
Acta sesión Ordinaria de la Directiva Nacional RN – lunes 24 septiembre de 2018 

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

aproximadamente a las 14:05 horas. Asistieron los señores: 

Integrantes de la Directiva Nacional: 

Presidente Nacional                                                                                                       Mario Desbordes 

Primer vicepresidente                                                                                                    Rafael Prohens E. 

Vicepresidente                                                                                                                 Carlos Larraín 

Vicepresidente                                                                                                                  Gonzalo Fuenzalida 

Vicepresidente                                                                                                                   Rodrigo Barco S.                                                                                                                

Secretario General                                                                                                           Felipe Cisternas S. 

Jefes nacionales de las áreas funcionales: 

Representante de los presidentes regionales                                                        Andrés Maureira M. 

Prosecretario-Contralor                                                                                                       David Huina V. 

Invitados permanentes: 

Presidente ejecutivo del I.L.                                                                                            Aldo Cassinelli C. 

 

Resumen de temas tratados y acuerdo adoptados: 

Se da inicio a la sesión con el informe del presidente nacional respecto al primer punto de la tabla. 

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: resultados de la encuesta CADEM, actividad que se realizaría el 5 de 

octubre sobre la conmemoración de los 30 años del plebiscito, sobre los posibles escenarios a la 

sentencia en la Haya, presupuesto nacional y propuesta para la Araucanía.  

2. Informe de procesos electorales internos: 

El prosecretario-contralor del partido, Sr. David Huina, señala que el 25 de septiembre se envía la 

convocatoria a elecciones en un diario de circulación nacional junto con los correos 

correspondientes a los militantes. A su vez, solicita al presidente que se tome un acuerdo respecto 

a las cuotas que deben tener pagadas los militantes para poder participar del proceso electoral.  

Y la Directiva acuerda por unanimidad, de manera excepcional, solo para el proceso electoral del 17 

de noviembre, eximir del pago de las cuotas a los electores y mantener la cuota mínima de 

cotizaciones aplicadas en las elecciones internas 2016 a quienes deseen participar como candidatos. 

Este acuerdo debe ser aprobado por la Comisión Política.   
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3. Propuestas de modificaciones al sistema electoral 

Se analiza las versiones de prensa en las que un grupo de parlamentarios del partido, habrían 

propuesto reformas al sistema electoral para elecciones parlamentarias. 

Se acuerda por la unanimidad de los miembros de la Directiva, hacer presente a los parlamentarios 

que promueven estas reformas, la necesidad de respetar las formalidades internas del partido y que 

la directiva, previamente a hacer cualquier propuesta, encargará un estudio que le de fundamento. 

4. Varios: 

La Directiva Nacional acuerda solicitar al Instituto Libertad trabajar en conjunto con el partido en 

el asesoramiento de los posibles candidatos a cargos de elección por Alta Dirección Pública. 

 

 

Siendo las 15:15 horas se cierra la sesión. 

 

 

 

 

 

      Felipe Cisternas Sobarzo               Mario Desbordes Jiménez 

       Secretario General RN                    Presidente RN 


