
Acta sesión Ordinaria de la Directiva Nacional RN – lunes 06 de agosto de 2018 

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

aproximadamente a las 13:50 horas. Asistieron los señores: 

Integrantes de la Directiva Nacional: 

Primer Vicepresidente                                                                                                    Rafael Prohens E. 

Vicepresidente                                                                                                    José Miguel Arrellano M. 

Vicepresidente                                                                                                                   Rodrigo Barco S. 

Vicepresidenta                                                                                                                 Paulina Núñez U. 

Secretario General                                                                                                         Felipe Cisternas S. 

Prosecretario-Contralor                                                                                                       David Huina V. 

Jefes nacionales de las áreas funcionales: 

Jefe nacional de los CORES                                                                                           Claudia Faúndez F. 

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: encuesta CADEM, nuevos anuncios sociales como la reforma a las 

pensiones y propuestas para el desempleo, salario mínimo, entre otros. 

2. Exposición Senadores RN: 

Tras una breve introducción por parte de la vicepresidenta Paulina Núñez sobre el contexto político 

actual, la coalición y nuestro partido en particular, los Senadores Ossandón, Allamand y Chahuán 

dan a conocer a los presentes las motivaciones, objetivos y conclusiones de la gira que están 

ejecutando a lo largo del país. 

3. Varios:  

Tras una conversación respecto del Seminario de Ministros RN que se planifica realizar el próximo 

jueves 23 de agosto, se acuerda convocar a los invitados a las 17:30 horas, para dar inicio al 

seminario a las 18:00 horas.  
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Siendo las 15:00 horas se cierra la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

      Felipe Cisternas Sobarzo               Mario Desbordes Jiménez 

            Secretario General                                  Presidente 


