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SER
VEL

ELECCIONES PRIMARIAS

LUGAR:...................................................

JULIO • 2017

HORA:....................................................

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

FECHA:..................................................
USO EXCLUSIVO SERVICIO ELECTORAL

DECLARACIÓN DE CANDIDATURA DE PARTIDO POLÍTICO
DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR GENERAL ELECTORAL,
Y ENCARGADOS DE TRABAJOS ELECTORALES

Señores Servicio Electoral:
Los comparecientes ..................................................................................................................................................................... Presidente,
y ................................................................................................................................................. Secretario de la Directiva Central (actual,
Órgano Ejecutivo) del Partido Político ................................................................................................................................................, con
domicilio en ................................................................................................................................................................. vienen en declarar
ante Ud., en conformidad con lo dispuesto en los artículos Nºs. 3, 4, 5, 7, y 9 de la Ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre
Votaciones Populares y Escrutinios, y los artículos 7, 8 y 14 de la Ley N° 20.640, las candidaturas para la nominación al cargo de
Presidente de la República, y manifiestan la decisión de apoyar en la elección definitiva al candidato que resulte nominado de este
proceso:
1) Que, el partido político que suscribe, viene en declarar que el Consejo General (actual, Órgano Intermedio Colegiado) de la
colectividad ha resuelto participar en la elección primaria y ha dado su cumplimiento previo con el artículo 26 letra f) de la Ley N°
18.603, Orgánica Constitucional de Partidos Políticos y el artículo 8 de la Ley N° 20.640.
2) Que, se adjuntan las declaraciones de candidaturas para la nominación al cargo de Presidente de la República, todas suscritas por
cada candidato, en señal de aceptación, como asimismo las declaraciones juradas, las declaraciones de patrimonio e intereses,
las designaciones de administradores electorales y sus encargados de trabajos electorales, con sus respectivos subrogantes, la
autorización al Director del Servicio Electoral para abrir cuenta bancaria y el programa presidencial, según lo dispuesto en los
artículos 3, 6 bis, 6 ter y 7 de la Ley N° 18.700, y los artículos 14 y 15 de la Ley N° 20.640.
3) Que, los candidatos para la nominación al cargo de Presidente de la República acompañan, cada uno, certificado de nacimiento.
4) Que, para los efectos del artículo 17 de la Ley N°18.700 el partido político informa el siguiente correo electrónico:
Partido Político: ...................................................................................................................................................................................
Correo electrónico: ..............................................................................................................................................................................
5) Que, para los efectos del artículo 162, inciso 2° de la Ley N°18.700 venimos en designar como encargado de la propuesta de
credenciales y carpeta que distinguirán a las candidaturas, a la siguiente persona:
RUN: ............................................ Nombre completo: .......................................................................................................................
(Esta persona debe estar anotada también en la designación de Encargados de Trabajos Electorales de cada candidato.
Sin embargo, podrá ser reemplazado para cumplir esta función, por la persona que continúa en la nómina de Encargados
de Trabajos Electorales).
6)

Que, conforme a los artículos 16 y 20 de la Ley N° 20.640, se viene en indicar norma para determinar el padrón electoral.
- Presidente de la República ..............................................................................................................................................................
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7) Que según lo prescrito en el artículo 7 de la Ley Nº 18.700 y artículo 32 de la Ley Nº 19.884, se informa la designación
del Administrador General Electoral del partido, a saber:

EL PARTIDO
GENERAL ELECTORAL, QUIEN FIRMA EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN DEL CARGO.

DESIGNA AL SIGUIENTE ADMINISTRADOR

ADMINISTRADOR GENERAL ELECTORAL
RUN
NOMBRE
DOMICILIO

		

NOMBRES			

APELLIDO MATERNO

(CALLE, N˚, DEPTO./OFICINA, VILLA/POBLACIÓN, SECTOR U OTRA INDICACIÓN)
			

TELÉFONO
FIJO

APELLIDO PATERNO			

COD. ÁREA

REGIÓN 				

-

TELÉFONO
MÓVIL

COMUNA

-

E-MAIL

FIRMA PRESIDENTE PARTIDO POLÍTICO

FIRMA ADMINISTRADOR GENERAL ELECTORAL

FIRMA PRESIDENTE 		
NOMBRE		

NOMBRE

PARTIDO		

PARTIDO

NOTA: Debe completar todos los campos con letra imprenta.

FIRMA SECRETARIO

