Acta
de
proclamación
definitiva de los miembros de
las Direcciones Regionales y
Secretariados Regionales por
el período 2020-2024 Partido
Comunista de Chile
En Santiago, a 22 de diciembre de 2020, siendo las 18:00
horas, se constituye el Tribunal Supremo, por vía no
presencial, plataforma digital zoom y de conformidad a los
dispuesto en el artículo 65 letras f) y g) de los Estatutos,
procede a efectuar la proclamación definitiva en las
elecciones de Direcciones Regional y Secretariado Regional,
determinando lo siguiente: ACTA DE PROCLAMACION DIRECTIVAS
REGIONALES TS. 31122020

Proclamación de integrantes
del Comité Central por el
período 2020 -2024 Partido
Comunista de Chile
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de los
Estatutos, a la Resolución adoptada por el Congreso Nacional
del Partido sobre número de integrantes del Comité Central,
como a lo dispuesto en el articulo 21 del Reglamento de

Elecciones, no existiendo reclamaciones al escrutinio final
efectuado y habiendo vencido el plazo para su interposición,
este Tribunal Supremo proclama como miembros del Comité
Central del Partido para el periodo 2020 a 2024, a los
siguientes militantes: PROCLAMACIÓ
N DEFINITIVA REV

Acta
de
escrutinios
y
calificación
elección
de
Comité Central 2020 -2024
Partido Comunista de Chile
En la sede del Partido, ubicada en Avenida Vicuña Mackenna Nº
31, comuna de Santiago, siendo las 18:00 horas del 15 de
diciembre del
año 2020, se reúne el Tribunal Supremo del
Partido y realiza el proceso de escrutinio público
y
calificación de la votación electrónica efectuada los días
12, 13 , 14 y 15 de diciembre de 2020, para elegir a los
miembros del Comité Central, por el período 2020 a 2024, de
lo cual se deja constancia en la siguiente Acta. Acta
escrutinio Comite Central 15 dic

Comunicado Tribunal Supremo

elecciones Comité Central
lunes 14 de diciembre de 2020
El tercer día de votación continuó con similar numero de
votantes que las jornadas anteriores, manteniéndose sin
interrupciones el funcionamiento de la plataforma, llegando a
los 4.390 votos. Las mejoras incluidas permitieron detectar
con mayor rapidez los problemas en la votación, y los reclamos
se mantuvieron en un nivel que permitió a mas del 90 % de los
votantes sufragar sin obstáculo alguno. comunicado TS 14
diciembre

Comunicado
elecciones
Tribunal
Supremo
Comité
Central 13 de diciembre 2020
Hemos desarrollado en normalidad

esta segunda jornada de

votación, con un buen nivel de participación, llegando a los
2.935 votos, cifra que da muy buena expectativa para la mitad
de tiempo restante del proceso. La plataforma ha estado activa
durante todo el proceso y mas del 90 % de los votantes han
desarrollado el proceso sin obstáculo alguno. comunicado TS 13
diciembre

Comunicado Tribunal Supremo
elecciones Comité Central
sábado 12 de diciembre 2020
Se ha iniciado el proceso de votación electrónica con un
satisfactorio nivel de participación, llegando a 1.546 votos
emitidos. comunicado TS 12 diciembre

Locales
de
votación
actualizado elección Comité
Central
Ponemos a disposición listado actualizado de locales de
votación para elección del Comité Central: locales votacion
13122020

Listado locales de votación
N°1
A continuación listado n° 1 de locales de votación elecciones
del Comité Central: LOCALES DE VOTACION Listado 1

Instructivo
n°
2
sobre
elección del Comité Central
Precisando

la

información

entregada

en

el

anterior

Instructivo, señalamos lo siguiente: INSTRUCTIVO Nº 2 (1)

Instructivo
elección
de
miembros del Comité Central
Conforme a las facultades conferidas por el artículo 65 letra
f) de los Estatutos, que entrega a este Tribunal Supremo, la
atribución de controlar el correcto desarrollo de las
elecciones y votaciones partidistas y de dictar las
instrucciones generales o particulares que, para tal efecto
correspondan, como a lo previsto en los artículos7 y 8 del
Reglamento Elecciones Internas, se procedió a dictar el
siguiente Instructivo, para la realización de las elecciones
de miembros del Comité Central: INSTRUCTIVO ELECCION COMITE
CENTRAL 08122020 (1)

