
Comisión de Régimen Interno 

Presentación propuesta de Instructivo de Auspicios y Patrocinios del Gobierno Regional de 
Los Ríos. 
Expone: Iván Madariaga/ Secretario Ejecutivo. 

El expositor comentar que este instructivo se genero hace varios años atrás, y se viene a 
dar vida a ello para poder generar un orden de las diversas peticiones que hoy en día siguen 
llegando al consejo regional, como también una forma de mostrar el apoyo que van a realizar los 
consejeros a un proyecto en particular.  

Este instructivo se compone de dos apoyos con y sin financiamiento, los apoyo con 
financiamiento están los Auspicio y los sin financiamiento son los Patrocinios simples, y el 
patrocinio con colaboración, este último apoya iniciativas con gestión, proporcionar espacios y 
dependencias del Gobierno Regional.  

Finalmente muestra la ficha que deberá ser rellenada y que debe ser acompañada junto a 
los proyectos y/o iniciativas.  
 
Observaciones:

 
1.- Que se exponga por parte del equipo jurídico del gobierno regional, cual es la forma y 
quienes pueden utilizar el logo del Gobierno Regional, ya sea en autos particulares, actividades, 
etc. Asimismo, cuales serían las sanciones por el uso malicioso de dicho logo.  
2.- Incorporar un tiempo de respuesta a los requerimientos, como también un orden de prelación 
al momento de dar respuesta positiva a las agrupaciones y/o instituciones solicitantes.  
 
Varios. 
 
1.- Hacer uso irrestricto al protocolo para realizar las presentaciones, coordinando previamente 
con los expositores y sus presentaciones, quedando esta responsabilidad en los presidente de 
cada comisión.  
2.- Evitar que autoridades elegidas popularmente expongan proyectos de carácter social, para no 
tener alguna incompatibilidad o falta de probidad.  
3.- Invitar la delegado presidencial, y se le exponga las obligaciones legales que tiene de realizar 
invitaciones a los autoridades regionales. 

 
Consejero Luis Quezada.  
1.- Implementar un sistema de seguridad de los funcionarios que actualmente están en el segundo 
piso de la casa Prochelle y el poco especia que ellos tienen para desempeñar sus funciones.

Consejero Matías Fernández. 
1.- Que se tomen en cuenta, los proyectos que han sido revisados y apoyados en las comisiones 
por el consejo regional, al momento de dirigir los financiamientos directos por parte del 
Gobierno Regional en la línea de interés regional. 



Consejero Elias Sabat. 
1.- Hallar un mecanismo para modificar el protocolo nacional que existe respecto al 
nombramiento de las autoridades en una ceremonia oficial, y darle el realce que corresponde a 
los consejeros regionales. 


