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ACTA Consejo Regional Extraordinario 

Partido Renovación Nacional. 

Región de Los Ríos. 

 

 

En Valdivia, Sede Regional del Partido Renovación Nacional, a sábado 29 de Julio de 

2017, siendo las 10:00 horas, se da inicio a la sesión.  

Con la asistencia de los 21 consejeros regionales, 01 diputado de nuestro partido en la 

región, los 05 Integrantes de la directiva regional, los 02 presidentes distritales del 

partido, y militantes.  

Atendida la situación especial en que el secretario Regional del Partido, don Alvaro 

Vargas quien va como pre candidato a Diputado, este se inhabilita para cumplir sus 

funciones y el vicepresidente regional, Don Henry Azurmendi, asume dicha función solo 

por este Concejo.  Igualmente se inhabilitan, solo para este día, Don Cristhian Cancino y 

Doña Silvia Yunge, quienes van como pre candidatos a consejeros regionales, por ende, 

asume la dirección y presidencia de la reunión el Vicepresidente don Roberto Grob.  

 

Los puntos de tabla fueron los siguientes, citados según reglamento (anexo 1): 

Punto 01. Presentación de pre-candidatos a elecciones parlamentarias y a Consejeros 

Regionales. (presidentes distritales y pre-candidatos) 

Punto 02. Votación propuesta de candidatos del Consejo Regional al Partido, respecto 

de elecciones parlamentarias y de consejeros regionales. (cuantas veces sea necesario 

según reglamento) 
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Desarrollo y resultados del Consejo. 

Punto 01 de tabla: el presidente de la Directiva y quien preside la reunión Don Roberto 

Grob, procede a la explicación de los puntos de tabla. En el desarrollo de este punto, se 

produce una discusión acerca de la pertinencia de que el Diputado don Bernardo Berger 

estuviera incluido en la papeleta de votación de los Candidatos a Diputados, zanjándose 

esta discusión en respetar lo definido por el Partido a nivel Central, en el Reglamento de 

Elección de Cores y Diputados, enviado a cada Consejero Regional hace meses, en el cual 

se detalla y explica, que se exige como norma para todas las regiones, que todos los 

precandidatos, tanto diputados en ejercicio, como Cores, sean votados, y que cada 

miembro del consejo regional es un voto. Incluso, y para finalizar la conversación, se da 

la palabra al Diputado quien señala estar de acuerdo con lo que se estipula en esta 

instancia regional. Se procede con lo establecido por la Directiva Regional, que explica a 

los asistentes al Consejo que esto había sido consultado directamente a la Mesa 

Directiva y al Prosecretario del Partido don David Huina. Luego, se procede a la 

presentación de los Candidatos y de la presentación de los Votos (papel).  

Se establece que se votaran por separado, los candidatos a diputados primero y luego 

los candidatos a consejeros regionales. 

 

Punto 02 de tabla. Votación propuesta de candidatos del Consejo Regional al Partido, 

respecto de elecciones parlamentarias y de consejeros regionales: El presidente de la 

mesa procede con la votación de diputados y de consejeros regionales, por separado y 

los resultados son los siguientes: 

CORES PROVINCIA DE VALDIVIA 

1ero. Cristhian Cancino 

2do. Claudio Mansilla 

3ero. Patricia Silva 

4to. Ariel Muñoz  

5to. Ellas Sabat  

 

CORES PROVINCIA DEL RANCO 

1ero. Silvia Yunge  

2do. Felipe Mansilla  
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3ero. Ariel Olivares  

 

DIPUTADOS 

1ero. Álvaro Vargas 

2do. Bernardo Berger 

 

 

Firma el Acta 

 

 

Henry Azurmendi 

Vicepresidente Regional 

Secretario Regional (S) 
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Anexo 1 

Citación a consejo regional 

 


