
  
PARTIDO FEDERACIÓN REGIONALISTA VERDE SOCIAL 

 
PROCLAMACIÓN Y PUBLICACIÓN DE   ELECCIONES INTERNAS DEL FRVS 

 
REFERENTE A DIRECCIÓN COMUNAL 

 
Santiago, 30 de Abril de 2022. 

 
 La Federación regionalista verde y social, por medio de su Secretario General Jorge Díaz 
Fernández, y, de conformidad a lo dispuesto en el Estatuto del Partido y en el reglamento de las 
elecciones de autoridades de Partido FRVS, aprobado por la convención nacional día 30 de enero 
de 2022, procede a proclamar y publicar las candidaturas presentadas en tiempo y forma, según lo 
definido por esta autoridad.  
 
 De acuerdo a lo establecido en la modificación de estatutos artículo primero N º 2; 
 
   a) Se acuerda que en aquellos casos en que se presenta una sola lista o una sola 
candidatura, vencido el plazo de reclamación, o fallada esta y quedando una sola lista o candidatura 
a firme, el tribunal supremo o el órgano encargado del proceso proclamará como ganadora a lista o 
candidatura única. 
 
Por lo tanto, se resuelve a proclamar como Dirección Comunal a:  
  
I. Comuna de CARAHUE. 
 
 a) Candidaturas en Lista para Dirección Comunal: Se presentó una lista en tiempo y 
forma.  
 Atendido que la candidatura en lista cumplió con los requisitos de postulación exigidos, a 
este secretario general le corresponde aceptar la candidatura en la lista dirección comunal aludida, 
que la integran:  
 

NOMBRE CARGO 
PAINECURA QUIRILAO BLADIMIR Presidente/a 

TORO URRUTIA NICOLE ARIHADNA   Secretario/a 
PAINECURA QUIRILAO VERONICA Tesorero/a 

 
CANDIDATOS/AS: Cargos Estatutarios. 
 

II. Comuna de CUNCO. 
 
 a) Candidaturas en Lista para Dirección Comunal: Se presentó una lista en tiempo y 
forma.  
 Atendido que la candidatura en lista cumplió con los requisitos de postulación exigidos, a 
este secretario general le corresponde aceptar la candidatura en la lista dirección comunal aludida, 
que la integran:  
 

NOMBRE CARGO 
ULLOA CRUZ XIMENA IVONNE Presidente/a 

URRUTIA CARCAMO DANILO FRANKLIN Secretario/a 
URRUTIA MENDEZ PABLO PATRICIO Tesorero/a 

 



  
CANDIDATOS/AS: Cargos Estatutarios. 
 
III. Comuna de FREIRE. 

 
 a) Candidaturas en Lista para Dirección Comunal: Se presentó una lista en tiempo y 
forma.  
 Atendido que la candidatura en lista cumplió con los requisitos de postulación exigidos, a 
este secretario general le corresponde aceptar la candidatura en la lista dirección comunal aludida, 
que la integran:  
 

NOMBRE CARGO 
HUINCALEO HUINCA LETICIA VICTORIA Presidente/a 

ANCAO RAIN ISAAC CESAR         Secretario/a 
HUINCALEO HUINCA MADELEIN Tesorero/a 

 
CANDIDATOS/AS: Cargos Estatutarios. 
 
IV. Comuna de GALVARINO. 

 
 a) Candidaturas en Lista para Dirección Comunal: Se presentó una lista en tiempo y 
forma.  
 Atendido que la candidatura en lista cumplió con los requisitos de postulación exigidos, a 
este secretario general le corresponde aceptar la candidatura en la lista dirección comunal aludida, 
que la integran:  
 

NOMBRE CARGO 
LINCOÑIR PAILLALID ERNESTO Presidente/a 

MORALES JARA VICTOR MANUEL Secretario/a 
MANSON FONSECA KAREN NATALY Tesorero/a 

 
CANDIDATOS/AS: Cargos Estatutarios. 
 

V. Comuna de LONCOCHE. 
 
 a) Candidaturas en Lista para Dirección Comunal: Se presentó una lista en tiempo y 
forma.  
 Atendido que la candidatura en lista cumplió con los requisitos de postulación exigidos, a 
este secretario general le corresponde aceptar la candidatura en la lista dirección comunal aludida, 
que la integran:  
 

NOMBRE CARGO 
FILGUEIRA BRIONES RODRIGO Presidente/a 

BUSTOS SEGUEL ALVARO SEBASTIAN Secretario/a 
NUÑEZ TORRES VICTOR ANDRES Tesorero/a 

 
CANDIDATOS/AS: Cargos Estatutarios. 
 
VI. Comuna de CURICO. 

 
 a) Candidaturas en Lista para Dirección Comunal: Se presentó una lista en tiempo y 
forma.  



  
 Atendido que la candidatura en lista cumplió con los requisitos de postulación exigidos, a 
este secretario general le corresponde aceptar la candidatura en la lista dirección comunal aludida, 
que la integran:  
 

NOMBRE CARGO 
VARAS CONCHA HENRY BERNARD Presidente/a 

MUÑOZ SEPULVEDA GLORIA ISABEL Secretario/a 
SEPULVEDA DIAZ ANA LUISA Tesorero/a 

 
CANDIDATOS/AS: Cargos Estatutarios. 
 
VII. Comuna de HUALAÑE. 
 
 a) Candidaturas en Lista para Dirección Comunal: Se presentó una lista en tiempo y 
forma.  
 Atendido que la candidatura en lista cumplió con los requisitos de postulación exigidos, a 
este secretario general le corresponde aceptar la candidatura en la lista dirección comunal aludida, 
que la integran:  
 

NOMBRE CARGO 
PEREZ SAAVEDRA MARISOL Presidente/a 

SEPULVEDA SEPULVEDA BERTA Secretario/a 
CRUZ PEREZ NICOLAS JEREMIAS Tesorero/a 

 
CANDIDATOS/AS: Cargos Estatutarios. 
 
VIII. Comuna de LINARES. 
 
 a) Candidaturas en Lista para Dirección Comunal: Se presentó una lista en tiempo y 
forma.  
 Atendido que la candidatura en lista cumplió con los requisitos de postulación exigidos, a 
este secretario general le corresponde aceptar la candidatura en la lista dirección comunal aludida, 
que la integran:  
 

NOMBRE CARGO 
TAPIA RAMOS LEONARDO ANDRES Presidente/a 
VILLALOBOS GARRIDO LUZ ALICIA Secretario/a 

SOTO MORALES CLAUDIO VALENTIN Tesorero/a 
 
CANDIDATOS/AS: Cargos Estatutarios. 
 
IX. Comuna de TALCA. 

 
 a) Candidaturas en Lista para Dirección Comunal: Se presentó una lista en tiempo y 
forma.  
 Atendido que la candidatura en lista cumplió con los requisitos de postulación exigidos, a 
este secretario general le corresponde aceptar la candidatura en la lista dirección comunal aludida, 
que la integran:  
 

NOMBRE CARGO 
PALACIOS ALEGRIA RAUL FRANCISCO Presidente/a 



  
ISAMIT CACERES BERNARDITA Secretario/a 

GONZALEZ GANGA EVELIN PATRICIA Tesorero/a 
 
CANDIDATOS/AS: Cargos Estatutarios. 
 

X. Comuna de TENO. 
 
 a) Candidaturas en Lista para Dirección Comunal: Se presentó una lista en tiempo y 
forma.  
 Atendido que la candidatura en lista cumplió con los requisitos de postulación exigidos, a 
este secretario general le corresponde aceptar la candidatura en la lista dirección comunal aludida, 
que la integran:  
 

NOMBRE CARGO 
ALBORNOZ SEPULVEDA JOSE ELISEO Presidente/a 

DIAZ SOTO BANIA DEL PILAR Secretario/a 
SOTO RODRIGUEZ RODRIGO EDUARDO Tesorero/a 

 
CANDIDATOS/AS: Cargos Estatutarios. 
 
XI. Comuna de YERBAS BUENAS. 

 
 a) Candidaturas en Lista para Dirección Comunal: Se presentó una lista en tiempo y 
forma.  
 Atendido que la candidatura en lista cumplió con los requisitos de postulación exigidos, a 
este secretario general le corresponde aceptar la candidatura en la lista dirección comunal aludida, 
que la integran:  
 

NOMBRE CARGO 
ORTIZ ABARCA MAX ALEJANDRO     Presidente/a 

ALEGRIA ALEUY SANDRA CAROLINA Secretario/a 
SHAKHTOUR YAÑEZ FAUZI MOHAMED Tesorero/a 

 
CANDIDATOS/AS: Cargos Estatutarios. 
 
XII. Comuna de RANCAGUA. 
 
 a) Candidaturas en Lista para Dirección Comunal: Se presentó una lista en tiempo y 
forma.  
 Atendido que la candidatura en lista cumplió con los requisitos de postulación exigidos, a 
este secretario general le corresponde aceptar la candidatura en la lista dirección comunal aludida, 
que la integran:  
 

NOMBRE CARGO 
MELLA BANDA DAVID ALEJANDRO    Presidente/a 

ANDRADE CANIBILO RICHARD LENY Secretario/a 
SUAREZ ORTEGA ALICIA DEL CARMEN Tesorero/a 

 
CANDIDATOS/AS: Cargos Estatutarios. 
 
 



  
XIII. Comuna de SANTA CRUZ. 
 
 a) Candidaturas en Lista para Dirección Comunal: Se presentó una lista en tiempo y 
forma.  
 Atendido que la candidatura en lista cumplió con los requisitos de postulación exigidos, a 
este secretario general le corresponde aceptar la candidatura en la lista dirección comunal aludida, 
que la integran:  
 

NOMBRE CARGO 
NUÑEZ JARAMILLO FERNANDO ROBERTO Presidente/a 

CACERES PEREZ RODRIGO ORLANDO Secretario/a 
VELASQUEZ BULBOA MARICEL ALEJANDRA Tesorero/a 

 
CANDIDATOS/AS: Cargos Estatutarios. 
 
XIV. Comuna de PUCHUNCAVI. 
 
 a) Candidaturas en Lista para Dirección Comunal: Se presentó una lista en tiempo y 
forma.  
 Atendido que la candidatura en lista cumplió con los requisitos de postulación exigidos, a 
este secretario general le corresponde aceptar la candidatura en la lista dirección comunal aludida, 
que la integran:  
 

NOMBRE CARGO 
MADRID CAMPOS IGNACIO GONZALO Presidente/a 
ALVAREZ MUÑOZ KATHERINE VIVIAN Secretario/a 
FARIAS VERA MARICELA ALEJANDRA Tesorero/a 

 
CANDIDATOS/AS: Cargos Estatutarios. 
 
XV. Comuna de QUILPUE. 
 
 a) Candidaturas en Lista para Dirección Comunal: Se presentó una lista en tiempo y 
forma.  
 Atendido que la candidatura en lista cumplió con los requisitos de postulación exigidos, a 
este secretario general le corresponde aceptar la candidatura en la lista dirección comunal aludida, 
que la integran:  
 

NOMBRE CARGO 
OGALDE VEGA JENNIFER FRANCISCA Presidente/a 

INOSTROZA VEGA FRANCISCO MARCO Secretario/a 
MEDINA LAZO DANITZA ELIDES Tesorero/a 

 
CANDIDATOS/AS: Cargos Estatutarios. 
 
 
 
 
 
 
 



  
XVI. Comuna de QUINTERO. 
 
 a) Candidaturas en Lista para Dirección Comunal: Se presentó una lista en tiempo y 
forma.  
 Atendido que la candidatura en lista cumplió con los requisitos de postulación exigidos, a 
este secretario general le corresponde aceptar la candidatura en la lista dirección comunal aludida, 
que la integran:  
 

NOMBRE CARGO 
SEPULVEDA SANTANDER ALEJANDRO Presidente/a 

VIVAR MENDOZA ROSARIO ZAIRA Secretario/a 
VALDES CARREÑO BENJAMIN IGNACIO Tesorero/a 

 
CANDIDATOS/AS: Cargos Estatutarios. 
 

XVII. Comuna de SAN FELIPE. 
 
 a) Candidaturas en Lista para Dirección Comunal: Se presentó una lista en tiempo y 
forma.  
 Atendido que la candidatura en lista cumplió con los requisitos de postulación exigidos, a 
este secretario general le corresponde aceptar la candidatura en la lista dirección comunal aludida, 
que la integran:  
 

NOMBRE CARGO 
RIOS SUMA DE VILLA JOHN Presidente/a 

PARADA SALINAS MARIANELA Secretario/a 
ROJAS ASTARGO MIGUEL ANGEL Tesorero/a 

 
CANDIDATOS/AS: Cargos Estatutarios. 
 
 
 II.- Publíquese íntegramente esta resolución en el sitio Web del partido 
www.federacionregionalistaverdesocial.cl y comuníquese al SERVEL.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
           Secretario General 
          Jorge Díaz Fernández 
                  Federación Regionalista Verde Social 
 


