CIRCULAR N° 11-2019
TRIBUNAL SUPREMO REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
28 de enero de 2019

El Tribunal Supremo, por medio de la presente circular, rectifica los resultados de las
elecciones de la Directiva Regional de la Región de Valparaíso realizadas 25 y 26 de enero
de 2019 e informados el día domingo 27 de enero, debido a un error que se produjo por
un cruce en los nombres respectos a los resultados, afectando la designación del nombre
de las listas y los códigos correspondientes a cada alternativa presentada en la papeleta.
El Tribunal Regional de Valparaíso informó la corrección a los resultados de elecciones
de Directiva Regional, realizadas los días viernes 25 y sábado 26 de enero de 2019, y que
fueron informados en la Circular TRV N° 3-2019, y modificación en los plazos señalados
en la Circular N° 5-2019 del Tribunal Supremo, por medio de la Circular TRV N° 4-2019.
El Tribunal Supremo respalda lo informado por el Tribunal Regional de Valparaíso en su
Circular N° 4-2019 de 28 de enero de 2019. Por lo tanto, por el presente se confirma la
rectificación de los resultados de la elección de la Directiva Regional de Valparaíso siendo
éstos los siguientes:

Lista

N° de Votos Obtenidos

Porcentaje de Votos

Construyamos Región

36

15,86%

Revoluciona de Cordillera 109

48,02%

a Mar
Tú Haces la Quinta

82

36,12%

Abstención

0

00,00%

Votos Válidamente
Emitidos

227

100,00%

Total Votos

227

Por lo tanto, las listas “REVOLUCIONA DE CORDILLERA A MAR” y “TÚ HACES
LA QUINTA” pasan a una 2ª vuelta electoral. Debido a los contratiempos que generó el
error en los resultados, se ha determinado posponer en un día el calendario señalado en
la Circular N° 05-2019 del Tribunal Supremo, quedando como sigue:

11

27 y 28 de Enero 2019

Publicación de resultados primera vuelta.

12

A contar de la publicación Inicio de campañas de segunda vuelta (sólo
efectiva de los resultados de la Directiva Nacional, Directivas Regionales y
Vicepresidencias Macrozonales, en caso de
primera vuelta.
ser procedente).

13

1 de febrero 2019

Silencio electoral segunda vuelta.

14

2 y 3 de febrero 2019

Votación segunda vuelta.

15

4 y 5 de febrero 2019

Publicación de resultados segunda vuelta.
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