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Punta Arenas, 28 de octubre 2014.- Con la finalidad de profundizar conocimientos 

en materia de proyectos, procesos de licitación y fiscalización,  el CORE realizó un 

Seminario de Capacitación en el cual participaron Seremis y Directores de las 

diferentes unidades técnicas del Gobierno Regional. 

La actividad  se desarrolló en el Hotel Llanuras de Diana de Puerto Natales y contó 

con la participación del Intendente, Jorge Flies y el Gobernador Provincial, José 

Ruiz.   Las presentaciones comenzaron la tarde del domingo con el profesional de 

Desarrollo Social, Alex Latorre, quien entregó detallada información acerca del 

“Banco Integrado de Proyectos” y continuaron el día lunes con las exposiciones 

relacionadas a los procesos de licitación y fiscalización del Seremi de Obras 

Públicas, Ricardo Haro, el Seremi de Vivienda, Fernando Haro, la Directora del 

Serviu, Clotilde Céspedes y el jefe de la División de Análisis y Control (DAC) del 

Gobierno Regional, Roberto Agüero, el jefe de la División de Análisis y Finanzas 

(DAF), Patricio Kruger y el jefe de la Unidad de Desarrollo Regional (UDR), Juan 

Luis Oyarzo. Según informó el presidente del CORE, Ramón Lobos Vásquez, el 

objetivo del Seminario fue revisar las metodologías que utilizan los distintos 



ministerios y unidades técnicas del GORE,  tras siete meses de trabajo de los 

Consejeros Regionales electos, “cuando iniciamos nuestro trabajo tuvimos una 

capacitación sobre temas básicos,  pero nos hemos encontrado con nuevas 

inquietudes y dudas, lo cual hace necesario establecer mecanismos de diálogo que 

nos ayuden a definir como seguiremos trabajando. Lo que interesa es hacer bien el 

trabajo y para eso es necesario el análisis”, comentó.  Igualmente la consejera de 

Tierra del Fuego, Patricias Vargas, una de las gestoras de la iniciativa, señaló que 

“la idea surge a raíz de las diversas áreas y temas que deben ser abordados en el 

trabajo de comisiones y al momento de decidir resulta imprescindible tener mayor 

información y conocimientos de los procesos”. 

En tanto el Seremi de Obras Públicas, Ricardo Haro, se mostró satisfecho con la 

invitación y en ese sentido expresó “para nosotros es fundamental que el CORE 

conozca los procesos de licitación y fiscalización, ya que tenemos un trabajo 

conjunto permanente por lo cual es necesario que estemos en sintonía en cuanto a 

los temas, para el buen desarrollo de los proyectos y las obras”.  

Asimismo lo expresó el Seremi de Vivienda, Fernando Haro, quien definió la jornada 

como un ejercicio necesario y práctico “hemos podido explicar como son nuestros 

procesos y dar a conocer que estos son mucho más acuciosos de lo que se piensa”, 

puntualizó. 

Al concluir las presentaciones, el consejero de la provincia de Última Esperanza, 

Tolentino Soto, destacó la importancia de esta actividad dada la labor que debe 

cumplir como miembro del CORE, al votar y decidir el destino de los recursos 

públicos que se invierten en la región, “es necesario avanzar y mejorar los 

procedimientos y según las proyecciones de inversión en los próximos cuatro años, 

hacen necesario mejorar la capacidad de gestión en cuanto a disponer de los 

equipos técnicos y profesionales necesarios”, agregó. 

Por su parte vicepresidente de la comisión Infraestructura, Roberto Sahr, afirmó que 

fue una muy buena iniciativa en la que se profundizaron conocimientos “como 

servidores públicos elegidos por los ciudadanos para representarles,  es necesario 

realizar un buen trabajo y en estos días hemos despejado muchas dudas  acerca 

de lo que debemos hacer a futuro”. 

De igual forma lo afirmó el presidente de Ciencia y Tecnología,  Nicolás Gálvez, 

“retomamos  materias a siete meses de trabajo como Consejeros y por tanto la 

visión es distinta y la experiencia nos da la posibilidad de hacer comentarios y 

sugerencias a los procesos que hoy se llevan a cabo, ha sido una jornada 

provechosa en la que nos hemos empapado aún más de la labor tan importante que 

nos han encomendado los ciudadanos”, concluyó. 



Los Consejos Regionales acordaron repetir actividades como esta  periódicamente,  

ya que es fundamental conocer más acerca de los procesos que se llevan a cabo 

para decidir el destino de los recursos en Magallanes y así maximizar la eficiencia 

del gasto público. 


