
Comisión Régimen Interno 24 de noviembre de 2021.

1.- Presentación, análisis y resolución extensión vigencia de Estrategia Regional de 

Desarrollo. 

Expone: Pamela Fontecilla/ Jefa División de Planificación y Des. Reg. 

Comienza la expositora mostrando un esquema general respecto a lo que ha sido el 

proceso de actualización de la Estrategia Regional de Desarrollo, como también las 

actividades que se han desarrollado en el años 2021 en las diferentes comunas y los 

cabildos Cuidadanos realizados. 

Así mismo, se detecto que el sistema de sustentabilidad del Desarrollo Regional se 

encontraba un tanto deficiente, línea base que se encuentra actualmente en revisión para 

mejorar aquellas deficiencias detectadas. 

Respecto a la justificación para solicitar la extensión de vigencia de la Estrategia se 

menciona que se necesita contar con un instrumento vigente para atender las materias en las 

cuales tiene competencia el Gobierno Regional, así como aquellas que requieren los 

servicios públicos. Además la actualización de la Estrategia Regional de Desarrollo se esta 

realizando mediante un proceso amplio de difusión, construcción y validación técnica, 

ciudadana, política, e intercultural.

En concreto se solicita la ampliación de vigencia de la Estrategia de Desarrollo 

Regional hasta diciembre del año 2022. 

 Puesto en votación la solicitud de ampliar la vigencia de la Estrategia de Desarrollo 

Regional para diciembre del año 2022, obteniendo 7 votos a favor, se recomienda 

favorablemente al pleno por esta comisión.  

 

Observaciones: 

Consejero Italo Martínez:  

- Comenta que deben realizar o generar algún mecanismo para que más gente participe en 

la actualización de la presente Estrategia de Desarrollo. 

Consejera Catalina Hott: 

- Sugiere que en las invitaciones realizadas, se debe utilizar en un lenguaje sencillo para 

generar mas adherencia a la participación y los dirigente puedan transmitir ello a sus 

representados. 
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Consejero Eduardo Holck (Pdte. Comisión): 

- Es necesario que los municipios se transformen en actores estratégicos para llamar a la 

participación y generar incentivos para ello. 

2.- Presentación propuesta calendario de sesiones y reuniones de comisiones 2022. 

Expone: Iván Madariaga/ Secretario Ejecutivo CORE Los Ríos. Varios.

Por parte del Secretario ejecutivo se expone un calendario que se encuentra en los 

correos de cada consejero, que debe ser observado por los consejeros en el caso de existir 

algún reparo. Adicionalmente, plantea que las sesiones deberían volver a ser presenciales, 

siempre y cuando las condiciones sanitarias así lo permitan. Finalmente se comenta que los 

miércoles que no se realicen plenarios están disponibles para reuniones de comisiones.

Varios.- 

- Se solicita implementar algún modo en el cual, las comisiones del día Martes no se 

traslapen con otras, en particular la de Fomento Productivo y la de Hacienda. 

- Solucionar la multiplicidad de funciones que hoy en día esta desempeñando el asesor de 

Infraestructura. 

- Pedir un informe a la unidad de control respecto al Estado de Rio Bueno. 

- Solicitar a vialidad la fecha de cuando se comenzaran a realizar los trabajos del cruce de 

San Javier. 
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