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EL
RESOLUCION 0-N°
MAT.:

0330

Rechaza solicitud de inscripcion del
"Partldo Republicano de Chile" en el
Registro de Partidos Politicos en la
Region de Valparaiso.

SANTIAGO,

0 7 JUL 2020

VISTO:

a)

La Resolucion 0-N° 0245, de fecha 17 de

junio de 2019, cuyo extracto fue publicado en el sitio electronico del Servicio Electoral, con fecha 17
del mismo mes y aho;
b)

La solicitud de constitucion legal del "Partido

Republicano de Chile", en la Region de Valparaiso, formulada con fecha 28 de abril de 2020, por los
senores Jose Antonio Kast Rist y David Antonio Barchiesi Chavez, Presidente y Secretario General
de la Directiva Central de la entidad, publicada en el sitio electronico del Servicio Electoral, segun
Resolucion 0-N° 0265 de fecha 04 de mayo de 2020;
c)

La verificacion de los antecedentes de los

afiliados a la entidad en la Region, contemplados en los artfculos 6 y 7 de la Ley N° 18.603,
Organica Constitucional de los Partidos Politicos y Resolucion 0-N° 0317 de fecha 22 de agosto de
2018;
d)

Que no se dedujo oposicion en el plazo

sehalado en los artfculos 11 y 17 de la Ley N° 18.603, Organica Constitucional de los Partidos
Politicos, por ningun partido inscrito o en formacion; y
e)

Lo dispuesto en el artfculo 69 letra e) de la

Ley N° 18.556, Organica Constitucional Sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio
Electoral, y los artfculos 3 y 14, inciso primero de la Ley N° 18.603, Organica Constitucional de los
Partidos Politicos.

SER

EL,

CONSIDERANDO:
1.

Que, del total presentado por el partido,

fueron incorporados 7.622 solicitudes de afiliacion en el Registro General de Afiliados, de las cuales
solo 1.416 corresponden a la region de Valparaiso.
2.

Que, el partido solicitante no ha acreditado la

afiliacion minima de ciudadanos exigida por el articulo 6° de la Ley N° 18.603, ya citada, estando,
sin embargo, dentro del margen de diez por ciento para los efectos del articulo 15 de la misma Ley,
alcanzando la cantidad de 1.440, siendo la cantidad minima legal de 1.600 ciudadanos.

RESUELVO:
1.

Rechazase la solicitud de inscripcion en el

Registro de Partidos Politicos de la colectividad denominada "Partido Republicano de Chile", en la
Region de Valparaiso.
2. Concedase el plazo dispuesto en el articulo 15
de la ley a efectos que el partido subsane las deficiencias indicadas.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
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DISTRIBUCION:
• Sr. Presidente Partido Republicano de Chile
• Subdireccion de Partidos Politicos
• Direccion Regional de Valparaiso
• Division de Registro y Funcionamiento de Partidos Politicos
• Gestion Documental y Patrimonial
• Oficina de Partes
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