
 
ACTA Nº 4 

JUNTA REGIONAL 
Región Metropolitana 

 
Fecha: 16 de mayo, 2017.  
Lugar: Alameda 1460, Santiago.   
 
Se da inicio a la Primera Junta Regional Metropolitana a las 19.05 horas.  
 
Cuenta Política, Presidente Regional, Patricio Mercado  
 
Respecto a Junta Regional del 29 de abril:  Se informa por el Presidente, que se “abstuvo de incidir 
en las decisiones propias de cada Presidente Comunal”, y que, en conversaciones con Presidentes 
Distritales, se dio a conocer que los Distritos se encontraban divididos.  
 
Se entrega copia de “Plan de Formación Nacional”, resumido en documento de Vicepresidente 
Osvaldo Badenier.  
Se explica que estará a disposición de la estructura regional en formato digital. 
 
Informaciones: 
 

- Encuentro a realizar Domingo 28 de mayo, para “Encargados de Formación Regionales”.  
- Encargado político de la Vicepresidencia responsable del Plan de Formación: Marcelo 

Quezada.  
- Plataforma Moodle, quedará a disposición de la estructura regional para revisión.  
- Se presenta la renuncia, aceptada por la mesa directiva, del Vicepresidente Rodrigo Iturra. 

En su reemplazo, se ratifica unánime por la Junta Regional, nombramiento en el cargo a 
Claudia Hermosilla.   

- Se presenta a la Junta Regional (JR), solicitud de ausentismo, por un aproximado de 3 
meses, de la Vicepresidenta Claudia Díaz por razones personales. Será subrogada en el 
cargo por este periodo, la Delegada a la Junta, Daniela Jerez, ratificada por la JR, con un 
voto en contra. En torno a ello, es que solicitan a la mesa directiva, integrar a más 
miembros como “apoyo”, proponiendo militantes de la zona Oriente.  

- Se expone brevemente reunión con Concejales RM: Jaime Castillo, Veronica Castro, Maria 
Margarita Indo y Patricio Gonzalez, tema: campaña presidencial.  

- Elección de Tribunal Regional Metropolitano, será votado en 30 días. Se resguarda la cuota 
de género para la elección.  

 
Otros: 
 

- Se expone respecto a “Ley de procedimientos por financiamiento”, a cargo de la 
Vicepresidenta Cristina Orellana, en alusión a casos de sedes partidarias en distintas 
comunas de la región. En torno a ello, es que se aclara que la administración de los recursos 
dependerá de la Directiva Nacional y será informada por la Directiva Regional.   

- Se solicita a la Junta Regional, contribuir a la construcción de la base de datos de los 
integrantes a la JR, para incrementar la participación en estas instancias.  



 
 
 
Debate político respecto a las elecciones parlamentarias: 
 
Junta Regional solicita mayor participación en la campaña por parte de las estructuras comunales, y 
consultar a la mesa nacional respecto a la “definición de las estrategias y negociaciones en el tema 
de acuerdos y pactos con la centro izquierda”  
 
Así mismo, JR solicita “mayor transparencia en la información” ya que no se conocen todos los 
candidatos.  
 
Nuevo equipo de precalificación electoral RM: 
 
Se explica por el Presidente Regional 
 

1. Respecto de la revisión de las candidaturas que “ese equipo cumple con la función de 
mantener un rol colaborativo al Consejo, Junta y Directiva nacional”.  

2. En resumen, solo se han inscrito 183 candidatos a nivel país, y en la RM solo se inscribieron 
100.  

 
Hace uso de la palabra: 
 

1. Álvaro Neira, quien enfatiza en lo favorable de contar con una instancia que permita 
evaluar las candidaturas desde dimensión ética.  

2. Cesar Zorondo: Solicita que la información de los candidatos sea presentada a las comunas.   
 
Patricio Mercado, propone que se integren a la Comisión 4 Presidentes Comunales. Se presentan en 
forma voluntaria: Gabriel Pozo, Marcelo Zapata, Cesar Zorondo y David Contreras.  
 
Se informa por Patricio Mercado, que ha solicitado a Secretario Nacional, Gonzalo Duarte, la 
nómina de candidatos.  
 
Información relativa a los Comandos Comunales: 
 

1. Comandos activos: 31 comunas, de un total de 50.  
2. Que el 22 de marzo se envió solicitud para constitución de comandos y que ya han pasado 

54 días.  
3. Que, de las 31 comunas, 25 comunas han presentado acciones de campaña, y 30 han 

retirado material.  
4. Se aclara que la estructura partidaria territorial, es quien debe asumir la dirección política 

de los comandos.  
 
Expone Daniela Jerez: georreferenciación política de comandos y campaña.  
 
 
 



 
 
Uso de la palabra: 
 
Paulina Reinoso, Jefa territorial de campaña presidencial:  
 

1. Explica que, como primer acuerdo, solicitó el compromiso de las autoridades, para que los 
Parlamentarios nombraran sus “enlaces territoriales”.  

2. Aclara discordancia entre los instructivos emanados por el Comando Nacional a inicios de la 
campaña.  

3. Menciona a Coordinadores Zonales, informando que el Presidente Regional quedará a 
cargo de la RM.  

 
 
Flor Cerro:  
 
Énfasis en la ausencia de propuestas concretas en el programa presidencial. Solicita que la Directiva 
Nacional haga “bajada de la información con temas claros”, para estar en las redes sociales con más 
fuerza.  
 
Interviene Paulina Reinoso, explica la estructura del comando, entre ellos, que el encargado de 
comunicaciones es Juan Cristóbal Portales.  
 
Marcelo Zapata:  
 
Solicita mantener y aumentar la cantidad de candidatos.  
 
Gabriel Pozo:  
 
Manifiesta la preocupación de que la información oficial “no llega a los territorios”. Además, que la 
candidata presidencial “se ve en los medios sola” y que “no tenemos información de lo que hace, ni 
el contenido de lo que se presenta”. Solicita mejoras comunicacionales y mayor trabajo en redes 
sociales para lograr posicionamiento, a través de contenidos acorde a una “sociedad moderna”.   
 
Álvaro Neira: 
 
Propone mejor articulación en las comunas “priorizadas”, pero sin desconocer las comunas 
estratégicas como, por ejemplo, La Granja.   
Manifiesta la necesidad “evidente” de “ordenarse”, y de tomar definiciones que permitan a la 
candidata presidencial dedicación exclusiva a su campaña, “zanjando quien asumirá la conducción 
política del PDC”.  
 
Patricio Cisternas: 
 
Hace llamado a “leer los acuerdos de la Junta Nacional, respecto a cerrar un acuerdo 
parlamentario” y solicita cumplimiento.  
Propone trabajo de redes sociales a través de videos y virales.  



 
Manifiesta preocupación en la falta de “estrategia política” ya que, por temas legales, es “complejo 
hacer campaña fuera del marco legal”.  
Propone que videos sean utilizados como virales para replicar, con modificaciones actuales.  
Solicita al Comando Nacional a tener mayor responsabilidad política.  
 
Cesar Zorondo:  
 
Manifiesta malestar con Comando Nacional, ya que en la comuna de PAC han tenido problemas de 
organización, donde no se ha avisado a estructura territorial de actividades, pero si a Alcalde, quien 
“no ha transmitido la información”. Posterior a estos conflictos, actividad programada por 
Comando no se realizó.  
Explica que “comando no está cumpliendo sus funciones, porque no está contando con la 
experiencia de los territoriales”.  
Informa que enviarán carta pública, estableciendo que “no recibirán ordenes desde el comando 
nacional hasta que los problemas se subsanen”.  
 
Ramón Mallea:  
 
Felicita a la Directiva Regional por sus coordinaciones y trabajo.  
Solicita comprensión sobre las definiciones de la Junta Nacional, y “prepararse para todos los 
escenarios”   
Se compromete a recoger todas las opiniones para realizar mejoras.  
 
Finaliza Junta Regional a las 21.47 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMILA AVILÉS BARRAZA 
SECRETARIA REGIONAL 

REGIÓN METROPOLITANA 
 
 
 
  
 
 


