
   
ACTA Nº 2 

JUNTA REGIONAL  
Región Metropolitana  

 
Fecha: 16 de marzo, 2017.  
Lugar: Alameda 1460, Santiago.   
 
Se da inicio a la Segunda Junta Regional Metropolitana a las 19.10 horas.  
 
Se excusa a través del Presidente Regional, la ausencia de dos invitados para hoy, Camaradas 
Claudio Orrego y Sergio Micco. 
 
Presidente Regional, informa:  
 

 Tertulias Políticas PDC RM, su enfoque y objetivos.  
 Comisión de RRII, realizará el jueves 23 de marzo a las 19.00 horas, charla sobre “VOTO 

CHILENOS EN EL EXTRANJERO”.  
 Refichaje, cuenta: faltan entre 700 y 1000 personas por refichar en la RM.   

 
Jaqueline Saintard, solicita lista actualizada de los camaradas faltantes para informar sobre el 
proceso.  
 
Secretaria Regional, informa:  
  

 Informe de actas y reuniones: Se realiza reunión en el PDC, para cumplir con las normativas 
vigentes en la ley de partidos políticos y estatutos, respecto de publicar las actas para 
conocimiento público.  

 PDC informa que los servidores de la página no están en condiciones de implementar este 
sistema, pero que posterior a los periodos de contingencia se arreglara.  

 Bases de datos: continúan incompletas. Se solicita a información a presidentes distritales, 
de consejeros y delegados a la junta.   

 
Secretario Nacional, informa:  
 

 Quedan aproximadamente  2.000 camaradas por refichar,  considerando los rechazados.  
 Tiempo restante: 2 fines de semana.  
 Hace un llamado a que esto es “tarea de todos”.   
 Solicita reenviar a Secretaria Nacional, mail de confirmación de refichaje hechos por vía 

web. 
 Actualización de padrón de SERVEL  se enviará a la Junta Regional  el 17 de marzo de 2017.  

 
Hace uso de la palabra, Intendente Regional Metropolitano, Claudio Orrego:   
 

 Da cuenta de reunión con la Directiva Regional del PDC.   
 Da cuenta de su gestión territorial como Intendente, entre ellos, las visitas programadas a 

10 comunas a la semana.  



   
 Solicita reforzar actividades de la Intendencia,  con encargado territorial, camarada Marcos 

Espinoza.  
 Propone generar espacios de dialogo, para hablar de la ciudad.   
 Realiza invitación para Mes de la Ciudad, Seminario internacional de estrategias ante la 

emergencia, temas de movilidad y sustentabilidad.   
 
Intervención, Presidenta PDC, Carolina Goic.  
 

 Énfasis en la realización de campañas en los territorios, en base a la experiencia y 
conocimiento de sus dirigentes.  

 Manifiesta su interés por participar en todas las actividades que se organicen, por lo cual 
hace llamado a comunicar sobre sus actividades.  

 Solicita sobrepasar las cifras mínimas de cumplimiento impuesto por ley en proceso de 
refichaje, y llama a “encantar” a la ciudadanía, en “hacer un esfuerzo por salir del partido”.   

  
Presidente Regional, informa respecto al recorrido de la Directiva Regional por las comunas, con 
más de 5.000 kilómetros recorridos.  
 
Menciona sobre los esfuerzos que se están realizando para presentar candidatos a CORE y 
Parlamento que sean de los territorios, y el llamado realizado por la Directiva Regional a las 
autoridades para generar acercamiento entre los camaradas.  
Esta tarea, la está coordinando desde la Directiva Regional, los Vicepresidentes Rodrigo Iturra y 
Nibaldo Meza. 
 
Respecto a las áreas de trabajo de las Vicepresidencias: 
 

 Por acuerdo político se crean Vipresidencias adjuntas, las cuales no están regidas por los 
estatutos, pero estarán bajo Vicepresidencias de la Directiva Regional. Entre las 
Vipresidencias y encargados temáticos encontramos:  

 Pueblos Originarios, a cargo de Ariel Lienlaf. 
 Nuevas Tecnologías, a cargo de Javier Boncompte y Marisel Cabezas. 
 Organizaciones Sociales, a cargo de Lucia Varas.  
 Formación, a cargo de Marcelo Quezada.  
 Vida Partidaria, a cargo de Mario Cruz.  
 Sedes PDC, a cargo de Claudia Hermosilla, quien realiza catastro por comunas para 

replicar experiencia de Buin.  
 

 Se menciona respecto a la idea de generar arriendos de sedes partidarias por sectores 
comunales, con dineros que serán otorgados vía financiamiento público por ley.  

 Respecto al área de Comunicaciones y estrategias comunicacionales, queda a cargo la 
Secretaría Regional.  

 La segunda Vicepresidencia, estará a cargo de la agenda de género. Claudia Díaz comunica 
sobre el trabajo en ejecución con Vicepresidenta de la Mujer, Miriam Verdugo. Menciona 
que se realizará trabajo apuntando a lo inclusivo.   

 
 



   
 
Se informa respecto a actividades de refichaje, lo siguiente:  
 

 Jornada de Refichaje en Providencia, 10 a 14 horas, Sábado 17 de marzo, en calle Román 
Díaz 1014.  

 Este sábado 17 de marzo, en la comuna de Peñaflor.  
 Plaza de Armas de San Bernardo, Sábado 17 de 10 a 15.00 horas, con la participación de 

Andrés Aylwin al medio día.  
 

Hace uso de la palabra, Diputado Jaime Pilowsky: 
 

 Anuncia jornada de refichaje en la comuna de La Reina durante el fin de semana.  
 Se pone a disposición para trabajar en colaboración de la Directiva Regional.  
 Hace llamado a realizar más actividades en terreno.  

 
Hacen uso de la palabra los asistentes:  
 

 CORE Margarita Indo, expone a los asistentes las funciones que cumple un CORE y realiza 
llamado a continuar trabajando y reforzando las actividades en terreno.  

 Hugo Marivil, agradece la Vicepresidencia de Asuntos Indígenas, como hito inédito y 
sumamente necesario para la integración e inclusión de los camaradas de distintas etnias.  

 Marisol Montero, Presidenta Comunal La Pintana, comenta respecto a sede partidaria muy 
deteriorada, y de presencia de una persona que convive en esos espacios, por lo cual 
solicita orientación. Comenta respecto a la realidad que viven muchos de nuestros 
camaradas de extrema necesidad económica y solicita ayuda para obtener reunión con la 
Alcaldesa Claudia Pizarro.  

 Cesar Zorondo, Presidente Comunal PAC, consulta sobre refichaje y quienes deben volver a 
reficharse.  

 Rodrigo Rivera, Presidente Distrital Nº 9, menciona sobre actividades de refichaje de este 
fin de semana; solicita ampliación de las Directivas en lo formal (en virtud de 
vicepresidencias adjuntas que no figuran en los estatutos). Se realizan comentarios al 
respecto por la Presidenta Comunal de San Bernardo, Alicia Beltrán, y por la camarada 
Georgina Villablanca, militante de la comuna de Ñuñoa.   

 Ricardo Bosnic, Presidente Comunal Providencia, solicita hacer públicas las actas a través de 
correo electrónico, y el envío del padrón de delegados a la junta para cooperar en 
completar la información. Realiza llamado a participar del CENSO 2017, citado por el PDC.  

 Cristian Guerrero, Presidente Comunal La Reina, respalda las Vipresidencias, y realiza 
llamado a revisar las estructuras del territorio para continuar trabajando y ofrece ayuda en 
esta coordinación. Solicita mayor presencia de los Frentes de Profesionales en las comunas, 
poniendo de ejemplo, a que médicos asistan a atenciones de camaradas.  

 Claudia Hermosilla, Vicepresidenta adjunta, solicita información infraestructuras de sedes 
partidarias.  

 Cecilia Montt, Vicepresidenta La Cisterna, propone reactivas las Plazas Ciudadanas, con 
participación de técnicos, oficios y profesionales.  

 
 



   
 
 
 
Cierre de la Sesión: 21.37 horas. 
Nota: se adjunta a la presente acta, el listado de asistentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMILA AVILES BARRAZA 
Secretaria Regional 
Directiva Regional Metropolitana 
PDC CHILE   


