
GRUPO TEMÁTICO N° 4                              

ACTA N°1 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES REGIONALES  

ANTECEDENTES DE REUNION 

PARTICIPANTES   Comisionados: 

 Patricio Vergara (Presidente Grupo Temático) 

 María Ignacia Fernández 

 Alvaro Palma 
Secretario Técnico: Víctor Hernández. 
 
Se excusa el Comisionado Héctor Gaete y no se pudo generar conexión con el 
Comisionado Carlos Cantero que se encuentra en España.  

LUGAR, FECHA Y 
HORARIO  

Santiago, Iquique. 22 de abril de 2014. 17:15 a 18:37 hrs. 

TIPO DE REUNION (Marque 
con una X)  

Presencial:   X      Telefónica:          Video conferencia:           Otra: SKYPE X 

OBJETIVO DE LA 
REUNION 

Tratar tabla propuesta por la Secretaría Técnica, en lo fundamental informar del 
funcionamiento de Comisión asesora Presidencial; resolver periodicidad de 
reuniones del grupo temático y priorizar temáticas sobre las cuales se abordarán 
propuestas concretas desde el grupo temático. 

PRICIPALES TEMAS TRATADOS: 

1.-  Información general de la 
Comisión, entregada por la 
Secretaría Técnica. 

1.1: Composición de la Comisión 

 Comisionados (33 nominados por decreto Presidencial) 

 Grupos temáticos (5, cada uno apoyado por una Secretaría Técnica) 

 Equipo Ejecutivo (Presidente, Vicepresidente, Secretario Ejecutivo, 
Secretarios Técnicos, Periodista y WEBMaster). 

1.2. Funcionamiento de la Comision: 

 Existirán diálogos regionales y plenarias de comisionados. 

 Grupos temáticos funcionan periódicamente con metodología y 
periodicidad concordada entre sus miembros, con el apoyo de la 
secretaría técnica. 

 Equipo Ejecutivo sesiona los días martes y jueves en la mañana, donde 
se definen y emanan directrices del funcionamiento de la comisión en su 
conjunto. 

 Se informa que desde la Secretaría Ejecutiva se estará remitiendo 
información en relación a variadas temáticas surgidas como inquietud en 
la reunión, a saber, calendario de eventos, glosario, contenidos mínimos 
de propuestas por comisión, etc. 

El Presidente del Grupo temático entrega información en relación a avances 
concretos en materia del primer evento en Iquique, particularmente sobre gestiones 
con Intendente Regional, potencial lugar de evento, elaboración de lista de 
potenciales participantes en diálogo regional (del sistema político – institucional, del 
empresariado y del sistema universitario). 
 

 Se reafirma necesidad de considerar espacio de trabajo en plenarias 
de comisionados para asumir postura en temas contingentes tales 
como sistema de representación política y reforma tributaria. 

2.- Se entrega información 
sobre proyecto de ley en 
trámite legislativo en materia 
de Presidencia de CORES. 

Se hace alusión a minuta y documentos remitidos por la secretaría técnica en 
relación a que un dictamen de la contraloría da cuenta de que los consejos 
regionales deben elegir a su presidente, dejando el intendente de desarrollar dicha 
tarea; por lo que se ingresó a trámite legislativo una norma de rango legal para 
regular las competencias (funciones y atribuciones) del presidente del consejo 
regional. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Se conversa sobre focos 
temáticos del grupo. 

Se revisa la propuesta preliminar de contenidos que se ha estado disponibilizando 
por distintas vías (tabla enviada por la secretaría técnica), a partir de lo cual se 
resuelven 4 focos temáticos sobre los cuales generar propuestas concretas desde 
el grupo. 

ACUERDOS Y TAREAS COMPROMETIDAS 

 El grupo temático sesionará regularmente los días miércoles a partir de las 15:00 hrs., para cual se 
generar coordinaciones desde la Presidencia y Secretaría Técnica, tanto para conexiones SKYPE, como 
con tabla o contenidos de cada sesión entregadas estas últimas, a más tardar los días lunes de cada 
semana. 

 La Secretaría técnica remitirá acta de la sesión del 22 de abril, adicionando descriptores para minutas de 
posición de focos temáticos. 

 Se planteará al equipo ejecutivo la inquietud de considerar  espacio de trabajo en plenarias de 
comisionados para asumir postura en temas contingentes. 

 Se solicitará presencia y apoyo desde el equipo ejecutivo, para una mejor coordinación del evento en 
Iquique (a través de Patricio Vergara). 

 Se acuerda que los 4 focos temáticos de grupo son los siguientes:  
i) Articulación de actores para la ampliación de capacidades endógenas territoriales, tanto 

gubernamentales como no gubernamentales. 
ii) Capacidades C + T + I (estudios regionales, centros de pensamiento estratégico, educación 

superior). 
iii) Atracción y retención de capital humano para regiones (presentar diagnóstico y propuestas 

concretas de incentivos, que en su gran mayoría no requieren reformas legales para su 
implementación). 

iv) Fortalecimiento de capacidades en la institucionalidad pública territorial: municipios gobiernos 
regionales, sectores desconcentrados y descentralizados (estatalidad complementaria), 
dotaciones óptimas, observatorio regional. 
 

 La próxima sesión del grupo estará dedicada a presentar minutas de posición sobre los tres primeros 
temas señalados en el párrafo presente, los que deberán ser enviados a más tardar el día lunes 28 de 
abril. Los responsables son los siguientes, según los temas i) María Ignacia Fernández; ii) Patricio Vergara 
y Álvaro Palma; iii) Víctor Hernández. Adicionalmente, Patricio Vergara preparará una propuesta de 
introducción o marco, que dé cuenta del sentido y alcance de la temática de nuestro grupo.  

 La Secretaría técnica propone que las minutas de posición contengan el desarrollo de los siguientes 
descriptores mínimos: 
i) Nombre de la temática 
ii) Objetivo (idealmente considerar metas finales e intermedias) 
iii) Justificación (incluye breve punteo de situación actual que se busca modificar) 
iv) Propuesta (s) concreta (s) 
v) Identificación de potenciales responsables de su ejecución 

Autor Víctor Hernández Fecha: 23 -04- 2014 


