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COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO 27-07-2022 

RESOLVER EMITIR OPINIÓN DEL GORE SOBRE EL MANDATO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO, METODOLOGÍA Y OTROS ASPECTOS RELEVANTES DE LA 

EVALUACIÓN DEL EJERCICIO DE COMPETENCIAS TRANSFERIDAS EN EL MARCO DE LA LEY 19.175 

Expuso: Paola Hermosilla/Unidad Jurídica del GORE 

La expositora señaló que la evaluación del traspaso de competencias a los Gobiernos Regionales se realiza de acuerdo al marco normativo de la ley 19.175, 

Decreto N° 656 y ley N° 21.396. 

En tal sentido, el pronunciamiento de la División Jurídica del GORE, en términos generales, señaló que los articulados poseen un carácter muy general, con poca 

claridad en materia de integración mínima permanente, perfil mínimo de especialistas en descentralización, funcionamiento, plazos de cada una de sus etapas, 

plazo inicial y contenido de informes (referido al Consejo de Evaluación, Gobiernos Regionales y Ministerio respectivo)  

El detalle de las observaciones asociadas a los articulados, se encuentra en sus respectivos correos electrónicos 

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

 

RESOLVER CREACIÓN COMISIÓN DE TRABAJO TEMÁTICA DE SALUD 

Expuso: Matías Fernández/Consejero Regional. 
 

El expositor contextualiza la presentación refiriéndose al número importante de temas que aborda la Comisión Social, poniendo en evidencia los problemas que 

esto produce en su funcionamiento, tales como: los tiempos de discusión, la profundización de los temas y su correspondiente análisis y el seguimiento de los 

convenios de programación. 

El marco de acción de la propuesta de la comisión se circunscribe a infraestructura, política/social, fiscalización y la articulación pública-privada y la propuesta de   

las disposiciones generales de la comisión contienen 7 propuestas.  En cuanto a la propuesta de integrantes y funcionamiento de la comisión se señaló que: 
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- Sería una comisión temática. 

- Estaría integrada por 4 consejeros con voto; ampliada a las provincias Del Ranco y Valdivia. 

- En término de resolución quedaría supeditada al plenario. 

- Con una periodicidad de, a lo menos, una vez al mes. Quincenal, en caso que las materias así lo determinen. 

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

 

RESOLVER 2 REPRESENTANTES DEL GOBIERNO REGIONAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE VALDIVIA               

Expuso: Evelyn Gallardo/En representación de la Gobernadora Regional (S). 

Los nombres propuestos por la comisión son: 

- Don Carlos Amtmann Moyano 

- Don Tomás Mandiola Lagos 

Sometida a votación, la iniciativa es recomendada favorablemente, por unanimidad, para ser presentada al pleno del Consejo. Aprobado en el pleno del 

Consejo por 10 votos a favor y 4 abstenciones. 

 

PARA INFORME DE COMISIONES 

PRESENTACIÓN TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS DE OFICIO POR EL PDTE. DE LA REPÚBLICA A LOS GOBIERNOS REGIONALES 

 

Expuso: Evelyn Gallardo/Asesora Jurídica Gobernador Regional. 
 

La expositora se presentó ante la comisión para informar de la Metodología sobre el Análisis de la Ejecución de la Competencia por parte del Gobierno Regional 
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de Los Ríos, referida al artículo 12 del Decreto Supremo N° 656/2019. Al respecto señaló que Artículo 12, en sus antecedentes fundantes, informa que la 

presentación de una solicitud de transferencia de competencias deberá contar con estudios que fundamenten los beneficios de la transferencia que contendrán, 

a lo menos, en los siguientes antecedentes: 

- Informes económicos: estimación de los recursos requeridos para el ejercicio de la competencia. 

- Personal: estimación del personal requerido. 

- Incidencia administrativa: efectos que sobre la carga de trabajo general tendrá la transferencia de competencias en estudio, considerando otras 

competencias que estén en estudio. 

Las solicitudes de transferencias son las siguientes: 

PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE) 

DESCRIPCIÓN TOTAL ($) INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO 

REGIONAL POR COMPETENCIA A TRANSFERIR. SUBTÍTULOS 21, 

22 Y 29 

Considera la contratación de 1 profesional a honorarios.  

Función: Asesorar al Gobernador Regional en materias de medioambiente.  

 

102.375.000 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO REGIONAL DE CAPACITACIÓN (MINTRAB) 

No se requiere la contratación de personal para el desarrollo de esta competencia. Tampoco genera incidencia administrativa 

 

FIJACIÓN DE VÍAS DE ACCESO A PLAYAS EN LOS TERRENOS COLINDANTES (BIENES NACIONALES) 

DESCRIPCIÓN TOTAL ($) INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL 
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POR COMPETENCIA A TRANSFERIR. SUBTÍTULOS 21, 22 Y 29 

Considera la contratación de 1 profesional abogado, 1 administrativo y 1 conductor. 

Se solicita se transfiera sólo la facultad decisoria y siga siendo compartida con el 

Ministerio de Bienes Nacionales para los efectos de recibir denuncias y elaborar 

informes técnicos jurídicos que luego deberán ser tramitados por el Gobierno 

Regional hasta la correspondiente fijación de accesos a playa. 

 

 

 

299.910.000 

OTORGAMIENTO DE CONCESIONES GRATUITAS DE CORTO PLAZO (BIENES NACIONALES) 

DESCRIPCIÓN TOTAL ($) INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO 

REGIONAL POR COMPETENCIA A TRANSFERIR. SUBTÍTULOS 21 y 22  

Considera la contratación de 1 profesional abogado y 1 administrativo. 

Se solicita se transfiera sólo la facultad decisoria y siga siendo compartida con el 

Ministerio de Bienes Nacionales para que el Gobierno Regional pueda otorgar, en base 

a los informes técnicos jurídicos elaborados por la SEREMI de Bienes Nacionales las 

concesiones gratuitas de corto plazo. 

 

 

 

71.678.000 

ELABORACIÓN DE PLANES URBANOS INTERCOMUNALES. (MINVU) 

DESCRIPCIÓN TOTAL ($) INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL 

POR COMPETENCIA A TRANSFERIR. SUBTÍTULOS 21, 22 y 29  

Considera la contratación de 3 profesionales más viáticos y 1 administrativo. 

Se solicita se transfiera completamente al Gobierno Regional la competencia 

denominada Elaboración Plan Regulador Intercomunal o Metropolitano, de acuerdo 

a Art.36° Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

 

 

 

600.608.000 
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ACUERDO 

Después de la reunión de los Gobernadores Regionales con el Presidente de La República, se generará una jornada informativa con los Consejeros Regionales.  

 

PRESENTACIÓN RESUMEN DE PROPUESTAS PARA UN MEJOR TRABAJO DE COMISIONES. 

Facilita: Héctor Pacheco/Pdte. Comisión de Régimen Interno. 

- Producto del tope de horario entre la Comisión Mixta de Hacienda e Infraestructura y Fomento Productivo se llevaron a cabo las correcciones 

correspondientes. De tal modo que en la actualidad se comienza con la Comisión Mixta de Hacienda e Infraestructura para posteriormente funcionar 

separadamente la Comisión de Hacienda y Fomento Productivo. 

- Cuando se trata de aumento de obras solo lo analiza la comisión de Infraestructura. Posteriormente, va a comisión mixta de Hacienda e Infraestructura 

para resolver. 

- Respecto de la pertenencia y participación en las comisiones, se informa que aún se mantiene la participación de 

- Don Ítalo Martínez en 4 comisiones. 

- Don Patricio Fuentes en 2 comisiones. 

Se solicita regularizar dichas participaciones. 

 


