
Comisión Aniversario de la Región de Los Ríos 20 de septiembre 2021. 

Integrantes: Patricio Fuentes; Sylvia Yunge; Juan Taladriz; Waldo Flores; Ariel Muñoz; 

Matías Fernández.  

Presentación, análisis y resolución Programa Celebración XIV Aniversario Región 
de Los Ríos. 

Exponen:  Paz de la Maza/ Administradora Regional.  

  Paola Peña/ Jefa Div. Desarrollo Social. 

 La expositora comienza señalando la propuesta que realiza el Gobernador 

Regional, siendo la siguiente:  

 Para el día Viernes 1 de octubre, las actividades se llevarán acabo en La Unión,  

en donde a las 11:30 horas se realizará un Tedeum ecuménico en la Catedral de la 

comuna de La Unión, a las 12:30 horas se realizará un punto de prensa, a las 12:45 se 

realizará el desfile cívico en la calle Arturo Prat el contará con la presencia de todas la 

provincia del Ranco, a las 15 horas el Carnaval Ciudadano y a las 19 horas se realizará 

en el Teatro Alemán el Concierto de la Filarmónica de Los Ríos.  

 Para el día Sábado 2 de octubre, las actividades se desarrollarán en Valdivia, 

comenzando a las 9 horas con una Rogativa Mapuche en el Patio de la Casa Prochelle, 

a las 11:15 horas se realizará un punto de prensa en el frontis del Teatro Cervantes, de 

las 11:30 a las 13:30 horas se realizará la sesión extraordinaria, en donde se hará 

entrega de las Medallas de la gente seleccionada, concluyendo con la firma de un 

compromiso para la descentralización, las actividades realizadas en Valdivia finalizan a 

las 16 horas con el Carnaval Ciudadano que será llevado afecto en la plaza de la 

república. El mismo día en la comuna de Lanco a las 19 horas, se llevará acabo una 

Gala Popular Aniversario de la Orquesta Filarmónica Los Ríos en el Teatro Galia.  

 En cuanto al Domingo 3 de octubre, se llevará en Valdivia una corrida familiar 

que iniciará a las 11 am, a las 13 horas se llevará acabo una Polonesa en los Rios de 

Valdivia y finalizando a las 19 horas con una Gala de la Orquesta Filarmónica Los Ríos 

en el Teatro Cervantes.  

 Finalmente el Lunes 4 de de octubre en Valdivia, se llevará acabo un desayuno 



con los funcionarios del Gobierno y Consejo Regional en el patio de la casa Prochelle 

finalizando con la entrega de una distinción a los funcionarios y funcionarias que 

cumplen 10 años de antigüedad.  

 Puesta en votación, obteniendo voto a favor por unanimidad para recomendarlo 
al pleno. 


