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Comisión Régimen Interno 11 de agosto de 2021. 

 

1.- Presentación, análisis y resolución de ejes temáticos; N° de integrantes e integrantes 

de Comisión Temática de la Vivienda, Habitabilidad Rural y Urbana. 

Expone:  Luis Cuvertino/ Gobernador y Presidente CORE de Los Ríos.  

 

 Señala el expositor, que la creación de la comisión esta dentro de las atribuciones que 

tiene el consejo regional, proponiendo la creación de una comisión temática con el nombre 

de “comisión de Vivienda, Habitabilidad y Ciudad” 

 En cuanto a los objetivos de la comisión se mencionan los siguientes:  

1.- Tender a una elaboración de una política regional de suelo, garantizando mínimos 

sociales.  

2.- Disminuir la brecha habitacional en la región.  

3.- Apoyar en la política regional de ordenamiento territorial. 

 En cuanto a los temas de Vivienda y Habitabilidad, se mencionan: 

1.- Gestionar recursos para la compra y habilitación de terrenos para la construcción de 

viviendas sociales. 

2.- Apoyar la organización de la comunidad para acceso a viviendas. 

3.- Mejorar los estándares de calidad y eficiencia energética de las viviendas sociales para la 

región.    

4.- Apoyar la asociación público, privada y académica para la erradicación de campamentos. 

5.- Apoyar y fortalecer los planes de Habitabilidad de Viviendas Rurales de FOSIS y el 

Programa de Zonas Rezagadas. 

 Respecto a Cuidad, apoyar y hacer seguimiento en:  

1.- Los Planos Reguladores Comunales, Intercomunales y Plan Regional de Ordenamiento 

Territorial. 

2.- Los Planes de Inversión en Infraestructura, Movilidad y Espacio Público de los 12 

municipios. 

3.- La actualización de los Planes de Gestión de tránsito de cada comuna. 

4.- En el Consejo Regional de Desarrollo Urbano y sus mesas de trabajo en el Marco de la 

Política Nacional de Desarrollo Urbano (Planes maestros). 

5.- entre otros.  

 Del mismo modo, se propone una integración de 6 personas para la comisión, las 

cuales serán proporcionadas por las bancadas, siendo las siguientes:  

- Ítalo Martínez, Catalina Hott, Héctor Pacheco, Sylvia Yunge, Juan Taladriz, Juan Carlos 

Farías.  

Puesto en votación, la creación y los 6 integrantes ya mencionados a la nueva 

comisión denominada “Comisión de Vivienda, Habitabilidad y Cuidad”, obteniendo 5 votos 

a favor,1 abstención y 1 rechazo , recomendándose favorable por esta comisión al pleno.  
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Acuerdo.  

 Los integrantes de la comisión determinarán quien será su presidente o presidenta, 

como también la posibilidad de incorporar a 1 o 2 nuevos integrantes a la misma.  

 

2.- 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 Holck/ Presidente Comisión de Régimen Interno.  

 

 En el marco de las propuestas e ideas señaladas en la comisión, se acuerda establecer 

cuales será los temas relevantes a tratar relacionados con la descentralización, 

medioambiente, recursos hídricos, entre otras.   

 Adicionalmente, se buscará un especialista en el área de Derecho Administrativo, con 

el fin de poder enseñar y guiar en cuanto a lo técnico, según el querer de esta consejo regional 

y cada uno de los miembros en particular. 

 

3.- Presentación y análisis información solicitada para volver a tener sesiones y 

reuniones presenciales. 

Expone:  Iván Madariaga/ Secretario Ejecutivo. 

 

 Comentar el expositor, que se solicito la autorización a la DIPRES para poder destinar 

recursos en arrendar otras dependencias para el funcionamiento de las comisiones de CORE, 

en la misma línea, se realizaron gestiones para manejar valores aproximados de arriendo, 

siendo como referencia el  Club La Unión, ya que era ahí donde sesionaba habitualmente el 

CORE, como también proporciona un espacio adecuado y posibilita un distanciamiento 

social acorde al plan paso a paso. , dicha autorización se debe esperar alrededor de 2 mese 

para obtener respuesta. Es necesario mencionar que la respuesta de DIPRES, tiene una tiempo 

de espera en la respuesta de aproximadamente 2 meses.  

 

Comentarios y acuerdos. 

- Se elaborará un protocolo de funcionamiento y seguridad para los funcionarios, como 

también para los Consejeros Regionales.  

- Ver la posibilidad de gestionar en conjunto con los municipios, espacios municipales 

(gimnasios) para desarrollar las sesiones y así no gastar dinero en arriendos.  

- Que al momento de autorizar por parte de DIPRES el arriendo de lugares para esos fines, 

será necesario realizar una licitación que deberá recibir al menos 3 cotizaciones diferentes. 
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4.- Presentación análisis y discusión para mejorar el trabajo de comisiones y 

sesiones plenarias del CORE Los Ríos. 

 Se contextualiza que esto surge a partir del requerimiento del consejero Matías 

Fernández, quien mencionaba que el trabajo de las comisiones deberían producirse con más 

amplitud de tiempo, ya que actualmente, el trabajo de comisiones y plenario se realiza en un 

tiempo muy acotado, impidiendo abordar con la atención que requiere cada uno de los puntos 

tratados en comisiones y plenario.  

 Se sugieren varias opciones, entre ella es ampliar los días de sesión de comisiones, 

modificar las fecha de plenario en relación a las comisiones, entre otras.  

 

Acuerdo.  

 Se reunirá una comisión compuesta por los jefes de bancadas, secretario ejecutivo y 

el consejero Matías Fernández, quienes analizarán y propondrán un modalidad en la cual sea 

más efectivo y eficiente el funcionamiento del consejo regional.  

 

5.- Varios. 

Consejero Matías Fernández: Entregará información respecto a quien realizó la circulación 

de las bases de reactivación regional, antes de su aprobación. 


