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SEC. NAC. N°  010________________________ .- 

 

MAT.: Instructivo sobre nuevas 

afiliaciones, reactivación de militancia 

suspendida y reempadronamiento de 

frentes y departamentos. 

 

SANTIAGO, 25 de junio de 2020.- 

 

 

 

 

DE : SECRETARIO NACIONAL P.D.C. 

A : SEGÚN DISTRIBUCIÓN 

 

 

I. Contexto. 

A raíz de la emergencia sanitaria decreta, Partido Demócrata Cristiano ha dispuesto el cierre de 

sus instalaciones en protección de los trabajadores de la sede y de los camaradas que concurren 

a ella. 

 

Habiéndose renovado la situación de emergencia por la pandemia COVID-19, se hace necesario 

mantener funcionando el Registro Nacional de Militantes para permitir reactivar la militancia a 

quienes no lo hubieren hecho, para recibir las nuevas afiliaciones, y, así mismo, para 

reempadronar a los miembros de todos los Frentes y los Departamento. La implementación de 

estas medidas ha sido aprobada unánimemente por la Directiva Nacional, en sesión de 22 de 

junio de 2020,  

 

 

II. Conceptos fundamentales. 

La Ley N° 20.900 para el fortalecimiento y transparencia de la democracia (D.O. 14.04.2016), 

incorporó modificaciones a diversas leyes relativas a los partidos políticos y dispuso un proceso 

de ratificación de la militancia. Por disposición del inciso 6° del artículo 2° Transitorio de la 

referida Ley N° 20.900, quienes no realizaron dicha ratificación de militancia antes del 14 de 

abril de 2017, no perdieron su calidad de militantes, sino que quedaron en situación de 

“Suspendido de sus derechos”. 

 

A su vez, los artículos 18 y 19 de la Ley N° 18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos 

Políticos y los artículos 3, 4 y 5 de los Estatutos del Partido Demócrata Cristiano, al regular los 

requisitos para afiliarse al partido disponen que quienes soliciten incorporación será nuevos 

militantes o nuevos adherentes. 

 

De acuerdo a las normas anteriormente citadas, tanto los militantes suspendidos por no haberse 

refichado que quieran reactivar su militancia, así como quienes quieran ser nuevos afiliados o 

nuevos adherentes, deberán solicitarlo por medio de la ficha única. 

 

Así las cosas, los conceptos de claves de este proceso son los siguientes: 
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i) Militante Suspendido: Aquella persona afiliada al P.D.C. antes de agosto de 2014 (Inc. 1° 

Art. 2° Transitorio Ley N° 20.900) que no se refichó en el proceso legal establecido hasta el 

14 de abril de 2017. 

 

ii) Militante Activo: Aquellas personas afiliadas al P.D.C. que, habiendo ratificado su 

militancia o habiéndose inscrito por primera vez desde agosto de 2014 (Inc. 1° Art. 2° 

Transitorio Ley N° 20.900), tienen la calidad de activo y pueden ejercer todos sus derechos 

de militantes. 

 

iii) Ficha Única: Documento oficial de partido, el que debidamente completado en todos sus 

campos, sirve para solicitar la ratificación de militancia o la incorporación de nuevos 

militantes o adherentes. 

 

iv) Reactivación de militancia: Solicitud hecha por medio de la Ficha Única, por la que un 

militantes afiliado al partido antes de agosto de 2014 y no refichado en el proceso legal, 

solicita se reactive su militancia. Dicho proceso reconoce la fecha original de la militancia 

de aquella persona. 

 

 

III. Ficha Única. 

La ficha única –descargable de la página web www.pdc.cl- es el documento oficial de partido, el 

que debidamente completado en todos sus campos, sirve para solicitar la ratificación de 

militancia o la incorporación de nuevos militantes o adherentes. 

 
Figura 1.- Ficha Única de Afiliación. 
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1. Datos Obligatorios. Se trate de militante que ratifica su militancia o de nuevos militantes o 

adherentes, es necesario completar el primer recuadro “Datos Obligatorios”, así como el 

recuadro “Patrocinantes”. 

 

 

 

 

 
Figura 2.- Recuadro datos obligatorios. 

En el recuadro datos 

obligatorios debe 

completarse en todas sus 

celdas, sin este requisito 

no se ingresará la ficha al 

Registro Nacional de 

Militantes. 

 

En caso de que, por 

ejemplo, no se posea 

correo electrónico o no 

se pertenezca a una 

organización comunitaria, junta de vecinos o a una etnia originaria, se deberá rellenar dicha 

celda con palabras como “no tiene correo”, “no pertenece” o “no corresponde”.  

 

En caso de la celda “Número de Inscripción Electoral, dicho dato se debe llenar con el 

número de mesa electoral en que el solicitante vota. Si no se posee dicha información, esta 

puede obtenerse en la página web del SERVEL, ingresando a https://consulta.servel.cl/. 

 

 

2. En duplicado. El formulario, que se puede descargar ingresando a http://pdc.cl/wp-

content/themes/somos-la-dc/FICHA_REFICHAJE_DC.pdf, debe venir por duplicado, 

debiendo contar ambas copias con firma de puño y letra del solicitante.  

 
Figura 3.- Pie de Firma Solicitante y Timbre de recepción. 

 
 

Una copia será enviada al SERVEL y otra quedará en poder del Registro Nacional de 

Militantes. A quien ingrese la ficha se le dará una fotocopia de dicha ficha en la que se indique 

la fecha de recepción, junto al timbre de la Secretaría Nacional, de la Subsecretaría Nacional 

o del Registro Nacional de Militantes. 

 

 

3. Firmas Patrocinante. Conforme a lo dispuesto en la letra d) del artículo 3° de los Estatutos 

del Partido Demócrata Cristiano, la solicitud deberá ser patrocinada por dos militantes con 

más de dos años de militancia en el partido. 

 

https://consulta.servel.cl/
http://pdc.cl/wp-content/themes/somos-la-dc/FICHA_REFICHAJE_DC.pdf
http://pdc.cl/wp-content/themes/somos-la-dc/FICHA_REFICHAJE_DC.pdf


 
PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO 

- CHILE – 
 
 

 
4 de 5 

Figura 4.- Recuadro “Patrocinantes. 

 

 

Los camaradas patrocinantes deberán completar todos sus datos en el recuadro 

“Patrocinantes” y firmar de su puño y letra. Sin dichos datos o faltando la firma de alguno de 

ellos, la ficha no será recibida en la Secretaría Nacional. 

 

 

IV. Procedimiento de Reactivación o de Nueva Afiliación. 

Ya sea que se quiera reactivar la militancia de quien no se refichó en su oportunidad, o bien 

solicitar una nueva afiliación para quien nunca ha militado en el partido, la ficha única será el 

instrumento para ambas solicitudes, de la misma forma que el procedimiento.  

 

Por ello los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Llenar la ficha única: Completar la ficha única cuidando llenar todas las casillas del cuadro 

“Datos Obligatorios”, así como el recuadro “Patrocinantes”. La ficha se debe llenar con lápiz 

pasta o tinta color azul. 

 

2. Firma del solicitante. Al final de la ficha única, el solicitante debe firmar de su puño y letra. 

 

3. Firma Patrocinantes. Los patrocinantes, dando de fe de los datos que se han incorporado 

en la ficha única, firman en el recuadro “Patrocinantes” de su puño y letra. 

 

4. Entrega de la ficha. La ficha única puede entregarse a cualquier directiva territorial 

(comunal, distrital o regional) o bien directamente en la Sede Nacional, ubicada en Alameda 

Libertador Bernardo O’higgins N° 1460, Santiago. En caso de que quien reciba sea alguna 

directiva territorial, deberá hacerla llegar a la Secretaría Nacional lo antes posible. 

 

 

V. Recepción, registro y tramitación de Afiliaciones y Reactivación de Miltancia. 

Las fichas, con su correspondiente duplicado, remitirse en un sobre sellado al Registro Nacional 

de Militantes que procederá a ingresar dichas fichas a un listado de registro, archivar una copia, 

para luego dar la correspondiente tramitación enviando uno de los originales firmados al 

SERVEL a efectos de que este lo incluya en el padrón del partido. 

 

La dirección para remitir las fichas es la siguiente: 

Destinatario:  Roberto Olguín. 

Dirección:  Diagonal Teniente Cruz N° 557, Departamento 903, 

Pudahuel. 

 

 

VI. Reempadronamiento de Frentes y Departamentos. Existe la necesidad de volver a 

empadronar a los militantes del PDC que participan de Frentes y Departamentos, de acuerdo 
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a la reforma de Estatutos de 2019. Dicha tarea es responsabilidad de la Secretaría Nacional 

conforme a lo dispuesto por los estatutos en los arts. 5 inc. 2° y 31 letra a) y d). 

 

1- Inicio de Proceso: Desde el viernes 26 de junio. 

 

2- Formulario Virtual. Se realizará mediante un formulario web, al que deberá acompañarse 

los comprobantes requeridos de acuerdo a los estatutos para demostrar su aptitud para 

pertenecer a cada Frente. Igualmente se podrá hacer mediante ficha en papel que se 

acompaña en un anexo, la que se deberá enviar acompañada de los comprobantes de 

acuerdo al numeral V de estas instrucciones. 

https://forms.gle/GHcS1Lz8PAdUNZur5  

 

3- Requisitos. 

 

 

 

VII. De la observación de estas instrucciones. 

Conforme a lo dispuesto en el art. 35 de los Estatutos del Partido Demócrata Cristiano, se 

imparten las presentes instrucciones para cumplimiento de todas las estructuras a nivel 

comunal y regional, entendiéndose derogada toda instrucción anterior que resulte 

contradictoria a las contenidas en el presente instructivo. 

 

A efectos de solucionar dudas y consultas, relativas a este proceso, así como la solicitud de 

padrones comunales, dirigirse sus consultas al correo electrónico sebastianllanten@gmail.com.  

 

Sin otro particular, le saluda atentamente,  

 

 

 

 

 

 

DAVID MORALES NORDETTI 

Secretario Nacional PDC 
 
 
 
 
SLLM 
Distribución: 
- Consejeros Nacionales; 
- Presidentes de Frentes; 
- Presidentes Regionales; 
- Presidentes Distritales; 
- Presidentes Comunales; y 
- Archivo Secretaría Nacional. 

Org. Funcional Requisito Verificador Norma

Frente de Profesionales y Técnico
Tener título Técnico 

o Profesional.

Certificado de Título o Cédula 

de Identidad que indique título.

Reglamento 

Frentes

Frente de Trabajadores
Ser dirigente 

sindical

Certificado Dirección del 

Trabajo

Reglamento 

Frentes

Frente Indígena
Pertenecer a alguna 

etnia indígena

A lo menos un apellido indígena 

o Certificado CONADI

Art. 2° Ley 

Indígena

Departamento PYME
Pertenencia a 

Organización PYME

Certificado de pertenencia a la 

Organización

Art. 60 

Estatutos

Departamento Sociedad Civil
Pertenencia a 

Organización Social

Certificado de pertenencia a la 

Organización

Art. 60 

Estatutos

https://forms.gle/GHcS1Lz8PAdUNZur5

