
INFORME DE COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO PARA RESOLUCIÓN 

Punto 13 

Resolver la propuesta de utilización eventual, transitoria y de emergencia de 

dependencias del Core de Los Ríos por parte del Gobernador(a) Regional. 

Expuso la Jefa de División de Administración y Finanzas de Gobierno Regional, 

Doña María Paz Viveros. 

En principio se da cuenta de que se han habilitado en el piso 4 del edificio del 

Gobierno Regional, 70 metros cuadrados, separados en 4 ambientes, instalaciones 

que aún les faltaría mobiliario, pero que estarán disponibles para su uso cuando 

asuma la nueva autoridad. Sin embargo, lo anterior, solicita se habilite el sector del 

“actual Living” de la casa del Core, para posible instalación del futuro Gobernador 

(a), en dichas dependencias, para lo cual se instalarían puntos de red y se 

cambiarían luminarias. 

Estas modificaciones tendrían un costo aproximado de $1.400.000, recursos que se 

encuentran disponibles. 

Abierta la discusión, se manifiestas críticas al proceso por extemporáneo, entre 

otras, por no haberse abordado la solución de fondo con tiempo y que debiese 

garantizarse la temporalidad en el uso de las dependencias para fines distintos a 

los actuales, de tal forma de que el Core, no pierda espacios que ya se encuentran 

internalizados como propios. 

Puesta en votación la solicitud antes descrita, no se recomienda a éste pleno, con 

4 votos en contra, una abstención y un voto a favor, señor presidente. 

Punto 14 

Resolver representantes del Core de Los Ríos en Comité de Desarrollo 

Productivo Regional. 

Propuesta de Consejeros titulares: 

Sra. Sylvia Yunge  y  Don Patricio Fuentes. 

Propuesta de Consejeros suplentes: 

Don Juan Taladriz y Don Hector Pacheco 

Puesta en votación, se recomienda en forma unánime ésta designación señor 

presidente. 

 



 

Punto 15 

Resolver Integrantes del Consejo Consultivo Regional del Deporte. 

Ante la presentación del Secretario ejecutivo, del contexto y cronograma del 

proceso, la comisión acuerda a través de una moción unánime, se reemplace la 

propuesta actual por una propuesta con equidad de género a una razón de 60 a 40 

de hombres y mujeres para componer el consejo mencionado, ya que la presente 

propuesta consideraba solo una mujer. 

Una vez presentada la nueva propuesta por parte del servicio, la comisión y el pleno 

se podrán manifestar sobre el fondo. 

 

Punto agregado 1: 

Se propone modificar los integrantes de la comisión de Régimen interno, es 

así que se propone que el Consejero Waldo Flores deje la Comisión y asuma 

en su lugar el consejero don Elías Sabát. 

Dicha propuesta se recomienda en forma unánime señor presidente 

 

Punto agregado 2: 

Se solicita Ratificar el Consejero que asumirá la Presidencia de la Comisión 

Provincial de Ranco, se propone que asuma el Consejero Regional don 

Eduardo Hölck 

Puesta en votación la propuesta, se aprueba en forma unánime presidente. 

 

 

Informe de comisión: 

 

A raíz de la declaración pública emitida desde los funcionarios de Intendencia 

con respecto al uso del edificio del Gore y de otros puntos de tabla abordados 

con pertinencia, se acuerda redactar una declaración pública conjunta para 

dejar de manifiesto la opinión del cuerpo colegiado acerca del ingreso del 

Gobernador(a) al Gobierno Regional, desde el punto de vista político y 

administrativo, documento que se encuentra en desarrollo. 



Es cuanto puedo informar. 

 

 

 

 

 


