
Declaración Pública 

Comisión Social del CORE manifiesta su preocupación por atrasos en la 

entrega de recursos FNDR- Deportes 2014 

 

Punta Arenas, 22 de abril 2014.-  Ante la preocupación e inquietud de distintas 

entidades y organizaciones deportivas de la región, respecto al financiamiento 

del 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR – Deporte 2014 y a la 

entrega de dichos recursos, la  Comisión Social, Deporte, Cultura y Educación 

del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, debe manifestar lo 

siguiente:  

1.- Cualquier proceso administrativo tendiente a permitir la pronta entrega de 

recursos a las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, forma parte de 

prerrogativas  exclusivas del  Intendente regional y según lo informado por dicha 

autoridad,  hay  indicaciones en la Ley de Presupuesto contrarias a los 

instructivos generados y con los cuales se aprobaron estos recursos a principios 

del año 2013, en consecuencia por el  momento no es posible dar respuesta a 

las demandas de dichas instituciones que postularon al concurso del 2% FNDR-

Deporte 2014,  sin que exista un pronunciamiento previo del organismo contralor, 

situación ante la cual este Consejo Regional no tiene facultad para operar. 

2.- Respecto de la cartera de Iniciativas Municipales, estas no han llegado a 

manos de la Comisión Social, Deporte, Cultura y Educación del Consejo 

Regional, es decir el intendente no ha bajado tales iniciativas para ser analizadas 

o aprobadas.  

2.- El Consejo Regional, ya expresó su preocupación ante esta situación en la 

Sesión Plenaria del pasado 7 de abril, al oficiar al Intendente para que agilice  los  

trámites y procesos ante la Contraloría General de la República, y hoy se está a 

la espera de la respuesta y según la información entregada, esta llegaría en los 

próximos días. 

3.- Se enfatiza y reitera a la comunidad que en estas materias, lamentablemente 

el CORE no tiene atribuciones para acelerar los procesos y que existe absoluta 

conciencia que estos atrasos  ponen en peligro la ejecución de algunas iniciativas 



deportivas en Magallanes, por lo cual la Comisión Social reiteró su preocupación 

al Intendente en la Sesión Plenaria de este lunes 21 de abril, solicitando que 

evalué generar acciones alternativas, que permitan solucionar las situaciones 

más urgentes.  

 

  


