CONSEJO DIRECTIVO
Acta sesión ordinaria
Lunes 22 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,
Irene del Real, Margarita Fernández, Manuel Antonio Garretón, Érika Montecinos,
Valeska Naranjo, Andrea Ordóñez, Gabriel Ossandón, Ivana Peric, y Osvaldo Torres.

Se abre la sesión siendo las 11:43 hrs.
El Presidente informa que Eolo Díaz-Tendero se ha excusado, y anuncia la tabla en
los siguientes términos:
1) Aprobación de las actas de la sesión ordinaria del 15 de junio y de la sesión
extraordinaria del 19 de junio de 2020.
2) Reporte del estado del proceso de inscripción legal del Partido.
3) Discusión estrategia territorial para el proceso de inscripción legal del Partido.
4) Informa cuotas financiamiento.
5) Estado de las acciones vinculadas al pliego popular.
6) Reflexión sobre buenas prácticas en las discusiones al interior del Consejo Directivo.
7) Varios.

ACUERDO 108. Se aprueban las actas de la sesión ordinaria del lunes 15 de
junio y de la sesión extraordinaria del viernes 19 de junio de 2020.

ACUERDO 109. Se acuerda respecto del acuerdo nº99, que el procedimiento
de toma de decisiones de Fuerza Común que quedara pendiente de la sesión
ordinaria anterior se distribuya de acuerdo con el protocolo de aprobación de
documentos del Consejo Directivo.

El Presidente da la palabra al Coordinador de Organización para que dé cuenta de
la información relativa al punto 2) de la tabla. Una vez que se ha transmitido el
reporte del estado del proceso de inscripción legal del Partido, el Presidente pasa al
punto 3) de la tabla y realiza una proposición para ampliar la mirada respecto de la
campaña de captación de militantes.

ACUERDO 110. Se aprueba la constitución de un grupo de trabajo de
composición paritaria que incluya a miembros que participen de regiones, plazas
y frentes, y de las comisiones respectivas para que se encargue de darle
seguimiento a la estrategia territorial y comunicacional del proceso de inscripción
del Partido. Sus integrantes serán nombrados por el Presidente.
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ACUERDO 111. Se acuerda que la estrategia territorial será discutida en la
próxima sesión ordinaria teniendo a la vista el trabajo de el grupo a constituir
conforme al acuerdo nº110.

El Presidente informa que se envió una carta vía correo electrónico a los y las
militantes solicitándole el aporte de una cuota mensual conforme fuera aprobado en
la sesión respectiva, y solicita a los consejeros y las consejeras que hasta la fecha no
lo hubieren hecho que enteren su cuota.
A continuación, da paso al punto 5) de la tabla dando la palabra al encargado de las
alianzas con organizaciones sociales para que dé cuenta del estado de las acciones
vinculadas al pliego popular.
Se incorpora Hernán Aburto.
El Presidente da la palabra al encargado de alianzas con partidos políticos para que
dé cuenta del estado de las acciones vinculadas al pliego popular ahora vinculado a
estos últimos.

ACUERDO 112. Se acuerda suspender la grabación en lo relativo al punto 5) de
la tabla.

El Presidente da la palabra a la Secretaria General para que presente la propuesta
de buenas prácticas para las discusiones en el Consejo Directivo.

ACUERDO 113. Se acuerda extender la sesión hasta las 14:00 hrs.
ACUERDO 114. Se acuerda continuar la discusión del punto 6) en la próxima
sesión ordinaria. Para ello, la Secretaria General incorporará las observaciones
indicadas en la sesión y remitirá un documento por correo electrónico a los y las
consejeras.

Se cierra la sesión siendo las 14:03 hrs.
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