
   
ACTA Nº 1 

JUNTA REGIONAL 
Región Metropolitana 

 
Fecha: 11 de Enero, 2017.  
Lugar: Alameda 1460, Santiago.   
 
Se da inicio a la Primera Junta Regional Metropolitana a las 19.20 horas.  
 
Palabras de bienvenida, Presidente Regional, Patricio Mercado. 
 
Secretaria Regional, Camila Avilés, expone respecto a la metodología de trabajo de la Junta Regional 
(JR) y tabla de Sesión Nº1. Al respecto: 
 
Los participantes de la JR, corresponden a: 

 
 Directiva Regional.  
 Presidentes Comunales. 
 Presidentes Distritales.  
 Vicepresidentes Distritales.  

 
* Los mencionados con anterioridad, tendrán derecho a VOZ y VOTO en la JR.  
** Podrán participar de las JR, todo militante, y con previa solicitud, con derecho a VOZ.  
 
Se informa respecto a: 
 

 Integración de la Directiva Regional (DR): Correspondiente a lo establecido  en los Estatutos 
PDC, art. 27.  

 Plan de Trabajo 2017 – 2019.  
 Junta Nacional PDC, fijada para el 28 de enero 2017.  
 Integración de los miembros a “comisión de voto político PDC RM”  
 Ceremonia de finalización y entrega de diplomas a participantes en 1ª Escuela de formación 

y liderazgo político de la JDC Metropolitana.  
 
Uso de la palabra Secretario Nacional PDC, Gonzalo Duarte, quien comenta respecto a: 
 

- Refichaje de militantes, faltando un aproximado de 1.300 por refichar para cumplir con los 
términos legales establecidos.  

- Junta Nacional (JN) será en la ciudad de Santiago, y se dará inicio a las 9.00 horas.   
- La metodología de votación en JN será, por disposición legal, con presencia del SERVEL y 

voto en urna.  
- En consideración a lo anterior, hace énfasis en el cumplimiento de los horarios de la JN.  
- Los delegados a la JN se podrán acreditar el día viernes anterior, y no habrá reemplazos.  

 
 
 



   
 
Hace uso de la palabra, el Encargado de formación política de la JDC de la Región Metropolitana, 
Cristóbal Fernández, junto a Miguel Grez, Presidente Regional JDC Santiago Poniente.    
 
Énfasis del discurso:  

- Historia de la escuela de formación y liderazgo político “Eduardo Frei Montalva”. 
- Información respecto a las actividades realizadas por la JDC Metropolitana.  
 

Se realiza entrega de diplomas de participación a los jóvenes de la JDC de la Escuela de formación 
política.  

 
Se realiza presentación de los Vicepresidentes Regionales y Secretaría Regional Metropolitana, 
proceso de votación que incorporó a más de 6.000 militantes. Se informa respecto a integración a 
la DR, a la 2ª vicepresidencia, Claudia Díaz.  
 

- Claudia Díaz, se presenta y hace referencia a la implementación de los nuevos Estatutos 
PDC.  

- Claudia Hermosilla, se presenta, habla respecto a sus labores profesionales y su 
Hospital como ejemplo de rigurosidad y altos estándares de calidad, homologando el 
ejemplo como meta para nuestro partido.   

- Camila Avilés, se presenta, y hace referencia a la implementación de la nueva ley de 
Partidos Políticos.  
 

Patricio Mercado, informa respecto a los flujos de información: 
 

- Bases de datos otorgadas por la Secretaria Nacional PDC, se encontraba incompleta, 
razón por la cual existieron camaradas a los cuales no les llegó la invitación, a pesar de 
nuestros esfuerzos por conseguirnos todos los correos electrónicos y teléfonos para 
extender la invitación. En virtud de aquello, es que se solicita rellenar adecuadamente 
los datos en acta de asistencia, para hacer llegar todo tipo de información, como las 
actas, invitaciones y otros.  

- Se utilizaran instrumentos también como wathsapp y google drive para entregar 
documentos e información, pero el canal formal y oficial será vía correo electrónico.  

- Las JR, se realizarán los últimos jueves de cada mes, y la próxima fecha queda fijada 
para el día JUEVES 30 DE MARZO. (No sesionará la JR de febrero)  

- Se realizará una reunión extraordinaria con los Delegados Territoriales, quienes aún no 
han sido ratificados por el PDC.  

- Se fijarán reuniones una vez al mes con los Presidentes Distritales.  
- Se realizará reunión con los CORES de la RM con la Directiva Regional.  

 
 
Presentación del Plan de trabajo 2017 – 2019.  
 

- Se presenta figura de “Soporte Técnico”, la cual no es una estructura paralela a la DR, 
sino que equipos complementarios y de apoyo al trabajo de la DR.  

- Se presentan parte de los integrantes del “Equipo de Soporte Técnico”, entre ellos: 



   
- Marcelo Quezada: Encargado de Formación Política.  
- Mario Cruz: Encargado del área de “Desarrollo de Personas”,  
- Boris Ortega: Encargado Electoral. 
- Sergio Ortega: Encargado de Estatutos y normativas.  
- Patricio Cisterna: Encargado Territorial, Comunales.  
- Vanessa Sabioncello y Patricia Alrringo: Equipo de Comunicaciones.  

 
Patricio Mercado, realza la importancia de la participación de todos en la JR, ya que “las decisiones 
no serán tomadas de forma unilateral, sino que entre todos y en instancias formales, enfrentando 
todos los temas. La pega desde ahora es de todos”.   
 
Se realiza presentación de algunos de los encargados de los “Equipos de Soporte”, 
correspondientes a: 
 

- Marcelo Quezada. 
- Mario Cruz.   
- Patricio Cisterna.  
- Vanessa Sabioncello y Patricia Alrringo1.  

 
Hace uso de la palabra Vicepresidente Nacional electo, Ramón Mallea.   
Destaca de su discurso las proyecciones PDC a nivel externo, donde el escenario actual exige 
enfrentar las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales.  

 
Junta Nacional y Voto Político:  
 

Uso de la palabra de los asistentes: 
 
- Rodrigo Rivera, Presidente Distrito Nº9: Invita a romería a realizar el domingo 22 de 

enero, a las 11 horas, en biblioteca Municipal de Independencia en conmemoración de 
“Asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva”.  

- Eduardo Zuloaga, Presidente Comunal Cerro Navia: comenta que la DR debe tener 
claras las responsabilidades políticas asociadas a sus funciones.  

- Carlos Mena, Presidente Comunal Til Til: realiza diagnóstico y proyecciones para las 
próximas elecciones nacionales, y las posturas que, ante el contexto actual, debería 
tener la DC. Hace énfasis en promover la ética ciudadana, y releva la importancia de 
tener claridad respecto a nuestros ejes programáticos, como primer gran desafío, para 
la transformación de los mismos en políticas públicas. Se refiere también a la mejora de 
la reforma educacional, los fondos de pensiones y la mejora de la calidad del sistema de 
salud. Propone que la ejecución de los ejes programáticos se realice con “todos quienes 
quieran ser parte” como parte de una amplia coalición, en función de un programa 
claro. Distingue que no podemos llevar candidato propio a las presidenciales y que 
debemos apoyar a quien esté de acuerdo con nuestro programa. Propone negociar una 
buena lista de parlamentarios, como contrapartida a no tener candidato. “Llevar 
candidato a primera vuelta, es hacer ganar a la derecha”.  
 

                                                           
1 Destaca la idea de generar campaña comunicacional para propiciar el Refichaje de militantes PDC.  



   
 

- Cesar Zorondo, Presidente Comunal PAC: Comenta que su antecesor dijo mucho de lo 
que quería transmitir y solicita al área de comunicaciones que “transmita” lo que 
propone el camarada Carlos Mena. Asumirán prontamente como Directiva Comunal, y 
que dentro de sus planes de trabajo está el escuchar a las bases, y colaborar con la 
estructura, planteando y renovando la forma de hacer política, “así se hará más 
grande”.  

- Constanza Pérez, Delegada Distrito Nº10: Solicita mayor equidad de género en los 
“Equipos de Soporte”. También acota que esperaba que esta JR debatiera en base a los 
Estatutos.  

- Gabriel Pozo, Presidente Comunal Macul: Plantea que los ideales DC se basan en la 
mirada del humanismo cristiano, por lo cual se deben reformular una serie de modelos, 
como el Neoliberal. Comenta que los partidos “débiles” generan caudillos, por lo cual 
se requiere un alto nivel de formación de militantes. Que se deben empoderar a las 
bases para poder empoderar al PDC, y que la horizontalidad con ellos es crucial para 
ello.  

- Jorge Frei, Presidente Comunal Las Condes: Destaca que debemos tener coherencia, 
consistencia y “vocación de poder, con eficacia en la mirada, esto significa unidad”.  

- Ricardo Bosnic, Presidente Comunal Providencia: Retoma la importancia del Refichaje, y 
el seguimiento del proceso. Propone también escuchar a la ciudadanía respecto a los 
temas económicos a nivel país, actualmente en proceso de estancamiento. Que se 
establezca “un crecimiento con rostro humano como pilar”, con ética y transparencia 
como desafío.   

- María Elena Boyetti, Vicepresidenta Comunal La Reina: Se presenta como la 
Vicepresidenta de la comuna de la Reina.  

- Patricio Ramírez, Presidente Distrito Nº10: Propone generar  mecanismos de 
participación desde las bases. Realza la importancia en un cambio social hoy, y que hay 
que sumarse a la tarea de generar dichos cambios, y propone un voto político para 
interpretar lo que se solicita desde su distrito.   

- Alicia Beltrán, Presidenta Comunal San Bernardo: Felicita el triunfo de la DR, releva la 
importancia de que haya primarias en el proceso electoral presidencial y habla de la 
importancia de que existan más espacios para las mujeres en política.  

- Daniel, DC ciudadano: Realza la “deuda” de contar con más militantes, y propone 
generar nuevos espacios para cumplir con ese objetivo. Le propone al área de 
comunicaciones tener canales de comunicación más directos, como tener un canal 
online del PDC.   
 

Elección de Comisión para la creación de voto político. Esta elección se realiza en forma voluntaria y 
a mano alzada por interés. Los integrantes de la comisión corresponderán a:  

- Jorge Frei  
- Carlos Mena  
- Gabriel Pozo  
- Patricio Ramírez 
- Luis Recabarren  
- Flor Cerro.  
- Constanza Pérez  



   
 
 

Se fija reunión extraordinaria para su revisión para el día Lunes 23 de Enero, a las 19.00 horas.  
 
 
 
 
Cierre de la Sesión: 21.42 horas. 
Nota: se adjunta a la presente acta, el listado de asistentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMILA AVILES BARRAZA 
Secretaria Regional 
Directiva Regional Metropolitana 
PDC CHILE   


