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Comisión de Régimen Interno 23 de junio de 2021. 

 

1.- Presentación, análisis y resolución de Representantes del CORE de Los Ríos en Consejo 

Estratégico de la Gobernanza del Centro de Innovación Colaborativa de Máfil. 

Expone:  Iván Madariaga/ Secretario Ejecutivo. 

 Se comenta por parte del secretario ejecutivo, que a requerimiento de la corporación y 

según el cronograma que se tiene respecto a la administración del predio Máfil, se requiere que el 

Consejo Regional nombre a dos representantes para que participen en el Consejo Estratégico de la 

Gobernanza del Centro de Innovación Colaborativa de Máfil. 

 Finalizando, el presidente de la comisión menciona que, quien ocupe dicho cargo deben 

asumirlo con responsabilidad, como también tener disponibilidad de tiempo para asistir a las 

reuniones convocadas.  

 Los nombres propuestos son Patricio Fuentes y Juan Taladriz. 

 

Puntos agregado a la tabla. (2) 

1.- Excusas he inasistencias de los Directores de los Hospitales de la Región por reunión convocada 

a la comisión Social.  

Expone: Patricio Fuentes / Consejero Presidente Comisión social.  

 Por parte del presidente de la comisión social se contextualiza que, ya habiendo recibido 

confirmaciones de asistencia por parte de algunos directores para la reunión del día Martes 22 se 

informa el día de la comisión vía correo electrónico, que los mismo directores que iban a asistir 

presentando sus excusas por diversos factores, en donde el indicio común era la sugerencia que, 

para una próxima invitación debía ser invitado el Director del Servicio de Salud, ya que el era quien 

coordinaba la red asistencial de salud para con los Hospitales.  

 Es más, se lee un correo electrónico que menciona lo antes señalado, como también, se leen 

las excusas de los directores de los siguientes Hospitales, que son Mariquina, Lanco, La Unión, Los 

Lagos, Panguipulli y Corral. No hubieron excusas de Paillaco y Rio Bueno, en cuanto al Director del 

Hospital de Valdivia se conecto tarde cuando el punto fue tratado.  

 

Determinación y comentarios. 

 Se acuerda elevar una queja formal por parte del Consejo Regional respecto a lo ocurrido, 

como también, invitar nuevamente a los Directores de los Hospitales de la Región más el Director 

del Servicio de Salud.  
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- Consejero Elías Sabat: Advierte que este tipo de situaciones pueden volver a ocurrir, ya que ese 

tipo de servicios como mucho otros dependerán del Delegado Presidencial Regional y no así del 

Gobernador Regional.  

- Consejero Matías Fernández: Comenta que según su percepción, el problema es más de fondo ya 

que la invitación es para ayudar y ver como el consejo regional aporta en esto, sintiendo un 

desorden en la dirección que lleva el director.  

 Adicionalmente menciona, que se debe realizar una reclamación formal y elevarla hasta el 

Ministerio de Salud. En cuando a invitar nuevamente a todos los directores, él se encuentra a favor, 

resaltando que debe ser consorte del Presidente de la comisión si se le dará el uso de la palabra al 

Director del Servicio de Salud. 

- Consejero Patricio Fuentes: Lee un correo electrónico enviado desde el servicio de salud con 

instrucciones de no asistir a la reunión. Inmediatamente sugiere hacer una nueva reunión invitando 

a todos, incluso al Director del Servicio de Salud.  

- Consejero Eduardo Holck: Concuerda que hay indicios suficientes para concluir que existió una 

intervención para que los Directores no asistan. Así mismo, señala que se debe realizar una nueva 

reunión invitando al Director para evitar saltar la institucionalidad.  

 Del mismo modo, acuerda que se deben realizar una carta de reclamo por lo ocurrido.  

- Consejero Luis Quezada: Señala que el Director del Servicio de Salud ha utilizado al Consejo 

Regional con el único fin de conseguir financiamiento y sacar un provecho propio. En cuanto a citar 

nuevamente a los directores, el manifiesta su descontento. 

- Consejero Juan Taladriz: Comenta que se encuentra molesto por lo ocurrido, y que aprueba invitar 

a una nueva reunión junto al Director de Salud.  

- Consejera Catalina Hott: Manifiesta que esta de acuerdo con la Carta y de realizar una nueva 

invitación a los directores.  

 

2.- Denuncia enviada al Consejo Regional por parte de Contraloría, respecto a la utilización del 

espacio con fines políticos por parte del excandidato y Consejero Luis Cuvertino. 

Expone:  Ivan Madariaga / Secretario Ejecutivo CORE. 

 Por parte del secretario ejecutivo es leída la denuncia anónima, en la cual se indica que el 

candidato (en ese entonces) Luis Cuvertino, habría ocupado las dependencias he inmediaciones del 

Consejo Regional para fines políticos, esto para hacer spot publicitarios, toma de fotografías, 

reuniones con equipos de campaña entre otras actividades. 
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 De la misma manera menciona el expositor, que dicha denuncia debe ser 

contestada por la secretaria ejecutiva junto al asesoramiento directo del Abogado del CORE y la 

división jurídica del Gobierno Regional.  

 

Comentarios. 

- Consejero Matías Fernández: Menciona, que a la luz de las campañas que se aproximan, es 

conveniente conversar cual será el modo de utilizar las dependencias y espacio de la Casa Prochell 

II.  

- Consejero Juan Taladriz: Comentar que, al comenzar como Consejero le dijeron que esta casa era 

la casa de la democracia, por tanto si en el caso de haberse realizado alguna actividad de esa índole 

no le ve el lado negativo o poco probó, ya que las elecciones y campañas son parte de esa 

democracia.  

- Consejero Ariel Muñoz: Sugiere generar un reglamento en el cual se determine, si existirán 

espacios para encuentros o en su defectos que espacios se pueden o no ocupar.  

- Consejero Luis Quezada: Señala que él, en sesiones pasadas realizo la misma denuncia en comisión.  

 

Varios.- 

- Consejero Luis Quezada: Pregunta respecto a quien hace los informes de régimen interno, ya que 

son muy escuetos. También, realiza un punto político por la victoria de Luis Cuvertino a Gobernador 

Regional. 

 Finalmente comenta que se encuentra molesto que el Abogado del CORE siga trabajando y 

sea quien responsa la denuncia derivada por contraloría.  

- Consejero Juan Taladriz: Comenta que es necesario crear pronto la comisión de ética. Fijando fecha 

para la próxima semana.  

 


