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TRIBUNAL SUPREMO 

PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE 

 

RESOLUCIÓN N°6 

2 DE JUNIO DE 2020 

 

DESIGNA DELEGADOS ELECTORALES QUE INDICA 

 

REQUIRENTE: DE OFICIO  

 

SANTIAGO, 2 DE JUNIO DE 2020, 

 

VISTOS: Las facultades de este Tribunal previstas en los artículos cuarenta y nueve y siguientes de 

los Estatutos del Partido Republicano de Chile (los “Estatutos”); el Reglamento Definitivo de 

Elecciones del Partido Republicano de Chile; la Resolución N°5 de 29 de mayo de 2020 de este 

Tribunal; la Ley N°18.603 Orgánica Constitucional de Partidos Políticos; 

 

Y CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Que, de acuerdo a lo resuelto por este Tribunal el 29 de mayo de 2020, la Secretaría 

General procedió a convocar a elecciones internas del Partido para los días 4 y 5 de julio de 2020, 

correspondiendo elegir a los miembros de las directivas regionales y cabildos regionales de las 

regiones de Coquimbo, O’Higgins, Maule, Ñuble y Los Lagos, y los miembros del Cabildo General; 
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SEGUNDO: Que el Reglamento Definitivo de Elecciones del Partido Republicano de Chile autoriza 

al Tribunal Supremo a designar Delegados Electorales, que colaboren con éste en la coordinación y 

desarrollo de los procesos eleccionarios, atendiendo en estas circunstancias especialmente a lo 

que señalan sus artículos transitorios; 

 

RESUELVO: 

1. Designar a las siguientes personas como Delegados Electorales, con todas las facultades 

que señala el Reglamento Definitivo de Elecciones: 

a) Región de Coquimbo: Sr. Alvaro Parra Pascual. 

b) Región de O’Higgins: Srta. Beatriz Hevia Willer. 

c) Región de Maule: Sr. Esteban Larrondo Ossandón. 

d) Región de Ñuble: Sr. Alvaro Echeverri Alonso-Valle. 

e) Región de Los Lagos: Sr. Karl Lorenz Rothe. 

 

2. Designar al miembro de este Tribunal, señor Alejandro Irarrázaval Alfonso como Delegado 

Electoral para el proceso de elección de miembros del Cabildo General, con todas las 

facultades que señala el Reglamento Definitivo de Elecciones.  

 

3. Instruir a la Secretaría General que comunique a los afiliados estas designaciones, e 

informe la existencia del siguiente correo electrónico único para comunicaciones y 

consultas donde los afiliados de cada región podrán dirigirlas. 

El correo electrónico es elecciones@partidorepublicanodechile.cl 

Además, en el caso que se dirija alguna comunicación al referido correo electrónico, 

procurar que el asunto indique la región a la que alude para ser correctamente 

direccionado.  

Notifíquese personalmente o vía correo electrónico al Secretario General y a los Delegados 

Electorales designados, y publíquese en la página web. 

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

sus integrantes señores Alfonso Ríos, Gonzalo Rojas, y Beatriz Riveros, con la abstención del señor 

Alejandro Irarrázaval. 

Autoriza la secretaria del Tribunal, Beatriz Riveros 

.  
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