
CORE aprobó recursos para Agua Potable en Sectores Rurales y otorgó 

Pronunciamiento Favorable a proyectos de Hidrocarburos 

518 millones serán destinados para la instalación de un sistema autónomo de Agua 

Potable que favorecerá a 177 vecinos de los sectores rurales Punta Carrera, 

Rinconada Bulnes y Bahía Mansa en la comuna de Punta Arenas.  

 

Además los Consejeros Regionales otorgaron Pronunciamiento Ambiental 

Favorable a dos importantes iniciativas  de exploración y producción de 

hidrocarburos en Magallanes. 

Punta Arenas, 2 de septiembre 2014.- Diversas iniciativas de Desarrollo Regional 

fueron aprobadas este lunes, en la 25ª Sesión Plenaria del CORE, presidida por el 

consejero, Roberto Sahr, elegido por los presentes en ausencia de Ramón Lobos, 

quien viajó a  Santiago para ver los avances en las Indicaciones Sustitutivas a la 

Ley de Gobiernos Regionales junto a parlamentarios y la Subdere. 

El primer punto de tabla fue la presentación “Implementación de la Consulta 

Indígena en Magallanes”, a cargo de la seremi de Desarrollo Social, Claudia 

Barrientos, quien definió los principales aspectos del proceso que se llevará a cabo 



en los próximos días y en el que participarán representantes de 32  organizaciones 

indígenas de la región. 

Entre los proyectos que tras el análisis y trabajo en Comisiones fueron aprobados 

en el Pleno del Consejo, cabe destacar “Instalación Sistema de Agua  Potable Rural, 

Punta Carrera, Rinconada Bulnes y Bahía Mansa”, con lo cual $518 millones (FNDR 

2014-2015),  serán destinados para hacer realidad el  anhelo de más de un centenar 

de vecinos.   

El presidente de la comisión Infraestructura, Dalivor Eterovic, se mostró satisfecho 

debido al impacto que representa esta iniciativa en las condiciones de vida y 

salubridad de los habitantes del sector “se trata de un proyecto muy interesante ya 

que el agua la van a obtener de una laguna cercana y tendrán su propia planta de 

tratamiento que les permitirá autoabastecerse”, igualmente destacó que este 

sistema será administrado por los vecinos a través de un comité, lo cual hace que 

tengan autonomía y “esperamos que se pueda ejecutar a la brevedad posible”, 

enfatizó. 

En materia ambiental el CORE otorgó Pronunciamiento Favorable a dos iniciativas 

relacionadas con la exploración, producción y transporte de hidrocarburos en la 

región. Una de ellas corresponde a “Construcción de Línea de Flujo pozo Chercán 

3”, de  la empresa GeoPark TDF S.A. y la otra al proyecto “Construcción de Clúster 

Dinamarquero y Ducto Dinamarquero Los Cerros” de la empresa Pan American 

Energy Chile Limitada.  

Según comentó el presidente de la comisión Medio Ambiente, Francisco Ros,  “se 

analizaron dos pronunciamientos ambientales los cuales venían con recomendación 

de ser aprobados por la UDR, ya que cumplían con las políticas y programas de 

Desarrollo Regional necesarias”, de igual forma valoró “hoy las empresas 

consultoras que presentan proyectos están aplicando lo que se informó en la 

jornada de capacitación convocada por la Comisión y los proyectos están siendo 

entregados de forma correcta”. 

En ese sentido y con la finalidad de profundizar en el trabajo de Comisiones, el 

presidente de Ciencia, Nicolás Gálvez, solicitó a las empresas que presentan 

iniciativas de exploración o explotación de Hidrocarburos y se relacionan con 

temáticas ambientales, entreguen información más completa referida al área en que 

se desarrollaron las labores de exploración, indicando la cantidad de pozos 

trabajados, versus la cantidad de pozos productivos,  “hoy la Empresa Nacional del 

Petróleo entrega estos datos y sería muy bueno saber cuánto es lo que exploran 

versus lo que finalmente obtienen como pozos  productivos”,  concluyó el Consejero 

Regional. 

 



 


