Instructivo para la Inscripción de Candidatos a
Concejales, Alcaldes y Gobernadores
Para postular a un cargo en las próximas elecciones municipales y regionales del presente
año se deben seguir los siguientes pasos:
Inscribirse como candidato mediante la directiva regional.
Poseer Clave Única.
Hacer llegar todos los datos personales que son solicitados por el equipo nacional
electoral para la inscripción: NOMBRE COMPLETO - RUT - TELÉFONO - MAIL
Cumplir con los siguientes requisitos:
1.- Participar de manera activa con el comunal del partido que corresponda al territorio que
se postula. En el caso de no haber comunal constituido, el candidato/a deberá coordinar con
el presidente regional la constitución del mismo.
2.- Adherir a los principios del Partido Progresista y comprometerse con el programa municipal de los y las Progresistas.
3.- Presentar el certiﬁcado de cotizaciones al día entregado por la tesorera(o) nacional y/o
regional (al menos de los últimos 6 meses) y/o tener cancelada la cuota de inscripción según
corresponda la candidatura. Al igual que en procesos anteriores, en pro de poder desarrollar un
sistema que brinde apoyo y acompañe a los candidatos se estableció una cuota de inscripción:
2UF para cargos a concejales
4UF para cargos de Alcaldes
UF para cargos a Gobernadores

El depósito debe realizarse a la cuenta del partido. Más información o dudas contactar en
ﬁnanzas@progresistas.cl.
BancoEstado / Cuenta corriente: 8313113
Titular: Partido Progresista
Rut: 65.166.343-1
4.- No tener prohibición del Tribunal Supremo del partido para postularte.
5.- Participar de los encuentros de formación de candidatos/a del partido. La dirección
Regional y/o Nacional informará quienes cumplan con este compromiso con la lista de asistencia de los encuentros de formación.
6.- Haber desarrollado el manual de inscripción SERVEL.(ver anexo manual inscripción on line)
7.- Haber entregado documentación requerida para la inscripción de forma impresa en la
sede del partido Progresistas: Av Los Leones, 1052. Providencia.

