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PARA RESOLUCIÓN: 

RESOLVER BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS SUBVENCIÓN DE ACTIVIDADES DE CULTURA, 2° 

CONCURSO 2021 

Expuso: Zoila Reyes/Profesional División Social 

Entendiendo que las Bases Técnicas se hicieron llegar a cada uno de los correos electrónicos de los Consejeros Regionales 

para su conocimiento pormenorizado, las Bases, en términos estructurales, contienen 3 líneas de postulación: 

1. Línea Iniciativas Culturales: que financiarán iniciativas para la comunidad artística y cultural destinadas a artes 

escénicas, visuales, audiovisuales, musicales, literarias y de fomento de la lectura, comunicación, investigación y 

catastros, formación y capacitación. Tendrán un monto máximo de postulación de $3.000.000 por proyecto, con una 

apertura y cierre desde el 13 de septiembre al 01 de octubre, a las 15:00 hrs.  

2. Línea Eventos culturales: que financiarán eventos regionales o locales de carácter permanente, en las materias 

que la Política de Desarrollo Cultural e Identidad Regional pueda financiar, es decir, disciplinas artísticas, patrimonio 

cultural y patrimonio indígena (encuentros, festivales, muestras, conferencias, seminarios, congresos, exhibiciones, 

encuentros folclóricos, entre otros). En este llamado podrán participar los eventos regionales que cuenten con, al 

menos, dos versiones previas de ejecución y se realicen durante año calendario 2021 y verano 2022. Tendrán un 



monto máximo de postulación de $4.000.000 por proyecto, con una apertura y cierre desde el 13 de septiembre al 

01 de octubre, a las 15:00 hrs.  

3. Línea especial de aniversario de La Región de Los Ríos: apoyará las actividades y/o programas culturales que 

desarrollen organizaciones comunitarias, favoreciendo la realización de acciones de difusión artístico cultural, que 

permitan el involucramiento de la comunidad con las disciplinas artísticas y la valoración de la historia y la identidad 

local, en el marco del XIV aniversario de la región. Las organizaciones deberán adjuntar carta de compromiso de las 

entidades que son partícipes de las actividades planificadas en la iniciativa. Tendrán un monto máximo de 

postulación de $3.000.000 por proyecto, con una apertura y cierre desde el 13 de septiembre al 01 de octubre, a las 

15:00 hrs.  

La ejecución de las actividades deberá planificarse entre el 18 de octubre y 15 de noviembre. En el caso, que no 

postulen y/o se adjudiquen las suficientes iniciativas, los recursos serán distribuidos en las restantes líneas. 

Contiene, además, una serie de Documentos los cuales son exigibles para la admisibilidad de las postulaciones. Y una 

Clasificación de gastos referidos a recursos humanos, operación, inversión y difusión. 

Finalmente, se señala que el presupuesto disponible para el segundo concurso es de $ 87.054.000 

Puesta en votación, la iniciativa es recomendada favorablemente, por unanimidad, para ser presentada al pleno del 

Consejo. Ratificado en el Pleno. 

 

 

 



RESOLVER PROPUESTA DE PROTOCOLO BÁSICO DE PREVENCIÓN DE ACOSO Y VULNERACIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES QUE RECIBEN SUBVENCIÓN DEL GORE DE LOS RÍOS 

Expuso: Catalina Osses/Profesional División Social. 

La expositora comenzó su presentación señalando que el protocolo ha sido elaborado en el marco de las actividades 

subvencionadas por el Gobierno Regional de Los Ríos y la necesidad de prevenir situaciones de vulneración, acoso y 

menoscabo de la integridad física, psíquica y los derechos de niños, niñas y adolescentes que participan activamente en el 

desarrollo de iniciativas formativas de todas las áreas, en búsqueda del desarrollo social y cultural de los habitantes de la 

Región. En el protocolo se establecen 4 definiciones que son claves para entender el marco regulatorio en que éste se 

sitúa, a saber: Maltrato Físico, Maltrato Emocional o Psicológico, Negligencia y Abandono Emocional.  

En el protocolo se definen, igualmente, conceptos como abuso sexual y sus tipificaciones; así como algunos indicadores 

en términos de impactos emocionales, psicológicos y conductuales en las víctimas. En el marco normativo, se explicita que 

la Constitución Política, en su artículo 19 N°1, asegura el derecho de todas las personas a la vida, la integridad física y 

psíquica; derechos que se salvaguardan, jurídicamente, en los Tribunales de Familia (La Ley N° 19.968) y en la Convención 

sobre los Derechos del Niño.  Del mismo modo, se señala la obligación de denunciar estos hechos, dónde realizar las 

denuncias y dónde obtener la información. Finalmente, se enfatiza en que la orientación del protocolo apunta a los 

procedimientos preventivos que consisten en evitar el abuso y detectarlo tempranamente, por lo que toda organización que 

lo suscriba queda obligada a cumplirlo en un anexo adjunto. (El protocolo a sancionar se hizo llegar a cada uno de los 

correos electrónicos de los Consejeros Regionales para su conocimiento pormenorizado). 

Puesta en votación, la iniciativa es recomendada favorablemente, por unanimidad, para ser presentada al pleno del 

Consejo. Ratificado en el Pleno. 



PARA INFORME DE COMISIONES: 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS ESTADO DE SITUACIÓN DEL CENTRO PENITENCIARIO DE RÍO BUENO 

Expuso: Pedro Ferrada/ Director Regional de Gendarmería. 

El expositor comenzó su presentación agradeciendo la invitación del Consejo Regional para informar de la situación del 

Centro Penitenciario de Río Bueno en el contexto de la abundante información que ha habido al respecto a través de los 

medios de comunicación social. 

Señaló que Gendarmería no reabrirá la cárcel de Río Bueno como había solicitado un grupo de funcionarios de esa unidad, 

quienes fueron trasladados a Valdivia en 2018 de manera provisoria, pero aún no han sido regresados a su antiguo lugar 

de trabajo. La unidad de Río Bueno fue cerrada el 3 de agosto de 2018 por trabajos que se iban a realizar dentro del recinto, 

con una población de aproximadamente 100 internos los que fueron trasladados a Valdivia mientras se mejoraban las 

condiciones del lugar. Señaló que en la actualidad el escenario ha cambiado debido a la pandemia y la institución debe 

velar por el resguardo del personal. 

Respecto de los internos trasladados, señaló que éstos se encuentran en óptimas condiciones en lo que dice relación con 

su estadía y en los programas de intervención y reinserción social. Los internos riobueninos, se encuentran en módulos 

separados del resto de la población penal considerando especialmente, lo que, comparativamente, corresponde a un menor 

grado de complejidad delictiva. Enfatizó en que la medida de cierre temporal del Centro Penitenciario fue la correcta, pues 

se ejecutó una acción altamente preventiva e inmediata frente a riesgos claros de un siniestro. 

No obstante, señaló que, con el cierre del Centro Penitenciario, se iniciará una nueva etapa relacionada con su 

transformación en un Centro de Educación y Trabajo (CET), una sección de tratamiento dependiente de Gendarmería de 



Chile, que puede estar ubicado dentro o fuera de los recintos penales, donde los internos trabajan y cumplen su condena 

en un lugar segmentado especialmente para estos fines. En el lugar, se internará a 15 reos, los que serán monitoreados 

con personal de Gendarmería, muchos de ellos, especializados en rehabilitación de este tipo de personas que han tenido 

un buen comportamiento dentro de los recintos penales y merecen una oportunidad. 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PESQUISA DE CÁNCER EN ADULTO MAYOR “MI 

CHEQUEO” 

Expuso: Marcela Soto/Jefa Carrera Tecnología Médica Universidad Santo Tomás. 
 
El expositor comenzó su presentación señalando que la Región de los Ríos es la segunda región con mayor tasa de 

incidencia de cáncer en hombres y mujeres, situación que se triplica en número de casos a partir de los 65 años. 

Señaló que el problema que se genera es que el adulto mayor está llegando tarde al diagnóstico, sin mayores posibilidades 

de tratamiento lo que ha aumentado en pandemia. La prioridad en la pesquisa es el adulto joven, con lo cual las personas 

sobre los 65 años quedan fuera de cobertura.  

En Chile no existe un programa ministerial que posicione al adulto mayor en un rol activo e informado de empoderamiento 

para la prevención y pesquisa en cáncer. Es en este contexto que nace el programa “Mi Chequeo”, que es acompañado de 

un kit en formato regalo, el cual contiene un programa integral de talleres de capacitación, instructivos de orientación y 

acompañamiento hasta la realización de un examen de pesquisa. Los resultados preliminares del programa en la región 

señalan que se han atendido 29 personas (16 en Valdivia, 10 en Máfil, 2 en Panguipulli y 1 en Corral). 

La propuesta actual del programa involucra a 100 nuevos usuarios, desglosados en 50 usuarios para la Provincia de 

Valdivia y 50 para la Provincia Del Ranco. ¿Por qué incorporar en un 50% a la Provincia Del Ranco? Porque tiene 3 de las 



5 comunas con mayores tasas de pobreza multidimensional de la región, siendo Lago Ranco la comuna más pobre; tiene, 

además, 3 de las 5 localidades más aisladas y es territorio rezagado. 

El proyecto tiene un costo total de $ 64.830.000, de los cuales un 10% aporta la Universidad Santo Tomás ($ 6.483.000), 

con lo que el aporte requerido asciende a $ 58.347.000. Los gastos que se implican en el proyecto dicen relación con 

exámenes: mamografías, hemorragias ocultas; capacitaciones en prevención del cáncer; servicio de traslado; consultas 

médicas; y programa de gestión de horas, acompañamiento y monitoreo. 


