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Informe comisión régimen interno 26 de mayo de 2021. 

1.- Presentación, análisis y resolución de Representantes del GORE de Los 

Ríos en Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, 

Ley 20.500.  

Expone:  Heidi Machmar / Administradora Regional.  

 Los nombres propuestos por el ejecutivo en consenso por el Consejo 

Regional son don Mauricio Jelves y don Felipe Mancilla.  

 Puesto en votación los nombres propuestos, obteniendo 5 votos a favor y 1 

voto de rechazo, recomendándose favorablemente al plenario los nombres de 

Mauricio Jelves y Felipe Mancilla.  

 2.- Presentación y análisis propuesta de trabajo para adecuación de 

Reglamento de Funcionamiento del Consejo Regional de Los Ríos.  

Expone  Iván Madariaga/ Secretario Ejecutivo CORE.  

 El expositor menciona la importancia de crear una comisión para analizar la 

modificación del reglamento interno, ya que la entrada en vigencia de la Ley que 

fortalece a los Gobiernos Regionales Ley 20.074, incorpora nuevas funciones y 

atribuciones para el Consejo Regional. En la misma línea para poder ejemplificar la 

importancia, da lectura a la forma en como opera la subrogación del Gobernador 

Regional en su función de Presidente del Consejo Regional.  

 Finalmente mencionar que la comisión en su principio podría estar integrada 

por Alfred Bombale como asesor Jurídico, Iván Madariaga como ministro de fé y 

Secretario Ejecutivo, y 4 consejeros. 

Comentarios y acuerdos. 

Consejero Luis Armando Quezada.  

- Consulta si existe un reglamento nacional que adecue la Ley a los reglamentos 

actualmente existentes.  

Consejero Hector Pacheco.  

- Consulta cual será la duración de trabajo de la comisión.  

Secretario Ejecutivo Iván Madariaga. 

- Señala que la duración de la comisión será alrededor de 15 a 20 días, según el 

trabajo de la misma. Y en relación al reglamento nacional, menciona que no existe 

ninguno.  

Consejero Juan Carlos Farías.  

1.- Sugiere que es necesario modificar el reglamento a nivel global, más allá de las 

modificaciones pertinente por la entrada en vigencia de la Ley.  

2.- Invita a revisar el procedimiento y fecha de la reunión de confección de tabla, ya 

que los servicios, aparentemente, son avisados en forma tardía.  

Consejero Matías Fernández.  

- Sugiere plantear propuestas para modificar el reglamento y no llegar a la próxima 

reunión sin las mismas.  
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Presidente Comisión (Eduardo Holck). 

- Plantea que la próxima semana en régimen interno se recibirán y analizarán las 

propuestas para el cambio del reglamento.  

 

Puntos agregados a Tabla. 

1.- Capacitaciones para los Consejeros y Consejeras Regionales en 

Herramientas tecnológicas y vocerías.   

Expone:  Andrea Ramírez/ Encargada de comunicaciones del CORE.   

 Por parte de la expositora se menciona los objetivos entre los que podemos 

mencionar son Aprender los diferentes usos de las plataformas de 

videoconferencia, Aplicar herramientas de GSuite (Gmail y Drive), Manejar de una 

forma completa y adecuada las redes sociales más utilizadas y Aprender técnicas 

de vocería.  

 En cuando al contenido, se realizará en III bloques, el primero de Plataformas 

de videoconferencia y Gsuite de 6 horas, el segundo, Redes Sociales de 4 horas y 

el tercero, Micro taller de Vocería de 6 horas, la descripción del contenido en 

particular se encuentra en la presentación que esta en sus correos.  

 Finalmente, la propuesta de cronograma es la siguiente:  

FECHA HORARIO  MÓDULO – CLASE  

MARTES 1 DE JUNIO 8.30 – 10.30 HORAS Módulo 1: Introducción a 

la Videoconferencia – 2 

hrs   

MIÉRCOLES 2 DE 

JUNIO  

8.30 – 10.30 HORAS Módulo 2: Uso de 

plataformas de 

videoconferencia – 2 

horas 

JUEVES 3 DE JUNIO 8.30 – 10.30 HORAS Módulo 3: Gmail – 1 hora 
Módulo 4: Drive – 1 hora 

VIERNES 4 DE JUNIO 8.30 – 10.30 HORAS Módulo 5: Uso de redes 

sociales - 2 horas  

MARTES 15 DE JUNIO 8.30 – 10.30 HORAS Continuación módulo 5: 

Uso de redes sociales – 2 

horas 

MIÉRCOLES 16 DE 

JUNIO  

8.30 – 10.30 HORAS Módulo 6: Elementos de 

la oratoria – 2 horas 

JUEVES 17 DE JUNIO  8.30 – 10.30 HORAS Continuación módulo 6: 

Elementos de la oratoria 

– 2 horas 

VIERNES 18 DE JUNIO 8.30 – 10.30 HORAS Continuación módulo 6: 

Elementos de la oratoria 

– 2 horas. Cierre de curso 
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 Comentarios sugerencias.  

Consejeros Hector Pacheco, Juan Manuel Taladriz, Ariel Muñoz y Juan Carlos 

Farías. 

- Sugieren que al no asistir alguno de los consejeros a estas capacitaciones, se 

avise con antelación, para que funcionarios de la secretaria ejecutiva, puedan asistir 

en remplazo de ese consejero o consejera.  

 

2.- Resolver solicitud del Consejero Luis Armando Quedaza, respecto a 

aclaración de formas de votación en comisión.  

Expone  Iván Madariaga/ Secretario Ejecutivo CORE.  

  Alfred Bombale/ Asesor Jurídico CORE. 

 

 Ambos expositores mencionar en forma sintética lo siguiente, que la Ley 

19175 (Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional) no 

señala ninguna forma en particular para manifestar una posición ante la votación de 

un acuerdo o iniciativa en particular, como también, el actual reglamento interno del 

CORE los Ríos en su artículo 58  consigna, a su vez, que agotada la discusión, se 

declara cerrado el debate y se llama a los consejeros a pronunciarse “a través de la 

siguiente secuencia: votos a favor; votos en contra; y abstenciones”.   

 En suma, no existe en la Ley ni el reglamento una formula rígida en la cual 

los consejeros deban expresar su preferencia respecto a cualquier tema planteado, 

tan sólo debe existir una manifestación inequívoca de la voluntad de cada consejero 

por una preferencia que sea a favor o en contra.  

 

Varios.  

Consejero Juan Manuel Taladriz. 

- Sugiere que los proyectos deberían pasar primero por la comisión de 

infraestructura para poder analizar en detalle el mismo, ya que muchas veces hace 

falta información para un análisis previo del mismo.   

Consejero Juan Carlos Farías. 

- Mencionar que es necesario involucrarse más técnicamente en los proyectos, 

como también debe cambiar la forma de trabajar del CORE por la nueva figura del 

Gobernador Regional.  

Consejero Hector Pacheco.  

- En cuando al punto del consejero Taladriz, sugiere que debería ser una comisión 

mixta entre Infraestructura y Hacienda.  

Presidente Comisión (Eduardo Holck)  

- Respecto al punto del consejero Taladriz, enfatiza que esa misión es de la 

comisión de Hacienda, en donde quizás hace falta reforzar el análisis técnico para 

tomar una decisión informado.  
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Consejero Luis Armando Quezada.  

 - Referente al punto del consejero Taladriz, menciona que esta de acuerdo en que 

la comisión de Infraestructura se la encargada.  

 

Consejero Juan Carlos Farías. 

1.- Sugiere realizar una reunión con los actuales alcaldes electos o con todos los 

alcaldes de la región.  

2.- Manifiesta su interés en poder abordar la comunicación de una manera diferente, 

ya que los tiempos lo ameritan.  

3.- Solicitar al Intendente que cada proyecto que sea con una asesoría técnica para 

el Consejo Regional.  

 

Consejero Matías Fernández.  

1.- Que el Consejo Regional tenga una posición respecto al conflicto armado que 

hoy ocurre en Palestina, a propósito de una carta dirigida al CORE. 

2.- Saber cual es el estado del concurso para acceder a los cargos de planta del 

GORE, como también solicitar los antecedentes de evaluación, puntajes, 

postulantes, y todo lo relativo a ello. 

 

Consejero Hector Pacheco.  

1.- Saber cual es el resultado del concurso para el cargo de planta en la División 

social, a propósito del pronunciamiento de la Contraloría.  

2.- Realizar una reunión con los Constituyentes para insumar respecto a la visión 

del Consejo Regional. En la misma línea ANCORE realizará una reunión con los 

constituyentes a nivel nacional.  

 

Consejero Luis Armando Quezada.  

1.- Manifiesta su molestia por la poca concurrencia de las autoridades al momento 

de ser convocados, como también el desinterés de permanecer en las reuniones 

que son convocadas. 

 2.- Solicitar el desglose de los gastos realizados en el viaje a Nueva Zelanda por 

los consejeros.  

 

Presidente Comisión (Eduardo Holck). 

- Se refiere a que los informes deben ser dirigidos a los correos de los consejeros, 

y tener una lectura breve y enfocada en puntos claves, para evitar la perdida de 

atención por los demás consejeros en su lectura.  

- Que la reunión con los constituyentes sea organizada y calendarizada con 

antelación.  


