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COMISIÓN SOCIAL 21-09-2021 

PATRICIO FUENTES MATÍAS FERNÁNDEZ WALDO FLORES HÉCTOR PACHECO 

ARIEL MUÑOZ JUAN CARLOS FARÍAS EDUARDO HOLCK SYLVIA YUNGE 

PARA RESOLUCIÓN: 

RESOLVER LOS SIGUIENTES PROYECTOS LÍNEA DE INTERÉS REGIONAL, ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES DE CULTURA Y 

DEPORTES 

NOMBRE PROYECTO DESCRIPCIÓN MONTO  ($) 

Los Ríos Constituyentes. La 

Constitución que desean 

para Chile los y las 

ciudadanos de los Ríos. 

Etapa I. 

 

Instituto de Administración y 

CER-UACH. 

El proyecto busca identificar y sistematizar las principales propuestas que identifica la comunidad 

organizada y la ciudadanía en general, sobre los temas constitucionales relativos, específicamente, 

a derechos sociales, culturales y al fortalecimiento institucional de las regiones y comunas, en el 

marco de la discusión de la nueva constitución.  Su propósito es informar y contribuir al 

fortalecimiento de la ciudadanía y sistematizar estos contenidos para ser entregados a los 

convencionales constituyentes de la región de Los Ríos. La iniciativa se llevará a cabo a través de 

la ejecución de 27 cabildos, utilización de plataformas digitales, encuestas y consultas ciudadanas 

online. 

 

 

 

 

 

 

 

24.980.000 

Puesta en votación, la iniciativa es recomendada favorablemente, por 6 votos a favor y 1 abstención, para ser presentada al pleno del Consejo. 

Ratificado en el pleno. 

NOMBRE PROYECTO DESCRIPCIÓN MONTO  ($) 

Carnaval Aniversario de la 

Región de Los Ríos. 

La iniciativa busca representar el encuentro de diversas expresiones del arte y la cultura que, de 

manera coordinada, se toma el espacio público (Plaza de La Republica en Valdivia y la Unión) para 
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Centro Cultural “El Viaje”. 

Valdivia. 

celebrar el 14° Aniversario de la Región de los Ríos. Ocupación de espacios con intervenciones 

culturales del área de las artes escénicas, circo teatro, música, exposiciones, pintura, cuenta 

cuentos, libros, intercambios, trueke, batucada, pasacalles, con la participación de una variedad de 

artistas de nuestra región, consagrados y emergentes, en un escenario central con toda la técnica y 

los requerimientos que este montaje demanda. 

 

 

 

 

20.000.000 

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

NOMBRE PROYECTO DESCRIPCIÓN MONTO  ($) 

Presentación Orquesta 

Filarmónica en Valdivia, 

Lanco y La Unión. 

 

Corporación Cultural 

Filarmónica de Los Ríos. 

Valdivia. 

La iniciativa tiene como objetivo presentar a la comunidad regional, principalmente dirigentes(as) de 

organizaciones sociales, territoriales y funcionales y ciudadanía, un concierto de excelencia musical, 

con músicos doctos de nuestra región y 2 conciertos instrumentales con cantautor regional.  

Las iniciativas se llevarán a cabo el viernes 1 de octubre en el Teatro Alemán de la comuna de La 

Unión, a las 19:00 hrs.; el sábado 2 de octubre en el Teatro Galia de la comuna Lanco, a las 19:00 

hrs.; y el domingo 3 de octubre en el Teatro Cervantes de la comuna Valdivia, a las 19:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

15.000.000 

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

NOMBRE PROYECTO DESCRIPCIÓN MONTO  ($) 

Desarrollando Jóvenes para 

la Región de Los Ríos. 

Club deportivo de Básquetbol 

La Unión. 

La iniciativa busca financiar la participación del Club Deportivo Básquetbol La Unión en la primera 

versión de la Liga de Desarrollo del Básquetbol, categoría sub 23; siendo el club el único 

representante de la región. La competición se llevará a cabo en 2 fases regulares, desde septiembre 

a diciembre de 2021. 
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El monto solicitado cubrirá los honorarios de un entrenador y preparador físico. 4.000.000 

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

NOMBRE PROYECTO DESCRIPCIÓN MONTO  ($) 

Plan de Mitigación con Perspectiva 

de Género de los Principales Efectos 

Biopsicosociales de la Pandemia en 

la Comunidad de la Región de los 

Ríos. 

 

Corporación ProMujer Chile. 

La iniciativa tiene como finalidad mitigar los principales efectos y/o consecuencias que ha 

dejado la Pandemia en nuestra comunidad y así evitar la profundización de la crisis sanitaria 

abordando iniciativas integrales con perspectiva de género y de carácter biopsicosocial, 

desarrollando actividades de salud mental, de sensibilización y prevención de violencia 

hacia la mujer y acciones de promoción y prevención de la salud todas dirigidas a la 

comunidad residente de la Región de Los Ríos. La primera etapa de esta iniciativa se llevará 

a cabo entre noviembre de 2021 y enero de 2022. 

 

 

 

 

 

 

20.000.000 

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

NOMBRE PROYECTO DESCRIPCIÓN MONTO  ($) 

XIV Crónicas de la Región de 

Los Ríos. 

 

Ejecuta: Consejo Regional Los 

Ríos del Colegio de Periodistas, a 

través del Círculo de Periodistas 

“Camilo Henríquez”. 

La iniciativa busca contribuir al rescate de la memoria histórica y al fomento de la identidad 

regional de la Región de Los Ríos al cumplirse 14 años de su creación, a través de la elaboración 

y difusión de un libro. El libro tendrá 14 textos escritos por 14 periodistas colegiadas/os, 7 hombres 

y 7 mujeres. Las crónicas abordarán temas que contribuyan al rescate de la memoria histórica de 

la Región de Los Ríos al cumplirse 14 años de su creación, cifra que coincide con el número 

asignado a nuestra región. 
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Se imprimirán 2.000 ejemplares, de los cuales 500 quedarán a disposición del Consejo Regional, 

500 serán entregados a bibliotecas de la región y del país y los 1.000 restantes quedarán 

disponibles para las actividades de difusión que realizará el Colegio de Periodistas. 

 

 

6.583.480 

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 DE ASOCIACIÓN GREMIAL DE SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES PARTICULARES DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS. 

Expuso: Canda Reyes/Vicepresidenta de la Asociación Gremial. 

La expositora comenzó su presentación señalando que, producto de la pandemia, hubo una reducción de jardines infantiles y salas cunas particulares; 

se pasó de 22 a 15 en la región. Como son autofinanciables y no reciben subvención del Estado, el retiro de los niños, por efectos de la pandemia, 

implicó que el presupuesto que se tenía por cobertura por cada niño se perdiera. Trabajan con familias de clase media, fundamentalmente mujeres, 

con enfoque de género, dando en promedio trabajo a 150 mujeres. Señaló igualmente que a diciembre del 2022 todos los establecimientos 

preescolares deben contar con la debida certificación para seguir funcionando, de lo contrario deberán cerrar. En este sentido, solicitan apoyo a través 

de fondos sectoriales para poder cumplir con la certificación exigida de acuerdo a la normativa. La certificación involucra cambios en los cierres 

perimetrales, compra de materiales de construcción, contratación de personal y material didáctico. El costo total para los 15 jardines infantiles y salas 

cunas particulares es de $ 90.000.000 (6 millones por jardín) 

Concluida la presentación se hace un reconocimiento por parte de los Consejeros Regionales a la función social tan importante que llevan a cabo y 

manifiestan toda su disposición para apoyar esta iniciativa. Se sugiere buscar formas de financiamiento a través de Corfo para el próximo año. 
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VARIOS 

MATÍAS FERNÁNDEZ: 

- Solicita dar viabilidad al proyecto que dice relación con llevar a niños y niñas de zonas que no están cercanas al mar a conocer el océano. 

- También comentó a la comisión los avances que se han llevado a cabo respecto de la adquisición de elementos computacionales para 

suplementar al Cesfam Externo de Francia. Señaló que hasta ahora la empresa que se comprometió a entregar los computadores está a la 

espera de poder darlos de baja. Señaló, en el mismo sentido, que se han hecho consultas a los servicios públicos que pudiesen estar dando 

de baja computadores que estén funcionando. No obstante, indicó que como Comisión Social es necesario dar celeridad a 2 cosas: 

1. La adquisición de elementos que permitan el normal funcionamiento del Cesfam externo de Francia. 

2. Presionar a través del Consejo Regional para que, además de dar celeridad al proceso de licitación, se pueda citar al Director del Cesfam 

Externo y al Director del Servicio de Salud para tener una apreciación objetiva de lo que está sucediendo. 

JUAN CARLOS FARÍAS: 

- Hace un llamado a iniciar las debidas conversaciones respecto de los presupuestos del año 2022, toda vez que son recursos que pueden 

coadyuvar a iniciativas como las planteadas por el Consejero Matías Fernández. 


