Chile a 29 de septiembre 2021

Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo General

En sesión del Tercer Consejo General del Partido de la Gente, efectuada el día miércoles 29
de septiembre de 2021, a partir de las 20:00 horas, los consejeros y consejeras nacionales
registradas para participar de acuerdo a la lista más abajo indicada:
Región
Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O´Higgins
Maule
Ñuble
Bio Bio
Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes

Representantes en Consejo General (Consejeros Regionales)
3
3
5
3
5
7
9
6
6
3
7
6
5
6
3
3

Este encuentro se realizado de forma digital en Zoom junto a la directiva Central y reunión
presidida por el Presidente Nacional Sr. Luis Moreno y el secretario General Sr. Emilio Peña
con la siguiente tabla:




Proceso Electoral
Rendición Cuenta Publica
Procesos administrativos venideros
Se plantean los siguientes puntos:

1. Proceso electoral;
En este caso se informa respecto al cierre de votaciones de candidatura presidencial en la
cual el candidato Sr. Franco Parisi obtuvo un 97% de votaciones a nivel nacional realizadas
el 08 de septiembre de 2021.
Con ello se cumple el requisito de cierre de todas las candidaturas que fueron inscritas en
la página de Servel.
2. Rendición cuenta pública;
Se informa que en la rendición general al periodo nos encontramos a la espera de la
apertura de nuestra cuenta corriente partidaria para generar los aportes de adherentes y
cuotas obligatorias fijadas en monto de $3.000 pesos mensuales que serán gestionados por
cada tesorero regional en campaña de difusión una vez validada la cuenta propiamente tal.
3. Se informan los procesos administrativos venideros;
Avance respecto a la depuración de nóminas de adherentes de Servel, la validación de los
protocolos para la entrega de la cuenta corriente.
Sostenemos que estamos ad portas de transformarnos en el partido político más grande de
Chile en términos de adherencia.
Adicionalmente se está trabajando en la sistematización y orden de nuestros estatutos
incorporando las cláusulas de rentas pagadas a los cargos de Presidentes, secretario y
tesorero según renta mercado media en tabla de partidos políticos y solicitadas por Servel
para informar según esta acta.
También se adicionan los procesos venideros en cuanto aportes del partido a las
candidaturas senatoriales, diputados y consejeros regionales a través de la entrega de Packs
para apoyar la labor territorial.
Se incluye también que no se realizará centralización de votos por lo cual todo candidato
tendrá la opción de buscar sus propios proveedores en la campaña iniciada el 22 de
septiembre y hasta el 18 de noviembre incluido.
Se está trabajando en la redacción del reglamento definitivo de elecciones que será
presentado a Servel y el reglamento Interno definitivo a fin de cerrar los puntos pendientes
administrativamente en concordancia con las solicitudes de Servel.

Termina la reunión en acuerdo de los miembros del consejo general y se informa que
aquellos cargos de consejos regionales que también tengan cargos de candidaturas serán
de manera provisoria separados y no se realizaran reuniones de consejo general hasta la
finalización del proceso eleccionario de este 21 de noviembre.

Atentamente,

Luis Moreno
Presidente Nacional
Emilio Peña
Secretario General

Partido de la Gente
“El Poder de la Gente”

