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Comisión de Régimen Interno 7 de julio de 2021. 

 

1.- Presentación y análisis oficios enviados y respondidos del Consejo 

Regional de Los Ríos. 

Expone: Iván Madariaga/ Secretario Ejecutivo. 

 Por parte del secretario ejecutivo es leída la totalidad de oficios y memos 

solicitados en el presente año hasta la fecha, tanto por los consejeros regional como 

también por las comisiones de trabajo.  

 El número de oficios enviados fue de 52 oficios, en donde sólo 17 fueron 

contestados por sus respectivos servicios. En cuando a los memos, fueron enviados 

14 y sólo a uno de ellos no se le dio respuesta.  

 

Comentarios / Acuerdos. 

Consejero Hector Pacheco: Solicita la planilla de los oficios enviados, como también 

la minuta de los comunicados de prensa, para poder estar al tanto de la información 

que se comunica y reforzar la idea en alguna oportunidad por parte de los 

consejeros.  

Consejero Eduardo Holck (Pdte. Comisión): Propone y se acuerda hacer 

seguimiento de los oficios despachados cada 60 días. Del mismo modo, solicita 

filtrar los oficios de mayor relevancia que no fueron contestados para ver los pasos 

a seguir.  

 

2-. Presentación, análisis y resolución conformación de comisión especial de 

conductas y probidad. 

Expone: Iván Madariaga 

 Contexto: con ocasión de la comisión de régimen interno de fecha 23 de junio 

de 2021, en los puntos varios, el Consejero Juan Taladriz solicita la constitución de 

la comisión de conductas y probidad, fijándose en esa oportunidad fecha para esta 

comisión, sin la oposición de ningún consejero presente. 

 El expositor comienza leyendo el artículo primero del reglamento especial 

sobre conductas, actuaciones y responsabilidades de los consejeros en el ejercicio 

de sus funciones, el que define cual debe ser el actuar de los consejeros en sesión 

plenaria y comisiones de trabajo. Seguido, se dirige a los artículos noveno, décimo 

y undécimo, los cuales describen la composición de la comisión, que será integrada 

por 3 integrantes, quienes deberán pertenecer a la comisión de régimen interno y 

en donde el presidente de ésta será el presidente de la comisión de conductas y 

probidad, de la misma manera los otros dos integrantes deberán ir acompañados 

por un suplente. La duración de los integrantes será de 1 año pudiendo ser 

reelegidos nuevamente y la renovación se efectuará en el mes de marzo.  

Los consejeros propuestos para la integración de comisión son: 

1.- Como titular a Luis Armando Quezada. -  

2.- Como titular a Patricio Fuentes y como suplente a Héctor Pacheco.  

3.- Cómo titular a Sylvia Yunge y como suplente a Boris Gatica 
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Comentarios:  

Consejero Luis Armando: Menciona que no le haya sentido a la comisión, ya que 

según su parecer varios de los consejeros no respetan el reglamento y por tanto 

crear una comisión para estos fines es ilógico. 

Patricio Fuentes: Comenta que los consejeros deberían estar a la altura del cargo, 

y no tener un actuar irracional en determinadas ocasiones.  

Consejero Juan Taladriz: Manifiesta que se encuentra de acuerdo con la creación 

de esta comisión, de la misma forma en que lo propuso.  

 

Puntos agregados de tabla por unanimidad.  

1.- Instalación y acto de asunción del Gobernador Regional.  

Expone: Iván Madariaga / Secretario Ejecutivo CORE. 

 El expositor comenta que, preliminarmente y en forma transitoria el 

Gobernador Regional se instalará en las dependencias de la Casa Prochelle II en 

donde funciona actualmente el Consejo Regional, específicamente en el segundo 

piso, en la oficina que era ocupada por el presidente del CORE, como también la 

sala contigua destinadas para reuniones y del mismo modo, el espacio que se 

encuentra en el segundo piso se instalaran dos escritorios para los funcionarios 

administrativos que apoyarán la gestión del Gobernador Regional. 

 En cuanto a la ceremonia, comenta que en su comienzo se iba a realizar en 

el Teatro Cervantes, pero según el aforo permitido en fase dos, no se podría realizar 

ya que la cantidad de personas presupuestadas a asistir al evento sería superior al 

aforo permitido, que en este caso es de 20 personas en espacios cerrados.  

 De igual manera, se están realizando las gestiones con el Intendente y con 

el Seremi de Salud para poder celebrar el acto en forma presencial, ya que al ser 

un acto histórico debería ser presencial.  

 

Comentarios. 

Consejero Juan Carlos Farías: Comenta que al revestir el acto de asunción al cargo 

de Gobernador Regional tal importancia, es necesario que sea presencial, por ello 

que ha realizado gestiones con el Intendente y el Seremi de Salud para obtener los 

permisos correspondientes y así llevar a cabo la ceremonia en forma presencial.  

 De la misma manera, se encuentra de acuerdo que el Gobernador Regional 

se instale en las dependencias de la Casa Prochelle II. 

Consejero Luis Armando Quezada: Menciona que el espacio que va a ocupar el 

Gobernador debería ser en la Intendencia, en cualquier piso, porque quien quiere 

trabajar en su cargo lo hace en cualquier parte, ya que la casa Prochelle II es de los 

Consejeros Regionales. Adicionalmente comenta que según su parecer el acto de 

asunción del Gobernador Regional debería ser presencial ya que a él le trae mucho 

redito.  

Consejero Héctor Pacheco: No comparte los términos en los cuales se refiere el 

Consejero Luis Quezada al nuevo Gobernador, y que el problema del lugar en 
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donde se instalará es debido al actual Intendente, ya que en estricto rigor 

debería ser en el 5º piso. 

Consejero Patricio Fuentes: Sugiere que la ceremonia de asunción del Gobernador 

Regional sea virtual, para evitar bochornos por parte del consejero Luis Quezada. 

 

Varios 

Consejero Juan Taladriz: Propone analizar la opción de empezar a hacer sesiones 

en forma presencial, todo esto, producto de las imágenes que ha visto de las 

sesiones que ya han realizado los nuevos concejos municipales.  

Consejero Elias Sabat: Solicita incorporar a tabla el problema que hoy existe sobre 

fisuras que hay en el techo del Teatro Cervantes, solicitando a la unidad de control 

que realice la investigación de ello.   

 Solicita oficiar, para obtener las bases de licitación como también los 

estatutos de la Asociación Patrimonial Cultural de la Región de Los Ríos, por 

posibles irregularidades en los contratos de trabajo de sus dependientes.   

 Solicita Incorporar a tabla el inventario que hoy en día existe del mobiliario 

que hay del Gobierno Regional.  

 Solicita oficial a Contraloría General de la República, para que investigue los 

inventarios realizados por Intendencia en cuanto al mobiliario perteneciente al 

Gobierno Regional, como también las transferencias de inventario que se están 

realizando al Ministerio del Interior.  

Consejero Héctor Pacheco: Solicita realizar las gestiones para tener una reunión 

con los 5 Constituyentes de la región, como también con los parlamentarios de la 

Región. 

 Informa sobre un borrador propuesto por ANCORE enviado a todos los 

consejeros, que contempla la forma en como se trabajará en los otros consejos 

regionales del país. 

Consejero Matías Fernández: Pide 1 minuto de silencia al comienzo de la sesión 

plenaria por doña Luisa Toledo Sepúlveda, madre de los hijos torturados y 

desaparecidos en dictadura.  

 


