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Comisión Régimen Interno 28 de julio de 2021. 

 

1.- Presentación, análisis y resolución Actualización de Reglamento de Funcionamiento del 

Consejo Regional de Los Ríos. 

 Expone:  Comisión de Actualización del Reglamento. 

 

 Por parte del secretario ejecutivo se comenta el trabajo realizado por la comisión designada 

al efecto, integrada por Patricio Fuentes, Juan Taladriz, Alfred Bonvallet, Evelyn Gallardo, Ivan 

Madariaga y Eduardo Holck,  quienes actualizaron el reglamento acorde a las nuevas modificaciones  

legales, modificando por ejemplo ordenes de prelación en la lectura de un informe en el caso de 

ausencia del presidente, quórum para sesionar, entre otros.  

 Dichas modificaciones y el texto completo se encuentra a disposición en sus correo, es 

necesario destacar que debe ser modificada e incluida la nueva comisión de Vivienda y sus 

respectiva funciones en el caso de ser aprobado por el pleno.  

 

 Puesto en votación el Reglamento de Funcionamiento del Consejo Regional, obteniendo 7 

votos a favor, recomendándose favorablemente para el pleno de esta Consejo Regional.   

 

2.- Presentación, análisis y resolución creación Comisión Temática de la Vivienda, Habitabilidad 

Rural y Urbana. 

Exponen:  Juan Carlos Farías/ Consejero Regional. 

Luis Cuvertino/ Gobernador y Presidente CORE de Los Ríos.  

 

 El expositor comenta que la idea de crear la comisión de la Vivienda, tiene su génesis en la 

nueva forma de generar el presupuesto anual de la Región, adicionado a otros antecedentes que 

fueron expuesto.  

 El objetivo general de la creación de esta comisión es, a partir de una diagnostico, generar 

soluciones con plazos determinados a déficit habitacionales, trabajando en conjunto con MINVU y 

SERVIU.  

 La propuesta en concreto es la creación de la comisión de carácter permanente, compuesta 

por 6 integrantes aplicando paridad en su composición y que su presidencia será por un periodo o 

lapso de tiempo no superior a 6 meses.  

 Puesto en votación la creación de la Comisión Temática de la Vivienda, obteniendo 3 

rechazos y 4 votos a favor, recomendándose favorablemente para el pleno de esta Consejo Regional.  

 

Comentarios. 

Consejero Luis Quezada. 

- No esta de acuerdo a la creación de la comisión, ya que por experiencias anteriores ha existido un 

aprovechamiento político de la misma.  
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Consejero Juan Taladriz. 

- Como presidente de la comisión de infraestructura, comenta que el acuerdo en comisión es 

someter la competencia  de Vivienda a la comisión la cual preside, aún que no se opone a que exista 

una comisión paralela.  

Consejero Héctor Pacheco. 

- Lo converso con su bancada y la mayoría se encuentra de acuerdo en la creación de la comisión y 

que debería haber una equidad territorial.  

Consejero Matías Fernández.  

- Le preocupa cual será la relación entre las mesas de trabajo comunales respecto al tema y como 

será ese vinculo. Como también la periodicidad con la cual trabajará para dar respuestas reales a la 

ciudadanía.  

Consejero Ariel Muñoz. 

- Considera que es necesario crear la comisión, abordando los tema de SERVIU para dar respuesta a 

las personas que aún siguen esperando respuestas habitacionales.  

Consejero Catalina Hott.  

- Considera que la comisión de infraestructura puede abordar el tema con facilidad, pero es 

necesario una coordinación para ello.  

Consejero Luis Cuvertino. 

- Se encuentra a favor de la creación de la comisión, por ser necesario una comisión exclusiva para 

ellos, esto debido a la necesidad regional de soluciones habitacionales.  

Consejero Juan Carlos Farías.  

- Recalca que es necesario crear la comisión para dar seguimiento especifico a temas habitacionales.  

 

3.- Presentación y discusión de propuestas de temas a ser tratados en reunión con los 

Convencionales (as) Constituyentes de la Región de Los Ríos.  

Facilita:  Eduardo Hölck/ Pdte. Comisión de Régimen Interno.  

 

 El facilitador propicia a que en los próximos días se generen los temas a tratar con los 

Convencionales por parte del Consejo Regional. No existiendo oposición, se genera ese acuerdo.  

 

4.- Presentación y análisis solicitud de Convencionales Constituyentes para utilización de Sede del 

CORE para reuniones de trabajo. 

Expone:  Eduardo Hölck/ Pdte. Comisión de Régimen Interno.  

 

 Contextualiza el expositor, en el sentido de que el Constituyente Felipe Mena, le solicitó un 

espacio del Consejo Regional para conectarse a las sesiones telemáticas, ya que actualmente en la 

región no cuenta con un espacio para ello, como tampoco para sostener reuniones grupos de 

interés. Los consejeros que opinaron al respecto, todos concordaron en la facilitar las dependencias 

del CORE para dichas actividades, adicionando que debe ser con previa coordinación con el 

secretario ejecutivo.  
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5.- Presentación y análisis volver a tener sesiones y reuniones presenciales.  

Expone:  Iván Madariaga/ Secretario Ejecutivo. 

 

 El expositor señala que en virtud de una solicitud de un consejo regional, y el avance del 

plan paso a paso, se ha analizado la opción de volver a reuniones presenciales, en el entendido de 

que la sede del CORE no cumple con las condiciones para realizarlas, por ende él empezó a ver 

alternativas, siendo una de las principales el Club de La Unión ya que dispone de un salón en el 

segundo piso que puede ser utilizado para reuniones de comisión y tres salones en el tercer piso 

para los mismo fines.  

 

Acuerdo y comentarios. 

 El secretario ejecutivo en este tiempo intermedio, deberá reunir los valores de arriendo, 

protocolos, equipamiento tecnológico para la transmisión on line.  

 

Consejero Matías Fernández.  

- Solicita saber los costos asociados del arriendo y toda la implementación necesaria para la 

instalación presencial.  

Consejero Catalina Hott.  

- Cuestiona que si el acuerdo será obligatorio para todos los Consejeros y en el caso de que algunos 

deseen seguir en forma telemática.  

Asesor jurídico Alfred Bonvallet 

- Plantea que en virtud del dictamen de contraloría Número 3610 de 17 de mazo del 2020, que aun 

se encuentra vigente, existe la imposición de que se debe priorizar el trabajo telemático en el 

entendido de que éste se puede realizar de esa manera, en el caso de ser necesario el trabajo 

presencial para un buen desempeño de la función pública, será esta la modalidad.  

 

6.- Presentación de situación ocurrida en Ceremonia de asunción del Gobernador Regional, al 

prescindir de la asistencia de todos los consejeros (as) a dicho evento. 

Expone:  Eduardo Hölck/ Presidente Comisión de Reg. Interno. 

 

 Considera que es grave la situación, al entender que el acto propiamente tal y según el 

protocolo deberían haber estado presente todo los Consejero Regionales, por ser el Gobernador 

presidente de este Consejo Regional.  

Consejero Luis Quezada. 

- Comenta que en la ceremonia, habían más personas de las permitidas por el protocolo.  
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Punto agregado a Tabla.  

1.- Presentación y discusión de situación ocurrida en campamento Márquez de Mancera, así 

mismo un protocolo de prevención para evitar la vulneración de NNA (niños, niñas y adolecentes) 

a sus Derechos fundamentales en actividades financiadas con dineros del Gobierno Regional.  

Expone:  Matías Fernández /Consejero Regional.  

 

 Se comienza dando lectura del memo 996 con fecha 22 de julio del año 2021, en donde se 

solicita la detención de la actividad, por un hecho denunciado de un presunto abuso a un menor.  

 Bajo el hecho denunciado, sugiere mejorar el proceso de postulación del 6% adicionando 

un protocolo para la prevención de vulneración y abusos de NNA, dejando a cualquier proyecto que 

no cumple con este requisito como no elegible técnicamente.  

 

Acuerdo. 

 Incorporar a las bases del 6% el requisito de que, cualquier institución que vaya a trabajar 

con NNA (niños, niñas y adolecentes) deberá incorporar un protocolo para la prevención de 

vulneración y abusos, para poder ser aprobado dicho proyecto.  

 

Varios.  

1.-  Solicita para la próxima reunión si se encuentra la factibilidad técnica para empezar a 

realizar la transmisión de las comisiones vía on line. 

2.-  Buscar una formula de trabajo distinta de las comisiones, ya que es muy poco tiempo 

sesionar cada 15 días.  

3.-  Que la administradora regional sea invitada a las sesiones de Régimen Interno, por los 

tópicos que son tratados.  

4.-  Se manifiesta una molestia por la entrega de subvenciones en horarios en que las 

comisiones sesionan sin previa invitación a los demás consejeros.  

 


