
Comisión de Régimen Interno 13 de octubre de 2021.

Presentación, análisis y resolución terna Representante del Gobierno Regional de Los 
Ríos, titular y suplente, Directorio de la CRDP. 
Exponen: Paz de la Maza/ Administradora Regional.  

Ángel Beroiza/ Gerente CRDP. 
La administradora regional comenta que es necesario un cambio del directorio por 

la elección del nuevo Gobernador Regional y su suplente, como también 2 representantes 
del sector público y sus dos titulares, más un representante del Gobierno Regional. 
Respecto a la elección de los representantes del sector público, según lo establece el 
estatuto de la corporación serán elegidos de manera directa por el Gobernador, en cuando al 
representante del Gobierno Regional, será elegido por el Consejo Regional a propuesta de 
una terna por el Gobernador Regional.  

Quedando de la siguiente manera, presidente del directorio será Luis Cuvertino 
(Gobernador Regional) y la suplente será Paz de la Maza (Administradora Regional), 1° 
representante del sector público como titular Vianka Muñoz (Seremi de economía) y 
suplente Bernando Flores (Jefe División Infraestructura), 2° representante del sector 
público como titular Miguel Ángel Martinez (Jefe división Fomento) y suplente Pamela 
Fontanilla (Jefa división planificación). En cuanto al representante del Gobierno Regional, 
se presenta una terna compuesta por los siguiente nombres Erick Arcos Jara, Rafael 
Foradori Peralta y Evelyn Gallardo Cárcamo, se pone en votación obteniendo 3 votos don 
Erick, 3 votos don Rafael y 1 voto doña Evelyn. Luego se somete a votación para realizar 
una segunda vuelta obteniendo 4 votos a favor de don Erick Arcos Jara quedando como 
titular y 3 votos a favor de don Rafael Foradori Peralta quedando como suplente, 
recomendandoce por esta comisión al pleno los nombre ya expuestos. 

Presentación, análisis y resolución ratificar representantes del Consejo Regional en 
Mesa Regional del Agua. 
Expone: Iván Madariaga/ Secretario Ejecutivo. 

El secretario ejecutivo expone los nombres que fueron propuestos, siendo los 
siguiente: el consejero Eduardo Holck, el consejero Ariel Muñoz, el consejero Matías 
Fernandez y el consejero Waldo Flores, puesto en votación los nombres propuestos 
obteniendo 1 abstención, 1 rechazo y 6 votos a favor,  recomendando por esta comisión a 
los consejeros antes mencionados. 

 
Evaluación actividades 14° Aniversario de la Región de Los Ríos. 
Facilita: Eduardo Hölck/ Presidente Comisión de Régimen Interno. 

Se comienza dando la palabra a la administradora regional, quien narra las diversas 
actividades que se realizaron en la región comenzando por el Tedeum realizado en la 
comuna de La Unión, en donde se estima que asistieron al rededor de 60 personas, respecto 
a las demás actividades contempladas para ese mismo día, tuvieron que ser suspendidas por 
factores climáticos, quedando el compromiso de realizar dichas actividades en otra fecha, 
se presupuesta realizarlas el 24 de octubre. 

Las actividades realizadas el sábado 2 de octubre se realizaron con total normalidad, 
en la rogativa mapuche pudieron asistir la gran mayoría de los Loncos de la provincia de 
Valdivia, posteriormente fue el acto de premiación de los Cuidadanos destacados que se 
desarrollo sin ningún problema, del mismo modo se llevo acabo el carnaval ciudadano en la 
plaza de la república que comenzó al rededor de las 15 horas y termino la jornada con el 
concierto programado en la comuna de Lanco.  

Respecto al Domingo, se llevo acabo la corrida familiar en donde concurrieron más 
de 150 personas, concluida la corrida se realizó la polonesa por los clubes de remo de la 
comuna, en donde se estima que transitaron al rededor de 100 embarcaciones.  
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Finalmente el día Lunes se llevo acabo el desayuno con los funcionarios del 
Gobierno Regional y el Consejo Regional, premiando en esa oportunidad a los 
profesionales que llevaban más de 10 años de trayectoria en el Gobierno Regional. 

Luego, el Secretario de CORE da un recuento de las invitaciones cursadas al evento 
de premiación de los Cuidadanos destacados de la Región, y da un análisis respecto a la 
desafección que actualmente existe de las autoridades y de la ciudadanía en participar y 
hacerse parte de la celebración del aniversario de la región y la importancia que reviste la 
misma. Del mismo modo sugiere que debe existir una comisión de recepción para futuras 
premiaciones y así dirigir de forma mas expedita a los invitados principales.  

Posteriormente el presidente de la comisión, visualiza que no debería existir para 
futuros actos un atraso en la llegada del Gobernador, así mismo, sugiere que en el FNDR 
debería quedar establecido un monto para la celebración del aniversario, para que una 
comisión especial pueda planificar con antelación el aniversario de la región.  

Finalmente por parte de un asesor se sugiere que exista un manera diferente de 
elegir y seleccionar a los Cuidadanos destacados. 

Varios.  
 
- El Consejero Luis Quezada, solicita una mayor exposición de la gestión que debería haber 
del Gobernado y con ello una visualización del Consejo Regional, ya que según su óptica 
no existe un real compromiso con las atribuciones del cargo.  
- El Consejero Eduardo Holck, solicita que se informe entorno al cumplimiento del 
Gobierno Regional con el pago de los compromiso económicos contraídos con los 
proveedores, saber adicionalmente si las licitaciones se encuentra conforme a sus fechas de 
ejecución y pago. 
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