
Comisión de Régimen Interno 22 de septiembre 2021.  

Presentación Sistema de Liquidación de Dietas de los Consejeros 
Regionales. 
Expone: Yessica Gutiérrez/ Jefa Div. Administración y Finanzas. 

 La expositora realiza un contexto, señalando que este actual 
sistema fue generado por diversas personas y divisiones, como 
también con el apoyo de la secretaria ejecutiva, el producto que se 
obtuvo de estes trabajo coordinado es un sistema computacional, a 
través del cual, cada uno de los consejeros regionales, puede acceder 
por internet con su rut y clave que fue enviada a cada uno de los 
correos de los señores consejeros y consejeras. Ya habiendo 
ingresado al sistema, existe la posibilidad de ver sus liquidaciones en 
relación al mes que se requiera, pero, como el actual sistema entro en 
vigencia el mes de Agosto, desde esa fecha se podrá ver aquello. El 
documento que genera la plataforma sirve como documentación valida 
para cualquier tramite legal que se desea realizar, ya que cuenta con 
una firma electrónica avanzada que permite acreditar la autenticidad 
del mismo.  

Puntos agregados de tabla.  
 
1.- Nombramiento de representantes del Consejo Regional e 
instalación de la mesa Regional del Agua.  

Expone: Paz de la Masa/ Administradora Regional.  

 Por solicitud del Gobernador Regional se instalara una mesa 
regional del agua, la cual constará con la participación del mundo 
público y privado quienes tenga pertinencia en el área técnica y 
comunitaria respecto al agua. Esta mesa abordará temas relacionados 
con la necesidad del agua para el consumo humano, la escasez de la 
misma y su utilización para diversos fines ya sea alimenticios y/o 
sanitarios.  
 Adicionalmente se acuerda elegir a 4 consejeros regionales, 2 
de cada provincia, los que representaran los intereses del consejo 
regional en esta mesa del agua. Sus nombres serán dado en plenario.  

 Puesto en votación la propuesta, obteniendo 7 votos a favor y 1 
rechazo, recomendando positivamente por esta comisión al pleno la 
propuesta realizada.  



2.-  Consultar a contralora si se excedió a sus atribuciones el 
Delegado Presidencial Regional, al enviar el oficio N° 724, en el 
cual se instruye revisar y visar la información que será 
proporcionada a solicitud de los consejeros regionales a los 
SEREMIS y Servicios Públicos.  

 Puesta en votación obteniendo 7 votos a favor y uno en contra, 
para solicitar el pronunciamiento de Contraloría respecto al Oficio N° 
724.  

Varios. 
- Se solicita el Gobernador Regional que realice una presentación 
formal del nuevo equipo de Zonas Rezagadas, ya que al momento de 
instalación del nuevo equipo no existió lo solicitado.  

- Ver algún mecanismo para flexibilizar el criterio en la postulación, de 
las organizaciones sociales que no han podido terminar de ejecutar 
sus proyectos debido a la pandemia, y desean postular a nuevos 
concursos del 6%.  


