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COMISIÓN RÉGIMEN INTERNO Y PROVINCIALES DEL RANCO Y VALDIVIA 04-05-2022 

RESOLVER 2 REPRESENTANTES DEL GORE DE LOS RÍOS PARA FORMAR PARTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO DE 

LAS ORGANIZACIONES DE INTERÉS PÚBLICO DE LOS RÍOS 

NOMBRE VICENTE RODRIGUEZ TUREO  

NOMBRE MARIA LUISA VARGAS  

 

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

 

RESOLVER FUSIÓN DE COMISIONES TEMÁTICAS DE LA MUJER, INCLUSIÓN Y EQUIDAD DE GÉNERO Y DEL ADULTO MAYOR 

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

 

RESOLVER DELEGACIÓN DE CONSEJEROS QUE ACOMPAÑARÁN AL GOBERNADOR REGIONAL EN LAS REUNIONES CON DIPRES, SUBDERE Y 

MINISTERIOS 

Los Consejeros propuestos son: 

Patricio Fuentes Ítalo Martínez  Héctor Pacheco 

Juan Taladriz  Juan Carlos Farías Ariel Muñoz 

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

 

RESOLVER ACEPTAR INVITACIÓN A LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA LOS DÍAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO 

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

CONVERSATORIOS PROCESO CONSTITUYENTE  

En el marco del proceso constituyente, la Comisión de Régimen Interno inició una ronda de conversatorios, con carácter de ampliados, con distintas autoridades, 

regionales y nacionales, con el propósito de ir conociendo de los contenidos que se han ido sancionando dentro de la misma. Es así que el día 28 de abril del 

presente año, se llevó a cabo el primer encuentro donde participaron la Senadora Ximena Rincón, el Decano de la Facultad de Derecho de la UACH, Juan Andrés 

Varas y el Presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, Marcelo Carrasco. En lo fundamental, el conversatorio se estructuró en torno a 3 puntos: 

1. Un marco general, referido al significado de la construcción de la nueva constitución y el proceso democrático que la involucra y al modelo de Estado que 

se ofrece a la ciudadanía. 

2. Algunas apreciaciones respecto del proceso constituyente por parte de los invitados. 

3. Y una ronda de preguntas para aclarar dudas. 

Señalar finalmente que el día de hoy, con la presencia de la constituyente Amaya Álvez, del distrito 20, se abordó la temática Forma de Estado en la Convención 

Constitucional. En lo esencial, se señaló que la nueva forma de Estado busca la creación de un nuevo modelo institucional con un claro eje que apunta a la 

configuración de un nuevo concepto de distribución del poder hacia las regiones, con el principio de descentralización como pilar central que consagra la formación 

de un Estado Regional. De esta manera, la nueva forma de Estado que se propone para la Constitución aparece como un salto significativo hacia el funcionamiento 

de las regiones y se acompaña de renovados conceptos (región autónoma, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas, territorios especiales) que 

refuerzan -de manera concluyente- la concreción de un sistema descentralizado.  

Se solicita mejorar la calidad de la conectividad debido a la caída permanente de la señal mientras participaba la constituyente Amaya Álvez. 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS PROPUESTA DE CREACIÓN DE COMISIÓN TEMÁTICA DE SALUD 

Expuso: Patricio Fuentes/Consejero Regional 

La presentación del consejero regional se estructuró en torno a una serie de antecedentes referidos al ámbito de la salud en la región de Los Ríos (como los 24.000 

pacientes en lista de espera en la región, las ventajas comparativas radicadas en centros de especialidades, equipamiento, infraestructura, entre otros) que 

requieren, a su juicio, crear la Comisión de Salud que provea las condiciones en la generación de un diálogo necesario y abierto entre los distintos estamentos -

GORE, Servicio de Salud, Salud Municipal, Gremios de la Salud- que pongan en el centro a los beneficiarios y la calidad de las prestaciones. 

La propuesta, en general, concita un reconocimiento por parte de los Consejeros Regionales y se proyecta seguir dialogando respecto al tema. 
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VARIOS 

- CONSEJERA SARITA JARAMILLO: Manifiesta su preocupación por el vencimiento mayoritario de las personalidades jurídicas de las organizaciones 

sociales. En tal sentido, solicita saber qué medidas se pueden tomar para agilizar el proceso de formalización. 

- CONSEJERO ARIEL MUÑOZ: Sugiere la creación de un Fondo de Emergencias para Catástrofes en la región. 

- CONSEJERO ENRIQUE LARRE: Solicita realizar una jornada de trabajo que permita revisar el funcionamiento horario de las comisiones, de tal modo de 

compatibilizar y garantizar la participación de los Consejeros Regionales 

- JUAN CARLOS FARÍAS: Debido a la generación del presupuesto 2023, solicita a los consejeros conocer y trabajar en las glosas presupuestarias. 


