
Acta sesión Ordinaria de la Directiva Nacional RN – lunes 09 julio de 2018 

Bajo la presidencia de su titular el diputado don Mario Desbordes se inicia la sesión 

aproximadamente a las 14:00 horas. Asistieron los señores: 

Integrantes de la Directiva Nacional: 

Vicepresidente                                                                                                                   Rodrigo Barco S. 

Vicepresidente                                                                                                                 Felipe Guevara S. 

Secretario General                                                                                                         Felipe Cisternas S. 

Prosecretario-Contralor                                                                                                       David Huina V. 

Jefes nacionales de las áreas funcionales: 

Representante de los presidentes regionales                                                        Andrés Maureira M. 

Jefe nacional de alcaldes y concejales                                                        Raúl Torrealba del Pedregal 

Invitados permanentes: 

Director ejecutivo del Instituto Libertad                                                                        Aldo Cassinelli C. 

 

Resumen de temas tratados y acuerdo adoptados: 

Se da inicio a la sesión con la lectura del acta correspondiente a la sesión anterior, siendo esta 

aprobada por unanimidad y sin observaciones. 

 

1. Informe del presidente sobre el Comité Político: 

El presidente del Partido realiza una exposición de los temas abordados en dicho Comité, dentro de 

los cuales se encontraban: temas de contingencia nacional, reunión de gobierno con los senadores, 

entre otros.  

2. Informe de Instalación de Gobierno Regional: 

El Pro-secretario Territorial, Sr. Andrés Maureira, expone a los presentes un resumen detallado 

sobre la instalación del gobierno regional en todas las regiones del país, indicando cifras actuales 

sobre la realidad referida y complementando dicha información con un comparativo de la situación 

respecto de los otros partidos de la coalición.  

3. Informe de elecciones municipales:  

El Director Ejecutivo del Instituto Libertad, Sr. Aldo Cassinelli, expone a los presentes un resumen 

de las elecciones municipales anteriores,  que establece aquellas comunas donde el Presidente 

Sebastián Piñera, obtuvo más del 50% de los votos , con el fin de definir nuestro objetivo en las 

elecciones 2020. 
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4. Directiva Regional de Región de Magallanes: 

Respecto de la solicitud de intervención sobre la directiva regional de la Región de Magallanes, se 

concluye lo siguiente:  

La Directiva Nacional no acoge la solicitud mencionada, debido a que la mesa en cuestión aún se 

encuentra constituida, por lo tanto, la Directiva Nacional no puede hacer uso de sus facultades y 

reorganizar dicha directiva regional.  

 

5. Coordinadora Mujeres Región Metropolitana: 

En cuanto a la solicitud de la Encargada Nacional de Mujeres de Renovación Nacional, Sra. Marcela 

Sabat Fernández, sobre designar dos coordinadoras de mujeres en la Región Metropolitana, debido 

a su gran extensión geográfica y demográfica, se concluye lo siguiente:  

La Directiva Nacional aprueba la solicitud de la Encargada Nacional de Mujeres y designa a las 

señoras Mónica Risopatrón y Lorena Rojas como las nuevas coordinadoras de mujeres de la Región 

Metropolitana.  

 

6. Varios:  

El presidente del partido, Sr. Mario Desbordes Jiménez, expone a los presentes sobre su reunión de 

la IDC-CDI en Bruselas.  

 

Siendo las 15:00 horas se cierra la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

      Felipe Cisternas Sobarzo               Mario Desbordes Jiménez 

            Secretario General                                  Presidente 


