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Comisión de Régimen Interno 25 de agosto de 2021. 

 

1.- 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/ Pdte. Comisión de Régimen Interno 

 

 Se comenta por parte del expositor, que se realizará una instancia, la cual 

constará con un ciclo de Charlas, mesas de trabajo y cierre final que tiene como fin 

consolidar una propuesta. 

 En cuando a los expositores se considera a don Juan Carlos Ferrada, Felipe 

Paredes ambos Abogados, quienes hablarán desde una perspectiva jurídica de los 

pilares en una constitución respecto a la descentralización. De igual modo, se 

invitará al presidente de ANCORE don Marcelo Carrasco, para que realice sus 

aportes entorno a lo anteriormente comentado.  

 Surgen varias ideas para robustecer el documento que saldrá de las mesas 

de trabajo, es por ello que se menciona que los Parlamentarios de la Región puedan 

incorporarse, del mismo modo 2 o 3 representantes de los Alcaldes, representantes 

de los Concejales, los representantes de la asociación de funcionarios, miembros 

del comité Nueva Región, entre otros.  

 La instancia se realizará el 3 de septiembre a partir de las 10 am. en el 

auditorio de la PDI, la presencia de más invitados a la jornada quedará supeditado 

al aforo permitido por el plan paso a paso.  

 

Punto agregado a Tabla. Cronograma de trabajo comisión régimen interno por 

entrega de distinciones 2 de octubre del presente año.  

 El cronograma es el siguiente:  

25 de agosto Presentación del Reglamento de Distinciones y las distintas categorías 

a distinguir. 

06 Sept. Recepción de antecedentes y/o curriculum de personas propuestas 

por categoría de los consejeros y el ejecutivo, por correo electrónico hasta las 17.00 

hrs.  

07 Sept. Envío de los antecedentes recepcionados a los consejeros y ejecutivo, 

por categoría. 

08 Sept.  Reunión de comisión para analizar propuesta del ejecutivo y 

propuestas de consejeros regionales por categoría. 

10 sept. Reunión de comisión para análisis de antecedentes de las propuestas 

de postulaciones. 

Reunión de comisión se vota la propuesta. 

10 sept. En la tarde. Se resuelve en sesión plenaria. 

20 a 24 Sept.Se les informa a los ciudadanos distinguidos. 

02 Oct. Sesión plenaria extraordinaria, entrega de distinciones, año 2020 y 

2021 en Teatro Cervantes. 
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Observación. 

- Se comenta que se pretende incorporar una nueva categoría, que vaya 

relacionado a los deportistas paraolímpicos, dicha propuesta será 

presentada formalmente en una próxima sesión.  

 

Varios.  

- Se menciona que debería existir una mejor comunicación por los comunicados de 

prensa respecto a la nueva comisión de Vivienda, para no generar falsas 

expectativas.  

- El consejero Luis Quezada, solicita la información del personal contratado desde 

la asunción del Gobernador, como también los despidos ocurridos al 31 de agosto. 

Adicionalmente solicita que la comisión de ética investigue y de cuenta del viaje que 

realizaron los consejeros Héctor Pacheco y Juan Taladriz a Iquique.  

 

 


