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Santiago, 8 de Noviembre de 2022

Junto con Saludar, se comunica a toda la militancia del Partido Humanista, que de
acuerdo a lo solicitado por ésta, en reunión del 2 de noviembre de 2022, se ha reunido la
Comisión Electoral Nacional, en presencia del Tribunal Supremo del Partido, con objeto de
complementar los procedimientos necesarios a fin de celebrar las elecciones del Partido con
fecha 27 de Noviembre de 2022.

Según  lo  señalado  por  los  estatutos  enviados  al  SERVEL,  y  considerando  la
situación  excepcional  de  la  formación  de  un  nuevo  Partido  Político,  se  establecen  los
acuerdos complementarios siguientes:

Primero.- Los afiliados con derecho a presentarse a elecciones internas, definidos
en circular  001,  podrán presentarse de candidatos a:  el  Equipo de Coordinación
Nacional (indistintamente ECN), el Consejo General, los Equipos de Coordinación
Regional  (indistintamente  ECR),   y  los  Consejos  Regionales.  Los  candidatos  a
elección del ECR y Consejos Regionales deberán estar inscritos en el padrón de la
respectiva  región  en  donde  presenten  sus  candidaturas.  Solo  se  realizarán
elecciones regionales en aquellas que estén legalizadas. Los candidatos no deberán
encontrarse inhabilitados por resolución del Tribunal Supremo, ni por Ley.

Segundo.- La elección de los consejeros regionales se hará en simultaneidad con la
elección del Equipo de Coordinación Regional respectivo y con una cédula única que
Expresamente señale que se está eligiendo tanto a los integrantes del Equipo de
Coordinación Regional como a los consejeros regionales, en base al siguiente
Procedimiento:
a. Se  presentarán  listas  con  un  mínimo  de  tres  candidatos(as)  y  hasta  un
máximo de cinco candidatos(as).
b. Cada  elector  podrá  marcar  hasta  un  máximo  de  dos  preferencias,  una  
preferencia por candidato,  dentro de una misma lista o en las combinaciones de
listas que el elector prefiera.
c. Cualquier voto con más de dos preferencias será considerado nulo.
d. Serán electos consejeros regionales los cinco candidatos que hayan obtenido
las  primeras  cinco  mayorías  individuales.  En  caso  de  empate  entre  dos  o  más



candidatos de distintas listas, será electo el candidato que pertenezca a la lista más
votada,  si  el  empate  fuera  entre  miembros  de  una  misma  lista;  entonces,  se
resolverá  a través de un sorteo.
e. Será electo Coordinador Regional, el candidato que obtenga individualmente
el  mayor  número de votos.  En caso de empate  entre dos o  más candidatos  de
distintas listas, será electo el candidato que pertenezca a la lista más votada. En
caso de que el empate se produzca entre miembros de una misma lista, un sorteo
definirá quien ocupe el cargo de Coordinador Regional. El candidato que obtenga la
segunda mayoría individual elegirá la función a ejercer de entre las funciones de
Secretaría  y  Tesorería,  quedando  la  restante  función  para  ser  ejercida  por  el
candidato que haya obtenido la tercera mayoría. En casos de empates se aplicarán
los criterios definidos en el punto anterior.

Tercero.- El Equipo de Coordinación Nacional, estará constituido por siete funciones
ejecutivas y,  al  menos, ocho delegados nacionales.  La elección de las funciones
ejecutivas  será  realizada  en  cédula  distinta  de  la  elección  de  los  delegados
nacionales.  De la  misma forma, la inscripción de las candidaturas se realizará a
través de listas para las funciones ejecutivas, distintas de los delegados nacionales.
La elección del  Equipo de Coordinación Nacional  se elijará  en base al  siguiente
procedimiento:
a. Se presentarán listas con un mínimo de dos candidatos(as) en cada una de
las listas
b. Cada elector podrá marcar hasta un máximo de cinco preferencias para la
cédula de las funciones ejecutivas y seis preferencias en el caso de la cedula de
delegados nacionales, una preferencia por candidato, dentro de una misma lista o en
las combinaciones de lista que el elector prefiera.
c. Cualquier voto con más de este número de preferencias será considerado
nulo.
d. Serán electos en las funciones ejecutivas del ECN los siete candidatos que
hayan obtenido las primeras siete mayorías individuales. En caso de empate entre
dos o más candidatos de distintas listas, será electo el candidato que pertenezca a
la lista más votada, si el empate fuera entre miembros de una misma lista, entonces
se resolverá a través de un sorteo.
e. Será electo Coordinador Nacional, el candidato que obtenga individualmente
el  mayor  número de votos.  En caso de empate  entre dos o  más candidatos  de
distintas listas, será electo el candidato que pertenezca a la lista más votada. En
caso de que el empate se produzca entre miembros de una misma lista, un sorteo
definirá quien ocupe el cargo de Coordinador Nacional. Las siguiente función será
elegida por el candidato que obtenga la segunda mayoría, el candidato que obtenga
la tercera mayoría elegirá el cargo de las funciones restantes  y así sucesivamente
hasta completar todas las funciones ejecutivas  del Equipo de Coordinación Nacional
f. Serán electos delegados del ECN los ocho candidatos que hayan obtenido
las  primeras  ocho  mayorías  individuales.  En  caso  de  empate  entre  dos  o  más
candidatos de distintas listas, será electo el candidato que pertenezca a la lista más
votada, si el empate fuera entre miembros de una misma lista, entonces se resolverá
a través de un sorteo. 



Tercero.- Los  candidatos  al  ECN y  al  ECR son  candidatos  simultáneamente  al
Consejo General. Resultarán electos Consejeros Generales:
a. Todos aquellos candidatos a Consejero General que hayan sido, asimismo,
electos para el Equipo de Coordinación Nacional.
b. Todos aquellos candidatos a Consejero General que hayan sido, asimismo,
electos Coordinadores Regionales de aquellas regiones legalizadas 
c. Todos aquellos candidatos a Consejero General que hayan sido, asimismo,
electos Secretarios Regionales en las regiones legalizadas
d. Todos aquellos candidatos a Consejero General que hayan sido, asimismo,
electos Tesoreros Regionales en las regiones legalizadas
 
Cuarto.- El  Consejo  General  resultante  de  la  primera  elección  interna  realizada
conforme al Estatuto aprobado por SERVEL, deberá elegir a los cincos miembros
del  Tribunal  Supremo,  a  través  de  votaciones  sucesivas  y  en  donde  el  primer
integrante electo durará cuatro años en sus funciones, el segundo durará tres años,
el tercero y cuarto integrante durarán dos años, y finalmente el quinto integrante
durará un año.

Quinto.- Ningún sexo podrá superar el sesenta por ciento para la conformación de
cualquier  órgano  partidario  o  lista  de  candidatos,  y  ese  órgano  o  lista  esté
conformado por tres personas, bastará que una de las personas sea de sexo distinto
de las dos restantes para dar por cumplido el porcentaje exigido.

Sexto.- Las listas que se presenten a los distintos niveles de elección deberán ser
presentadas por un apoderado quien deberá ser afiliado al  partido.  En todos los
casos se deberán utilizar los formularios para inscripción de las diferentes lista y el
formulario para inscripción de candidaturas (uno por cada candidato), con la firma
del candidato autorizada ante notario público.

Séptimo.- No se habilitarán locales de votación, la elección será solo por vía virtual,
se hará llegar un instructivo a todos los afiliados.

Octavo.- El plazo para las reclamaciones correspondiente a padrón electoral para
los requisitos de candidatos,  tendrá como fecha de término el día 11 de noviembre
de 2022 a las 23:59 hrs.

Noveno.- Las reclamaciones posteriores a la elección se recibirán hasta el 29 de
Noviembre a las 23:59 y deberán ser enviadas directamente al Tribunal Supremo.

Décimo.-  Es  responsabilidad  de  los  apoderados  enviar  la  lista  con  orden  de
prelación, al siguiente correo electrónico  cen.phumanista@gmail.com, con copia al
Tribunal  Supremo  correo  electrónico  tribunalsupremoph@gmail.com,  en  los
formularios  de  Acta  de  Presentación  para  los  diferentes  cargos,  adjuntando  los
formularios para inscripción de candidatura y las declaraciones juradas ante notario
de  los  candidatos  y validar  telefónicamente  al  celular  +56985175617  que  la
información de los candidatos y listas se recibió por la CEN debidamente.
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Décimo  primero.-  El  plazo  para  enviar  las  listas  con  todos  sus  antecedentes  y
documentos vence el 16 de noviembre de 2022 a las 23:59 hrs

En  esta  reunión  estuvieron  presente  como  Ministro  de  fe,  los  integrantes  del  Tribunal
Supremo del Partido Humanista Susana Córdova,  Rosa María Montecinos, Sandra Arriola,
Sila Améstica  y los miembros de la CEN en pleno quienes firman a continuación.

Firman:

Susana Córdova Rodríguez Sandra Arriola Oporto 
      RUT 9.604.921-8    RUT 12.267.509-2
       Presidenta TS       Directora TS

Rosa María Montecinos Molina                                 Sila Luz Amésica Ogalde 
    RUT 13.615.737-K                                                      RUT 11.474.351-8                            .
       Directora TS                                                               Directora TS                                    

Iris Mendoza Jaque Marjorie Melo Valenzuela
RUT 7.722.584-6       RUT 15.609.680-6
Presidenta CEN                 1era Directora CEN

Hernán Verdugo Zurita Sergio Altamirano Soto
      13.851.532-K               7.515.828-9
  2do Director CEN          3er Director CEN

Ibar Zepeda Alcota
6.657.296-k

Secretario CEN


