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DECLARACIÓN Y COMPROMISO ETICO CARGOS DIRECTIVOS 

PARTIDO REPUBICANO DE CHILE 

 

YO, ____________________________________________________, cédula nacional de identidad 

N°_______________, domiciliado en ___________________________________________, en mi 

calidad de militante y candidato al cargo de ______________________________, de la región de 

____________________, declaro consciente y voluntariamente lo siguiente: 

 

1) Conocer, aceptar y defender durante la candidatura y en los años que dure el cargo, en caso de 

ser electo, los principios del Partido Republicano de Chile desarrollados en sus Estatutos, cuya 

nominación es la siguiente:  

a. El Partido Republicano nace desde y para las personas y defiende su vida desde la 

concepción hasta la muerte natural. 

b. En el Partido Republicano creemos en Dios. 

c. Somos un Partido que cree en la vida en Sociedad y que promueve la Familia, núcleo 

fundamental de ella. 

d. El Partido Republicano cree en el bien y la verdad como realidades objetivas. 

e. El Partido Republicano busca el Bien común y defiende y reivindica el concepto de Patria. 

f. El Partido Republicano defiende la Libertad de las Personas y de los Cuerpos Intermedios. 

g. Nuestro partido cree en la Justicia Social. 

h. Los Republicanos creemos en una Economía Social de Mercado. 

i. El Partido Republicano aspira al Progreso de la Sociedad. 

j. Los Republicanos creemos firmemente en el Sistema Democrático. 

k. El Partido Republicano rechaza la Violencia, y particularmente, la delincuencia, el terrorismo 

y el narcotráfico que amenazan gravemente el futuro de la sociedad chilena. 

l. El Partido Republicano cree y promueve la Descentralización. 

m. Los Republicanos promovemos un Estado Moderno y Transparente una Institucionalidad de 

Calidad, Confiable y Firme. 

n. Nos rebelamos contra los Abusos y despreciamos la corrupción en los organismos públicos. 

o. El Partido Republicano rechaza el populismo y promovemos la honestidad como una 

plataforma de acción política. 
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p. Creemos en los Jóvenes y Nuevos Liderazgos. 

q. Promovemos la defensa de un medioambiente sustentable, sostenible y al servicio de la 

persona humana. 

r. Somos Republicanos. 

 

2) Desarrollar y ejecutar mi cargo bajo los más altos estándares de probidad. Nunca he sido 

declarado culpable ni soy actualmente perseguido judicialmente por haber cometido delito alguno 

o faltas contra la probidad, y me comprometo a mantener una conducta intachable en relación al 

cargo acorde a los Estatutos, Principios, Reglamentos e Instructivos del Partido. 

 

3) Mantener la autonomía personal necesaria en el desempeño del cargo y me negaré y 

denunciaré cualquier intento de soborno o presión indebida para adoptar decisiones de acuerdo a 

mi cargo. 

 

4) Dar un trato respetuoso y no arbitrario a los adherentes, militantes, pares y otros directivos del 

Partido y, en general a cualquier persona que requiera de mis funciones. Especial prudencia 

tendré a través de comunicaciones en redes sociales. 

 

5) Aceptar y cumplir, si el proceso de selección aleatoria previsto en el reglamento respectivo así 

lo determina, el sometimiento a test de consumo de drogas y estupefacientes que realice el 

Tribunal Supremo del Partido. 

 

 

_____________________ 

Firma 

       Nombre: 

                                                                Rut: 


