
Consejeros Regionales se reúnen con instituciones deportivas de Última 

Esperanza para informar cambios en 2% FNDR 

Con el objetivo de dar conocer a las instituciones deportivas la situación que les 

afecta debido a cambios en la glosa presupuestaria en relación a las actividades 

deportivas 2 % FNDR.

 

 

Punta Arenas, 13 de Junio 2014.- Con la finalidad de dar conocer a las 

instituciones deportivas la situación que les afecta debido a cambios en la glosa 

presupuestaria en relación a las actividades deportivas 2 % FNDR, el presidente 

de la comisión Social, Marcelino Aguayo, acompañado del presidente de 

Régimen Interior, Miguel Sierpe y los consejeros de la provincia de Última 

Esperanza, Antonieta Oyarzo y Tolentino Soto, se reunieron la tarde de ayer con 

dirigentes de instituciones deportivas, sociales y culturales. 

En la oportunidad también estuvieron presentes el profesional de la Unidad de 

Desarrollo Regional, Jose Velásquez y el asesor jurídico del CORE, Jurko 

Scepanovic y según lo explicado, se produjo un cambio en la Ley de Presupuesto 

2014 (glosa 2.1) que agregó “en el caso de las actividades Deportivas, solo 

podrán presentar proyectos las organizaciones cuyo fin único sea la realización 

del deporte amateur”, excluyendo de esta manera aquellas instituciones que 

postularon a estos fondos como deportivas sociales o deportivo culturales. 

 Cabe señalar que este agregado fue propuesto por el diputado Aguiló con el 

objetivo de asegurar que estos fondos se distribuyan a instituciones amateur y 



no a profesionales como ya había ocurrido, no obstante esto afectó a numerosas 

instituciones a nivel nacional.  En Magallanes, los proyectos fueron evaluados 

positivamente pero debido a esta situación no  llegaron al CORE para la 

aprobación final y hoy se está a la espera de una respuesta de la Contraloría 

General de la República para definir los alcances reales de esta Glosa 

presupuestaria.  

Según manifestó  el consejero, Marcelino  Aguayo “hoy se enfrenta una situación 

compleja desde el punto de vista legal ya que la modificación se  contradice con 

las bases aprobadas y esto finalmente afectó a numerosas instituciones y por 

eso hemos venido personalmente a conversar con los dirigentes”. 

Por su parte el consejero,  Miguel Sierpe, señaló “este problema no surge en el 

Consejo Regional, pero como representantes de la ciudadanía hemos venido a 

explicar la situación ya que no es un tema simple y lamentablemente no podemos 

dar soluciones ya que depende de lo que determine la Contraloría, pero 

comprometemos nuestros esfuerzos para socializar con el intendente todas las 

alternativas posibles”. 

En tanto la consejera Antonieta Oyarzo dijo “si bien este problema no depende 

de nosotros, los consejeros hoy tenemos responsabilidades distintas ya que 

fuimos electos por confianza popular y por  eso agradezco a todos quienes vieron 

hasta aquí a dar una respuesta ya que esta es la forma correcta de trabajar”. 

Por último la representante del Club Deportivo Esmeralda, Inés Ojeda, expresó 

“es una situación lamentable, ya que en nuestro caso esto afecta alrededor de 

ochenta  niños del proyecto Escuela de Futbol y ahora estamos en el aire, pero 

valoramos el apoyo y agradecemos a los Consejos Regionales por venir hasta 

aquí y explicarnos la verdad de lo que sucede”. 


