
  
ACTA Nº 5 

JUNTA REGIONAL 
Región Metropolitana 

 
Fecha: 25 de julio, 2017.  
Lugar: Alameda 1460, Santiago.   
 
Se da inicio a la Primera Junta Regional Metropolitana a las 19.02 horas.  
 
Cuenta Política Presidente y Secretaria Regional.  
 

1. Cursos de liderazgo político realizados y ampliación a otras comunas, con énfasis en 
espacios para las mujeres del partido.  

2. Reunión con Vicepresidenta Cristina Orellana, por temas financieros (sedes partidarias).  
 
Vicepresidenta Claudia Hermosilla, expone resumen de presentación realizada por Cristina 
Orellana, en reunión con Presidentes Comunales: financiamiento para sedes partidarias.   
 

3. Vicepresidencia adjunta de Acción Social, informa de cena a realizar el 1° de septiembre.  
 

4. Aniversario del PDC: realización de almuerzo con personas en situación de calle. Se 
distribuirán 25 invitaciones a la estructura. Se solicitarán aporte no monetario.  

 
Vicepresidenta Claudia Diaz, informa reunión con Vicepresidenta Miriam Verdugo, por temas de 
formación y encuentros con mujeres. Se proyecta para la RM en el mes de septiembre.  
 

5. Presidente Patricio Mercado, informa respecto a puntos tratados en Consejo Nacional de 
esta semana, entre ellos, autorización a la mesa para celebrar conversaciones con otros 
partidos políticos para acuerdo parlamentario y CORES, plazo vence el viernes en sesión 
extraordinaria, y se informará a la Junta Nacional (JN) el día sábado. Respecto a los 
candidatos aprobados por las Juntas Regionales (JR) se votarán en su conjunto en la JN, y 
para el caso de ser rechazos, se votarán por separado cada uno de los candidatos. Se votará 
en urna.  

 
Lectura de Carta por Vicepresidenta Claudia Diaz. Patricio Mercado destaca desconocer el 
contenido de esa carta.  
Carta en cuestión, solicita la incorporación del Camarada Ivan Fuentes al listado de candidatos de la 
RM en el distrito 12 y/o 13.  
 
Patricio Mercado, explica respecto al mecanismo y el trabajo realizado por la comisión electoral 
durante el último periodo.  
 
 
 
 
 



  
 
 
Se da inicio al debate:   
 
Uso de la palabra: 

- Marisol Montero.  
- Cesar Zorondo.  
- Verónica Castro.  
- Nibaldo Ahumada.  
- Leyla Pizarro.  
- Rodrigo Rivera.  
- Antonio Urcullú.  
- Ricardo Bosnic.  
- Lucia Varas.  
- Constanza Perez.  
- Gilda Madariaga.  
- Gabriel Pozo.  
- Patricio Cisternas.  
- Claudia Pizarro.  
- Ivan Fuentes.  

 
Patricio Mercado propone que la Junta Nacional defina la candidatura de Ivan Fuentes, y que no 
corresponde que la JR vote la incorporación el día de hoy. Ante ello, propone reunión con distritales 
y comunales de los distritos a los que, eventualmente, postularía Ivan Fuentes.  
 
 
Finaliza Junta Regional, 21.48 horas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMILA AVILES BARRAZA 
Secretaria Regional – Región Metropolitana 

Partido Demócrata Cristiano 
 
 


