
Intendente regional realiza la primera reunión de coordinación con el 

Presidente del CORE  

-Equipos técnicos se reunieron para coordinar sus funciones- 

 

Punta Arenas, 25 de Julio de 2014.   En una jornada de trabajo que reunió a los miembros de los 

respectivos equipos técnicos del gobierno regional y del Core,  se desarrolló en la sala de video 

conferencia el primer encuentro  para coordinar y definir las funciones de cada uno,  de manera de 

poder optimizar los procesos. 

El intendente regional, Jorge Flies, señaló – “en esta nueva formalidad republicana en que tenemos 

un consejo regional electo públicamente, por la ciudadanía y a su vez,  con un presidente electo por 

sus pares, hemos revisado esta tarde jurídicamente la normativa, para  ir desarrollando  en el marco 

legal,  elementos tanto de relación administrativa como funcional y, lo que esta tarde  estamos 

haciendo tanto con los funcionarios del consejo regional, como con nuestros funcionarios,  es poder 

coordinar en detalle la organización administrativa tanto del cómo van circular los documento, los 

acuerdos,  las funciones que les competen a cada una de las partes, en fin, la figura misma del 

presidente del Consejo, orientado todo a mejorar la gestión”. 

Flies agregó,  que esta coordinación permitirá a su vez poder trabajar con las unidades técnicas, y 

ser más riguroso con los diseños de las propuestas, teniendo claro que siempre los proyectos son 

perfectibles y están sujetos a sufrir modificaciones por razones que pueden ser externas, pero se 

trata de mejorar estos procesos y las metodologías, para tener un mejor control. 

Por su parte, el presidente del Consejo regional, Ramón Lobos se manifestó muy satisfecho con el 

encuentro – “ha sido una tarde  provechosa hemos visto como se relacionarán  

administrativamente, cómo se bajan los proyecto, la operatividad de esto.  Hemos querido ser 

proactivos para mejorar la gestión”. Regional. 

El encuentro permitió además revisar lineamientos para la próxima semana, en donde viajarán a la 

capital para una reunión con hacienda. 


