
En Sesión Plenaria 

CORE aprueba más de $309 millones para reponer vehículos policiales en 

la provincia de Magallanes 

Se contempla la reposición de 12 furgones policiales como parte de la primera 

etapa de renovación del parque vehicular operativo con vida útil cumplida de la 

1ª Comisaria de Punta Arenas y destacamentos dependientes. 

 

 

Punta Arenas, 25 de febrero de 2104.- Importantes iniciativas fueron 

aprobadas en la quinta Sesión Plenaria del Consejo Regional  de Magallanes y 

Antártica Chilena, CORE,  efectuada este lunes en el salón Nelda Panicucci del 

edificio de Gobierno. 

En la reunión presidida por el intendente, Claudio Radonich, los Consejeros 

aprobaron por unanimidad la moción llevada a la mesa por la Comisión de 

Fomento y Desarrollo, “Reposición de Vehículos Policiales de la Primera 

Comisaría de Punta Arenas y Destacamentos Dependientes”, con lo cual se 

destinarán 309 millones 600 mil pesos, con cargo a recursos del Fondo de 

Desarrollo de Magallanes (Fondema) proceso presupuestario 2014-2015, para 

la reposición de 12 furgones policiales en las comunas de Punta Arenas, Río 

Verde, San Gregorio. 

Según explicó el Comisario de Carabineros, Mayor Christian Gutiérrez, la 

adquisición de nuevos vehículos influirá directamente en una mejor cobertura 

policial del territorio y en la labor preventiva, permitiendo prestar servicios a la 

comunidad de manera más  eficiente “actualmente la mayoría de los furgones  

con los que trabajamos en Magallanes tienen siete años de uso y lo normal es 

renovarlos cada tres,  por lo cual agradecemos al Consejo Regional la 

aprobación de este proyecto”, enfatizó. 



En ese sentido el presidente de la Comisión de Fomento, consejero Alexis Vera, 

señaló  “la Comisión decidió pasar esta iniciativa al Pleno del Consejo, ya que 

cuenta con los requisitos necesarios y fue previamente evaluada  por la Dirección 

de Análisis y Control (DAC), estamos  muy satisfechos por la aprobación, ya que 

significa que al menos 12 furgones policiales que están muy deteriorados y con 

alto kilometraje serán repuestos, esto a su vez es un beneficio directo para toda 

la comunidad”. 

Otra iniciativa sancionada favorablemente y trabajada por la misma comisión, fue 

la presentada por el municipio de Porvenir “Control Canino, Fomento Tenencia 

Responsable de Mascota”, con lo cual se destinarán 69 millones 764 mil pesos 

para solucionar en gran medida la problemática que  existe en dicha comuna 

debido al aumento de perros vagos. 

Según  señaló  la alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade, “si bien esta es una 

problemática a nivel  regional, en el último tiempo en nuestra comuna esto ha ido 

en aumento y permanentemente tenemos problemas con mordeduras a niños, 

roturas de bolsas,  atropello de mascotas y ruidos molestos, además del ataque 

de perros al ganado ovino y enfermedades transmitidas por los canes”. 

La edil explicó que no existe una ordenanza municipal respecto al tema, situación 

que esperan solucionar en la primera etapa de ejecución del proyecto.  

Agregó que el programa contempla en dos años atacar de manera integrada los 

problemas relacionados con los canes, tanto en el área urbana, periurbana y 

rural, mediante charlas de tenencia responsable, contratación de servicios de un 

médico veterinario y un técnico, habilitación de un espacio físico adecuado para 

el trabajo de los profesionales. Además se realizará la instalación de microchips, 

cirugías de castración, esterilización, registro y control de natalidad de canes.   

Al concluir la autoridad Porvenireña agradeció al Consejo Regional por la 

aprobación de esta iniciativa que permitirá atacar este problema grave que hoy 

tiene preocupada a toda la población. 

Los Consejeros Regionales se reunirán nuevamente la tarde de este martes 25 

de febrero a las 15.30 horas para llevar a cabo la sexta Sesión Plenaria del año 

y última del mes febrero. 

 

 

 

 

 

 

  


