTES
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SEXTO: Procédase al sorteo de la ubicación de los candidatos a miembros del Cabildo Regional de 

ambas regiones, en la cédula de votación, de acuerdo a lo que disponga administrativamente el 

Tribunal Supremo, el que se realizará el día 6 de abril de 2021 a partir de las 19 horas mediante 

plataforma zoom, reunión que será grabada, previa información a los asistentes. 

Se previene que la cédula para elegir a las Directivas Regionales en las regiones habilitadas, al no 

tener otras listas competidoras, establecerá la pregunta “Está de acuerdo que la lista compuesta 

por los señores xxx sea electa como Directiva de la Región xxx?”, donde los militantes tendrán que 

votar por una de las opciones “Sí” o “No”.  

 

Notifíquese vía correo electrónico al Secretario General y a los Delegados Electorales designados, y 

a los representantes y candidatos mencionados en esta resolución. 

Redactado por el Tribunal Supremo integrado por su Presidente, señora Carmen Domínguez, y por 

sus integrantes señores Gonzalo Rojas, Alejandro Irarrázaval, en calidad de Vicepresidente y Beatriz 

Riveros, en calidad de Secretaria. 

Autoriza la secretaría del Tribunal. 

 

       

 


