
 
 

ACTA 
COMISIÓN POLÍTICA RENOVACION NACIONAL 

18 DE ABRIL DE 2022 
 
Siendo las 18.57  horas, la Vicepresidenta de Renovación Nacional, Karin Luck, abre la sesión de 
Comisión Política con la asistencia de los siguientes integrantes: 
 
Directiva Nacional 

- Francisco Chahuán 
- Karin Luck 
- Gonzalo Chacón 

 
Presidente Regional Electo por sus pares 

- Claudio Eguíluz 
 
Juventud Renovación Nacional 

- Javier Molina 
 
Miembros Electos de la Comisión Política 

- Andrea Balladares 
- Luis Pereira 
- Rodrigo Barco 
- Percy Marín 
- Víctor Blanco 
- Marcelo Brunet 
- Claudia Faundez 
- Alejandra Novoa 
- Menandro Slaibe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Resumen de temas tratados y acuerdos adoptados 
 

1. Quinto Retiro de Fondos de Pensiones 
Respecto del tema se plantea abstenerse de tomar una posición debido a que la sesión 
donde se discutirá y votara el proyecto en la Cámara de Diputados se encuentra en curso 
hace unas horas. Se informa por el Presidente Francisco Chahuán que existe la 
posibilidad de que ambos proyectos no alcancen los votos necesarios para seguir su curso 
legislativo. 
 

2. Cronograma Actividades Mayo - Junio 
El Presidente Francisco Chahuán informa los cambios de fechas sobre las actividades 
proyectadas por la Directiva Nacional. Dentro de los principales cambios se encuentra una 
nueva fecha de Convención y Consejo General donde se buscará discutir sobre la 
propuesta de nueva constitución con su redacción final. Respecto de los cambios 
propuestos el comisionado Rodrigo Barco plantea la necesidad de institucionalizar la 
Convención de Militantes en el futuro. Sobre las nuevas fechas se plantea la necesidad 
de enviar a la brevedad la tabla del Consejo General, además se expresa preocupación 
por la realización de una consulta respecto del proyecto de nueva constitución al interior 
de Renovación Nacional. 
 

3. Periodo de Instalación de Gobierno 
Se otorga la palabra a los Presidentes Regionales presentes para que puedan abordar el 
proceso desde sus respectivas regiones. Se expresa una serie de problema respecto de 
despidos y atrasos en el anuncio de las nuevas autoridades locales, además una 
preocupante descoordinación interna en las autoridades regionales que han complicado 
la solución de problemas. 
 
Se consigna en acta un agradecimiento y felicitación al comisionado Marcelo Brunet 
por su trabajo defendiendo causas de despido de funcionarios públicos. 
 

Siendo las 20.30 horas el Presidente Francisco Chahuan cierra la sesión. 


