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Consejeros Regionales de Chile se capacitaron en la Región
de Los Ríos
Cores de distintas regiones del país se capacitaron en torno a la ley de fortalecimiento de la
regionalización, descentralización y administración de presupuestos regionales.
En Valdivia, Consejeras y Consejeros Regionales provenientes de las Regiones de Antofagasta,
Tarapacá, Coquimbo, Metropolitana, O’Higgins, Bio Bio, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos se
reunieron para capacitarse en torno a la ley de fortalecimiento de la regionalización,
descentralización y administración de los presupuestos regionales.
Las temáticas abordadas durante dos días de capacitación estuvieron relacionadas con la
administración de las glosas presupuestarias comunes para los Gobiernos Regionales de Chile,
posteriormente revisaron los distintos reglamentos de los Consejos Regionales y la jurisprudencia
de la Contraloría General de la República referente al trabajo de los Cores y los Gobiernos
Regionales. Además se presentó el Programa Público de Inversiones Regionales (PROPIR) de la
Región de Los Ríos y culminó con un foro panel para compartir conclusiones y acuerdos de
trabajo conjunto.
El Consejero Regional de Los Ríos, Héctor Pacheco explicó que, “el objetivo es seguir en un plan
que tiene la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, de poder recorrer las distintas
regiones, para poder capacitarnos en diferentes materias; en esta oportunidad la capacitación la
hemos hecho con algunos profesionales de los distintos Gobiernos Regionales, en relación a
materias de presupuestos regionales, aspectos jurídicos y sobre la nueva ley de traspaso de
competencias a los Gobiernos Regionales, lo que nos permite ir actualizándonos en torno a las
nuevas atribuciones que tendremos, intercambiar experiencias con las demás regiones y ver de
qué forma hacemos más eficiente nuestra labor”.
A su turno, Cristian Labbé, Consejero de la Región Metropolitana dijo, “la idea de esta reunión
tiene que ver con ir capacitándonos, viendo cómo vamos a afrontar la descentralización,
profesionalizando a los Consejeros Regionales porque en mi caso soy un Consejero nuevo y es
muy importante poder tomar las experiencias anteriores, aprender aspectos técnicos y sobre todo
saber cómo se utilizan los recursos en las otras regiones, ya que no todos los territorios funcionan
de la misma manera”.
Trabajo de ANCORE
En la oportunidad, la Asociación Nacional de Consejeros Regionales (ANCORE) tuvo la primera
reunión de su directorio nacional, donde definieron algunos lineamientos y agenda programática
para el año 2018-2019.
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Sobre esto, el presidente de ANCORE, Marcelo Carrasco explicó, “paralelamente a esta
capacitación, el directorio de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales nos reunimos para
construir nuestra agenda, donde nos interesa profundizar un modelo de descentralización;
nosotros creemos que lo avanzado es importante, pero quedan temas pendientes que tienen que
ver con la descentralización de los recursos, con la injerencia que tienen los Gobiernos Regionales
en el proyecto completo de presupuesto, en dotarlos de mayores facultades y en fortalecer el
trabajo de los Consejos Regionales”.
Finalmente, el Consejero Carrasco enfatizó, “qué más descentralizado es ANCORE, que
trabajando por los Gobiernos Regionales de Chile, desde una nueva región como Los Ríos, que
ha ido generando las condiciones para establecer un modelo de descentralización distinto al que
tenemos como país”.
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