
AUTOACCIRDADO SU BROGANCIAS

JUNTA NACIONAL PDC, ABRIT DE 2017

VISTOS Y CONS¡DERANDO

PRIMEROI La convocatoria a Junta Nacional del PDC a desarrollarse el día sábado 29 de

abril de 2017, comunicada por correo electrónico de 29 de marzo de 2O17.

SEGUNDO: Lo dispuesto en los artículos 18 y siguientes de los Estatutos del Partido

Demócrata Cristiano, en lo relativo a las atribuciones, conformación yfuncionamiento de la Junta

Nacional"

TERCERO: Lo señalado en los artículos 66 y 7t del Estatuto del PDC, relativo a las

competencias y atribuciones del Tribunal Supremo

CUARTO: Que se ha considerado necesario, precisar los plazos referidos a los reemplazos

de miembros de la Junta Nacional.

SE ACUERDA:

l. FíJESE CoMo PLAzo FATAL para informar las SUBROGACIoNES de los Presidentes

Regionales, Distritales y Comunales, que se encuentren imposibilitados de asistir a la iunta
Nacional de 29 de abril de 2017, a las L3:00 hrs" del día jueves 27 de abril, comunicación que

deberá efectuar únicamente el Presidente respectivo, al correo electrénico del Tribunai Supremo

().
En dicha comunicación deberá informarse nombre, cédula de identidad y cargo de la

persona que subroga, para que este Tribunal califique y resuelva tal solicitud.
Cabe recordar que sólo podrá sqbrogar d_EtSSlAgüe-el o la Vicepresidente(a) de Ia

estructura respectiva.

ll. Comuníquese a la Secretaría Nacional PDC para que sea puesta en conocimiento de los

miembros de la iunta Nacional PDC.

lll. Publíquese en sitio web PDC.

lV. Archívese.

Acordada por el Pleno Extraordinario del Tribunal Supremo, de fecha 24 de abril de 20L7,

con el voto concurrente de los camaradas Hugo Cifuentes Lillo, Jorge Donoso Pacheco, José Miguel

Donoso Trigo, Gonzalo García Palominos, Andrés Parra Vergara, Christian Valenzuela Lorca, Héctor

Ruiz Vargas, Carlos Cárdenas Maturana y María Constanza Tobar Castro. El Pleno autorizó a

suscribir la presente resolución, al Secretario Abogado deI Tribunal Supremo, camarada rdo

Sánchez Valdés.
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