
  

          

 

 

 

ACTA Nº XI DE LA CONVENCIÓN NACIONAL DEL PARTIDO  

FEDERACIÓN REGIONALISTA VERDE SOCIAL 

 

 

 En Santiago de Chile, a 17 de agosto 2021, siendo las 20:15 horas, se realizó, de 

manera telemática usando la plataforma zoom, la Convención Nacional del Partido 

Federación Regionalista Verde Social, presidida por don Jaime Mulet Martínez, Presidente, 

y doña Marta Molina Avila, actuando como Secretaria General.  

 

 Compareció como Ministro de Fe del Servicio Electoral don Pedro Jara estando 

presente, además, el Tribunal Supremo del Partido, para tratar los siguientes temas: 

 

● Propuesta de la Directiva Central para la celebración de pactos y subpactos 

electorales, para Elecciones Parlamentarias y Consejeros Regionales 

● Designación de candidaturas para las próximas elecciones Parlamentarias y 

Consejeros Regionales del año 2021. 

● Autorizar la fusión con otro partido del pacto, si fuese estrictamente necesario, en el 

escenario que este en juego la legalidad del partido. 

 Se deja constancia que el Tribunal Supremo certificó el cumplimiento del quórum 

exigido por los estatutos para sesionar y adoptar acuerdos. 

 

 

 

 ACUERDOS 

 

1. Respecto a la definición de los pactos y subpactos electorales, en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 9° letra d) de los Estatutos del Partido, la Convención 

Nacional acordó lo siguiente: 

 

a. Facultar a la Directiva Central, a su Presidente Jaime Mulet, Secretaria 

General Marta Molina, Vicepresidente Esteban Valenzuela, Vicepresidente 

Esteban Velázquez, Vicepresidente Aníbal Pérez, Vicepresidente Mario 

Torrealba, Vicepresidente Vicente Painel, para que en representación del 

Partido Federación Regionalista Verde Social puedan celebrar los pactos 

electorales que estimen necesarios para las próximas elecciones a 

Parlamentarios y Consejeros Regionales , si así se dispusiere, con uno o más 

de los siguientes partidos: Partido Comunista, Partido Revolución 

Democrática, Partido Comunes, Partido Convergencia Social y con los demás 

Partidos que la Directiva Central estime pertinentes, incluyendo el pacto con 



  

los y las candidatas independientes que se acuerden. Asimismo, se faculta a 

la Directiva Central para retirarse de los pactos electorales celebrados si es 

que fuere necesario. 

 

b. Dar por aprobados en todas sus partes los pactos electorales que celebre la 

Directiva Central en cumplimiento de lo señalado anteriormente. 

 

 

2. Respecto de la designación de las candidaturas para las próximas elecciones 

Parlamentarias y de Consejeros Regionales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9° 

letra f) de los Estatutos del Partido, la Convención Nacional acordó: delegar en la 

Directiva Central la facultad para designar a los candidatos y candidatas a 

Parlamentarios y de Consejeros Regionales para las distintas unidades electorales en 

que ésta defina competir.  

 

Para todos los efectos legales y estatutarios la designación que realice la 

Directiva Central en cumplimiento de la delegación anteriormente indicada, 

será efectuada en representación de la Convención Nacional. 

       

 

3. Con respecto a una posible fusión, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9° letra d) 

de los Estatutos del Partido, se habilita a la Directiva Central a realizar la fusión con 

otro de los partidos mencionados en el punto 1 de esta acta. Esta fusión solo se podrá 

realizar si existe riesgo de mantener la legalidad del partido. 

 

4. La Convención Nacional ratifica en todas sus partes los acuerdos anteriormente 

adoptados por ésta para las elecciones de Parlamentarios y Consejeros Regionales 

noviembre 2021 y una posible fusión con otro partido del pacto mencionado en el 

punto 1 de esta acta. 

 

 De conformidad a la correspondiente acta del Tribunal Supremo, en que 

consta el escrutinio y calificación de los votos de los Convencionales, los acuerdos 

que indica la presente acta han sido aprobados por 

1. 15 de 15 de los Convencionales Nacionales presentes.  

 

2. 12 votos a favor, 2 abstenciones, 1 rechazo de los 

Convencionales Nacionales presentes. 

 

3. 15 de 15 de los Convencionales Nacionales presentes. 

 

 Se deja constancia que los acuerdos antes citados, se adoptaron ante 

funcionario del Servicio Electoral, como ministro de fe, especialmente designado al 

efecto, dándose cumplimiento, en lo pertinente, a lo prescrito en el inciso primero del 

artículo 36 de la Ley de Partidos Políticos. 

 

 



  

La Convención Nacional finalizó su reunión a las 21:53 horas. 

 

 

Los asistentes con derecho a voto fueron 15 personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELIZABETH PÉREZ MATURANA 

      Secretaria Tribunal Supremo 

 

 


