CONSEJO DIRECTIVO
Acta sesión ordinaria

Lunes 11 de mayo de 2020, asisten a la sesión ordinaria, a través de la plataforma
Zoom, los consejeros y consejeras Hernán Aburto, Fernando Atria, Jaime Bravo,
Francisca Bustamante, Irene del Real, Manuel Antonio Garretón, Valeska Naranjo,
Andrea Ordóñez, Gabriel Ossandón, Ivana Peric, y Osvaldo Torres.

Se abre la sesión siendo las 11:38 hrs.
El Presidente informa de la inasistencia de la Vicepresidenta Margarita Fernández
por razones de salud, y anuncia la tabla en los siguientes términos:
1) Aprobación de las actas de la sesión ordinaria del lunes 4 de mayo y de la sesión
extraordinaria del martes 5 de mayo.
2) Finalización de la discusión de la propuesta de Proceso Constituyente Interno.
3) Definición orgánica y política de financiamiento.
4) Síntesis del Informe de Coyuntura.
5) Propuesta de la Comisión de Alianzas políticas.
6) Propuesta de la Comisión de Comunicaciones.
7) Varios.

ACUERDO 49. Se aprueban las actas de la sesión ordinaria del lunes 4 de mayo
de 2020, y de la sesión extraordinaria del martes 5 de mayo de 2020.

ACUERDO 50. Se acuerda modificar levemente la tabla, estableciendo como
punto 4) la discusión conjunta de la propuesta de la Comisión de Alianzas
políticas y del Informe de Coyuntura.

El Presidente da la palabra a la encargada del Proceso Constituyente Interno para
que exponga la calendarización propuesta, junto con las definiciones pendientes a
este respecto.

ACUERDO 51. Se acuerda fijar una sesión extraordinaria para el martes 19 de
mayo de 2020 especialmente para los efectos de discutir los documentos bases
para el Proceso Constituyente Interno.

ACUERDO 52. Se aprueba la calendarización propuesta por la Comisión
organizadora del Proceso
planteadas en esta sesión.

Constituyente

Interno

con

las

modificaciones

El Presidente da la palabra al Coordinador de Organización para que realice la
propuesta de la persona que pueda encargarse del área de financiamiento
dependiente del Presidente.
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ACUERDO 53. Se acuerda que el Presidente, junto con el Coordinador de
Organización, la Secretaria Técnica del Consejo, y el Tesorero, sostenga una
reunión con la persona propuesta para que, con dichos antecedentes, el Consejo
decida acerca de su nombramiento. Adicionalmente, se establece que la función
principal que asumiría dicha persona es la de diseñar e implementar una política
de recaudación de fondos previamente aprobada por el Consejo.

El Consejero Eolo Díaz-Tendero envía sus excusas, a través de la Secretaria Técnica,
por su inasistencia en esta sesión.
El Presidente aborda el punto relativo a la propuesta de la Comisión de Alianzas
Políticas y actualiza respecto del estado actual de las conversaciones con diversos
grupos políticos.

ACUERDO 54. Se acuerda suspender la grabación de lo relativo al punto en
cuestión.

ACUERDO 55. Se acuerda extender la presente sesión hasta las 13:45 hrs.
ACUERDO 56. Se acuerda que la Comisión de Alianzas Políticas presente una
propuesta al Consejo para la definición de los lineamientos generales de
actuación para este periodo que, además, contemple su relación con los distintos
niveles de organización provisoria existentes, como son las plazas.

Se reinicia la grabación.

ACUERDO 57. Se acuerda que los consejeros y consejeras que tengan
comentarios al Informe de Coyuntura los envíen al Coordinador antes de hoy a
las 19 hrs, para que luego sea debidamente publicado.

Se cierra la sesión siendo las 13:47 hrs.
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