
CORE aprueba distribución de recursos FNDR-FRIL 2014 para  Magallanes  

Los Consejeros Regionales aprobaron la distribución de 5000 millones de pesos 

para las iniciativas FNDR-FRIL 2014 de los cuales 1.099 millones serán invertidos 

en Punta Arenas y 3000 millones en  proyectos de provincias. 

 

Punta Arenas, 15 abril 2014.- Con un minuto de silencio por las víctimas de los 

incendios en la quinta región, el intendente Jorge Flies,  dio inicio a la 11º Sesión 

Plenaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, llevada a cabo la 

tarde de este lunes, en el salón Nelda Panicucci del Edificio Patrimonial del  

Gobierno Regional. 

En la oportunidad el profesional de la Dirección de Análisis y Control (DAC),  Iván 

Ulloa, expuso acerca de la situación de recursos del Fondo de Desarrollo de 

Magallanes (FONDEMA) 2014-2015 concluyendo que de un marco de $15.000 

millones,  la ejecución presupuestaria el año 2013 alcanzó los $10.198 millones por 

lo cual quedarían alrededor de  $5000 millones disponibles para proyectos. 

En ese sentido el consejero, Ramón Lobos, no dudo en manifestar “como consejero 

nuevo y electo me produce una tremenda desazón, siento que llegamos tarde  a la 

repartición, ya que gran parte de los recursos están comprometidos”, el consejero 

Kusanovic por su parte señaló “me gustaría que este consejo recupere el espíritu 

inicial del Fondema, el cual fue pensado en  privilegiar el desarrollo de la región”  a 

lo cual el consejero Miguel Sierpe acotó “el llamado es a no bajar la guardia, creo 

que 5000 millones es un pozo importante, pero me parece que se deben apalancar 

más recursos y para esto debemos aumentar el presupuesto regional por ejemplo 



logrando que quienes explotan los hidrocarburos en la región paguen el derecho a 

la explotación tal como lo hace Enap”. 

Iniciativas aprobadas y mociones 

En relación a las iniciativas aprobadas destacó la presentada por la comisión de 

Fomento y Presupuesto, “Distribución de Recursos FNDR-FRIL 2014, para las 

comunas de la XII Región”, de acuerdo al cuadro de distribución de los Recursos 

del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para iniciativas del Fondo 

Regional de Inversión Local (FRIL) 

PUNTA ARENAS 1.099.500 22% 

NATALES 900.500 18% 

PORVENIR 605.854 12% 

CABO DE HORNOS 566.506 11% 

PRIMAVERA 461.863 9% 

TORRES DEL PAINE 410.169 8% 

TIMAUKEL 379.262 8% 

LAGUNA BLANCA 283.418 6% 

RIO VERDE 157.326 3% 

SAN GREGORIO 135.601 3% 

TOTAL 5.000.000 100% 

 

 

Previo a la votación el consejero, Marcelino Aguayo, valoró  que la iniciativa se haya 

reevaluado, no obstante  manifestó que el 22% destinado al municipio de Punta 

Arenas, no refleja las verdaderas necesidades que la comuna tiene “veo que el lugar 

más poblado de la región en que vive al menos el 80 % de los habitantes, en que 

existen  problemas de  salubridad, de alcantarillado, de electrificación no se le ha 

dado la prioridad necesaria, y  con estos recursos los problemas podrían ser 

rápidamente atacados”. Por su parte el consejero de la provincia Antártica,  Rodolfo 

Moncada, manifestó estar de acuerdo con  la distribución, ya que si fuese 50% para 

las comunas más pobladas y 50% para el resto, serían 100 millones de pesos 

menos para Cabo de Hornos, “si bien comprendemos que en Punta Arenas se 

necesitan recursos, también tenemos problemas con gente que no tiene 

alcantarillado, no tiene electricidad, no tienen  veredas  y no hay vías de evacuación 

de agua”,  debemos valorar a los habitantes que además están haciendo soberanía 

en esas tierras, agregó.  



Por su parte la presidenta de la comisión, Patricia Vargas,  valoró la voluntad del 

intendente por acceder a que se replanteara esta distribución y la oportunidad de 

realizar reuniones con los alcaldes y consejos municipales de las diferentes 

comunas “el trabajo se ha hecho de manera correcta y hoy enviamos una señal de 

descentralización a las comunas rurales, que son las que no tienen el financiamiento  

de las direcciones de servicio, de las secretarias regionales, a veces simplemente 

por la  falta de conectividad” finalmente agradeció la  voluntad de los consejeros al 

llegar a un consenso por el bien de Magallanes.  

En otros temas el CORE también sancionó de manera favorable la moción que 

incrementa los recursos para la adquisición de un carro de Bomberos para Puerto 

Natales, con lo cual $52 millones serán sumados al aporte del Gobierno regional 

que asciende a más de $231 millones para este fin,  además por unanimidad se 

otorgó un pronunciamiento favorable al proyecto denominando “Kayak y Floating en 

rio Paine” y el incremento para el proyecto “Construcción sede Circulo Social de 

Suboficiales en retiro de Gendarmería, Punta Arenas” de $8 millones 395 mil, con 

cargo a recursos Fondema, al cual originalmente  se destinaron $101 millones 848. 

Por último, el CORE postergó la moción referida al concesión de uso gratuito por 5 

años de tres terrenos fiscales,  ubicados en el sector Rio Serrano, comuna de Torres 

del Paine. Según lo expresado por la consejera de Última Esperanza, Antonieta 

Oyarzo, “la comisión de infraestructura decidió postergar esta iniciativa, para 

abordarla con todos los elementos necesarios y como consejera de la provincia, al 

igual que el consejero Tolentino Soto, sentimos que es importante la  presencia de 

las autoridades locales, tanto de Torres del Paine como de Natales, ya que esta 

ubicado muy cerca del Parque Nacional”, concluyó. 

Inquietudes presentadas 

Finalmente en puntos varios el consejero, Marcelino Aguayo,  se refirió al proyecto 

de ley de los consejos regionales, que está en trámite en el  parlamento, “creo que 

no solamente debemos tener opinión es cuanto a esto, debemos tener una postura 

y emitir un documento que exprese que es necesario tener más atribuciones, una 

normativa, es necesario recoger el tema gremial”, la descentralización pasa por la 

elección popular de intendentes, por un cuerpo colegiado con más atribuciones, en 

definitiva por  una región con más capacidad de decisión". 

Por su parte el consejero Roberto Sahr, manifestó su preocupación por la falta de 

información en cuanto al proyecto “Construcción Centro Cívico y Consistorial de 

Punta Arenas”, que otorgó $2 mil 237 millones para la compra de los terrenos en 

que  se ubicará la dependencia, en calle 21 de Mayo, argumentando “no se detallan 

los valores de las bodegas, no existe una tasación, no figura el avaluó fiscal”, 



enfatizó “nosotros fuimos elegidos para el buen uso de los recursos públicos y para 

evitar el despilfarro y aquí se pretende comprar dos bodegas para demoler una por 

$300 millones y una por $1400 millones”,  por lo cual solicito que antes de hacer 

entrega de este dinero se revisen los informes respectivos. 

El Consejo Regional se reunirá nuevamente el próximo lunes 21 de abril  a partir de 

las 8 horas en sesión de comisiones y a las 15.30 horas Sesión Plenaria. 

  


