CONSEJO DIRECTIVO
Acta sesión ordinaria
Lunes 8 de junio 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, Eolo Díaz-Tendero, Margarita Fernández,
Manuel Antonio Garretón, Erika Montecinos, Valeska Naranjo, Andrea Ordóñez,
Gabriel Ossandón, Ivana Peric, y Osvaldo Torres.

Se abre la sesión siendo las 11:XX hrs.
El Presidente informa que se ha extendido la invitación a participar de esta sesión a
Jorge Ortiz para que presente la propuesta relativa al punto 3), y anuncia la tabla en
los siguientes términos:
1) Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 1 de junio de 2020.
2) Propuesta de protocolo para la aprobación de documentos oficiales del Consejo.
3) Propuesta de política de financiamiento.
4) Estado de acciones vinculadas al Pliego Popular.
5) Estado del Proceso Constituyente interno e inscripción legal del Partido.
6) Varios.

ACUERDO 86. Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del lunes 1 de junio de
2020.

ACUERDO 87. Se acuerda no publicar la parte de la grabación de la sesión de
1 de junio referida al acuerdo nº76.

El Presidente pasa al punto 2) de la tabla y da la palabra al consejero Manuel
Antonio Garretón para que explique brevemente la propuesta de protocolo que se
le encargara y que fuera remitida a los consejeros y consejeras. Luego de exponerlo,
hace referencia a un segundo caso que propone que se trate en este Consejo,
relativo a la relación que mantendrá el Consejo Directivo con los frentes y las plazas,
y el tratamiento de los documentos que se produzcan en dichas últimas instancias,
mientras el Proceso Constituyente interno esté en curso.
Se integra Francisca Bustamante.

ACUERDO 88. Se aprueba el protocolo para la aprobación de documentos
oficiales del Consejo, modificando el punto c) en los términos acordados.

ACUERDO 89. Se acuerda encargar a la Comisión de Organización una
propuesta de protocolo que regule provisoriamente la relación entre el Consejo
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Directivo y los frentes y las plazas en lo relativo a la toma de decisiones públicas
de Fuerza Común, mientras el Proceso Constituyente interno esté en desarrollo.

El Presidente presenta y da la palabra al encargado de recaudación para que
presente la propuesta relativa al punto 3) de la tabla.

ACUERDO 90. Se aprueba la política de financiamiento en los términos
presentados, y se acuerda que cada comisión presente un presupuesto que sirva
para que el Tesorero elabore un plan de gastos de Fuerza Común a presentar al
Consejo.

El Presidente agradece a Jorge Ortiz por el trabajo realizado.
Jorge Ortiz se retira.
El Presidente pasa al punto 4) de la tabla.

ACUERDO 91. Se acuerda pausar la grabación.
El Presidente da una cuenta de los últimos acontecimientos vinculados al pliego
popular.
Se retira Gabriel Ossandon y Francisca Bustamante.

ACUERDO 92. Se acuerda extender la sesión para las 13:45 hrs, y fijar una
sesión extraordinaria para mañana, martes 9 de junio, de las 11:00 hrs para
continuar con los puntos de la tabla restantes.

Se cierra la sesión siendo las 13:45 hrs.
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