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ACTA, 460 SESIÓN ORDINARIA 
AÑO 2012 

CONSEJO REGIONAL, CORE 
REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

 
 
En ANTOFAGASTA, a 23 de Febrero de 2012, iniciándose a las 16:46 horas, y 
terminando a las 19:09 horas, en la 460ª Sesión Ordinaria del Consejo Regional de 
Antofagasta, presidida por el señor Intendente Regional (s) don Pablo Toloza 
Fernández y con la asistencia de las señoras y señores Consejeros Regionales: 
-Mario Acuña Villalobos. 
-Víctor Alvarado Zepeda.  
-Pedro Bustamante Delgado. 
-Luis Caprioglio Rabello. 
-Tucapel Cepeda Peralta. 
-Sergio De los Ríos Matthews. 
-Enrique Giadach Contreras. 
-Luis González Egaña. 
-Francisco Madero Santana. 
-Atilio Narváez Páez. 
-Joanna Núñez Guerrero. 
-Sandra Pastenes Muñoz. 
-Francisco Reyes Garrido. 
-Alberto Rivera Olmedo. 
Presentaron sus excusas, los Consejeros Regionales, señores: 
-Carlos López Vega. 
-Mario García Soto. 
Asimismo, asisten como invitados los señores y señoras: 
-SEREMI de Medio Ambiente, Don Hugo Thenoux Ciudad. 
-SEREMI de Agricultura, don Manuel Cuadra Lizana. 
-Jefe División de Análisis y Control de Gestión, don Marco Antonio Gutiérrez.  
-Abogada Gobierno Regional, doña Carolina Alid Cuadra. 
-Profesional Seremía de Medio Ambiente, Belko Caqueo Molina 
-Periodista Intendencia, don Roberto Estay Rivas. 
-Periodista Radio Madero, doña Vilma Jelvez Peñailillo. 

 

Sr. Intendente (S): 

Buenas tardes señores consejeros y señores consejeras, vamos a dar inicio a la 

Sesión 460ª del Consejo Regional de Antofagasta, tenemos el día de hoy el 

Secretario Ejecutivo Ad-Hoc, don Christian Ortiz. 

1.- Punto uno, Aprobación Actas Sesiones Ordinarias Nos  458 y 459 

 

Secretario Ejecutivo Ad-Hoc: 

Buenas tardes consejeros, consejeras, invitados a la sesión de hoy, se da inicio a la 

Sesión Nº 460 Ordinaria, siendo las 16:46 horas, con 46 minutos de retraso; y 

para comenzar sometemos a aprobación dentro del el primer punto a las actas de 

las Sesiones Ordinarias números 458 y 459 pasadas. ¿Los consejeros aprueban las 

actas? Entonces se aprueban las actas números 458 y 459 de las Sesiones 

Ordinarias señaladas por unanimidad. 
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Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10777-12 (S.Ord.460.23.02): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
las ACTAS de las 458ª y 459ª SESIONES ORDINARIAS del CONSEJO 
REGIONAL, las cuales se aprueban sin objeciones, ni observaciones.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Madero, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 

 

2.- Punto dos, Cuenta del Secretario Ejecutivo Ad-Hoc. 

Secretario Ejecutivo Ad-Hoc: 

Pasando al punto segundo, referida a la cuenta del Secretario Ejecutivo, en este 

momento mi persona Subrogando, perdón como Ad-Hoc, señaló en el punto dos A, 

respecto a la correspondencia recibida. Todos tienen el material en sus respectivos 

computadores ¿alguna observación con respecto a la correspondencia? Bueno 

revisada la correspondencia recibida y despachada pasamos al punto B, del punto 

dos, las actividades. También tienen todos la agenda en sus respectivos 

computadores, siendo importante destacar cuatro puntos: se debe nombrar a dos 

consejeros para la actividad Encuentro Nacional URAIS a desarrollarse el 9 de 

marzo del 2012 todo el día, en al ciudad de Viña del Mar. 

Sr. Intendente (S): 

¿Quién se ofrece?  El consejero Francisco Reyes ¿algún otro voluntario? De 

Sustentabilidad y Relaciones Internacionales. Y el Presidente Mario Acuña. Don 

Mario, sí él acepta. 

Secretario Ejecutivo Ad-Hoc: 

En el punto dos, tenemos que adoptar un acuerdo para el VI Congreso 

Latinoamérica de Autoridades Locales para los días 20 al 23 de marzo, que se 

realizará en el Centro de Evento Casa Piedra en la ciudad de Santiago, la ficha de 

inscripción tiene un valor de $200.000.- que es lo que me pidieron que les 

informara en este acto; al tercer punto de la agenda importante, refiere al 

Encuentro Internacional con profesionales del área Educación, Salud, Deportes y 

Turismo, en la ciudad de  La Habana-Cuba del 09 al 17 de abril. Aquí hay que 

nombrar quienes son los consejeros que participarán, los interesados son: 

Alvarado, Bustamante, Caprioglio, González, Madero, Núñez, Pastenes; que es lo 

importante en esto, que se debe llenar una ficha y adjuntar la fotocopia del 

pasaporte antes del 2 de marzo y depositar la cuenta obviamente el monto que ya 

están informados; ahí se informa todo lo relativo al lugar del hotel, los montos y 

que es importante también, que el pasaporte original, de acuerdo a la agencia, 

debe ser enviado a Santiago como mínimo 20 días antes del viaje por Chilexpress. 

Es un trámite que se efectúa para la tramitación de las respectivas visas, cualquier 

duda o consulta para que la efectúen los interesados. El último punto que es 

importante señalar, que comprende la misma fecha del periodo del Encuentro en 

Cuba, es el Encuentro Internacional de Mujeres Líderes, que se realizará entre los 

días 17 al 20 de abril, en la ciudad de Viña del Mar. ¿Alguna observación sea en la 
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agenda o en la correspondencia? ¿hay unanimidad para aprobar la agenda? Se 

aprueba por unanimidad. 

 

Luego de estas consideraciones, se adoptan los siguientes acuerdos: 

ACUERDO 10778-12 (S.Ord.460.23.02): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
la participación del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta y Señores 
Consejeros Regionales en las siguientes actividades:  
Martes 07 de febrero de 2012: 
Visita Nuevo Gerente de INNOVACHILE, Propuesta FIC 2012. 
Lugar: Sala Ossa, Intendencia Regional. 
Participan: Comisión de Sustentabilidad y Relaciones Internacionales.  
  Comisión de Educación Ciencia y Tecnología. 
Viernes 09 de marzo de 2012: 
Encuentro Nacional de URAIS.  
Lugar: Ciudad de Viña del Mar. 
Participan: Consejero Regional, Francisco Reyes Garrido. 
Martes 20 – viernes 23 de marzo de 2012: 
VI Congreso Latinoamericano de Ciudades y Gobiernos Locales 
“Experiencia Americana”. 
Lugar: Ciudad de Santiago 
Participan: Todos los Consejeros Regionales.  
Martes 03 de abril de 2012: 
Inauguración Nodo Norte de CSIRO Chile, Centro Internacional de 
Excelencia en Minería y Procesamiento de Minerales. 
Lugar: Campus Coloso, Universidad de Antofagasta. 
Participan: Todos los Consejeros Regionales. 
Lunes 09 – martes 17 de abril de 2012: 
Encuentro Pedagógico Latinoamericano y Caribeño. 
Lugar: La Habana, Cuba. 
Participan: Consejeros Regionales Señores, Víctor Alvarado Zepeda, Pedro 
Bustamante Delgado, Luis Caprioglio Rabello, Luis González Egaña, Francisco 
Madero Santana, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz. 
Martes 17 – sábado 21 de abril de 2012: 
Encuentro internacional de Mujeres Lideres. 
Lugar: Ciudad de Viña del Mar 
Participan: Todos los Consejeros Regionales. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Madero, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 

3.- Punto tres, Cuenta del señor Presidente del Consejo. 

 

Secretario Ejecutivo Ad-Hoc: 

Pasando al punto tercero, cuenta del señor presidente del Consejo Regional. 

Sr. Intendente (S): 

Buenas tardes, consejeros y consejeras. El día viernes pasado hubo una Sesión 

Extraordinaria en la cual se aprobaron MM$1.320.- en base para la emergencia de 

San Pedro, asumí el día martes la Intendencia, y por ende la presidencia del 

Consejo, desde ese día hasta la fecha lo más relevante que ha ocurrido fue que el 
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día de ayer que el Ministro de Agricultura declaró Emergencia Agrícola la cual fue 

dada a conocer telefónicamente por Alcaldesa Sandra Berna con quién hable el día 

de ayer. Quiso manifestar que está bastante, primero, muy contenta de que este 

CORE le haya priorizado los MM$1.320.- para la emergencia; y segundo que 

estaba muy satisfecha con la declaración por parte del Ministro por lo que decretó 

emergencia agrícola. El día de ayer, en la misma comuna de San Pedro, fue 

instalada la mesa de reconstrucción de viviendas. Hoy en la mañana se instaló en 

las oficinas del MOP la mesa de la reconstrucción sobre conectividad, en estos 

momentos está sesionando la mesa sobre desarrollo social en la oficinas de la 

SEREMÍA de Desarrollo Social, y mañana en la Sala Ossa se constituye la mesa de 

agricultura, de forma tal que con eso se estarían constituyendo las cuatro mesas, 

están absolutamente abiertas, la idea de esto es que participen todos los entes 

que tengan relación con el tema y es más que nada para coordinar a los distintos 

servicios públicos que están actuando en la emergencia. Como ustedes bien saben, 

de acuerdo a informe de meteorología, el día de hoy y este fin de semana no 

habrían precipitaciones, sin perjuicio que se esperan para que las hayan de aquí 

por lo menos hasta el mes de marzo, lo cual la generado, eso ya lo conocen los 

alcaldes, hay un trabajo con ONEMI que en atención de los trabajos con los suelos, 

como comentábamos ayer con la señora alcaldesa, los suelos están bastante 

saturados de manera tal que cualquier lluvia un poco más fuerte de lo normal 

genera de nuevo este problema. El día lunes está saliendo a Alto El Loa un grupo 

de voluntarios del INJUV a trabajar en la limpieza de canales, toda vez que los 

canales no están, no fueron dañados, sino que están sucios y requieren de ser 

limpiados a objeto que puedan funcionar de forma tal de seguir con el regadío y a 

su vez evitar, que como están sucios, se genera una mayor inundación. La 

declaratoria por parte del Ministro de Agricultura de emergencia agrícola involucra 

a cuatro comunas de la región que es Calama, San Pedro, Ollagüe y María Elena, 

específicamente el tema de María Elena con el tema de Quillagua. Eso sería. 

Don Alberto. 

C. Alberto Rivera: 

Señor presidente, en el mismo ámbito de la emergencia en San Pedro por el tema 

del invierno altiplánico, se solicitó el viernes en la Sesión Extraordinaria, la 

convocatoria y la tabla para la Sesión 461 para mañana, figura una exposición por 

parte del Director de INDAP de los recursos asignados por el invierno del año 

pasado, pero también se solicitó del SERVIU, porque en realidad son ambos fondos 

que superan los MM$940.- que no se ejecutaron en su totalidad, por lo menos el 

de agricultura y los del SERVIU, simplemente no se ejecutaron. Entonces, 

independiente de los recursos que se están asignando para este año, solicitamos 

que mañana se exponga también por parte del SERVIU las razones, ¿por qué o ¿en 

qué etapa están? esos recursos asignados el año pasado. 

Sr. Intendente (S): 

Consejero, yo conversé el día de ayer tanto con el SEREMI de Agricultura y con el 

Director del SERVIU, quienes se les señaló que el día de mañana tenían que hacer 

ambas exposiciones respecto a los fondos ¿por qué no se gastaron? si los que se 



5 
 

gastaron ¿en qué se gastaron? y cuanto es lo que va quedando, porque hay que 

sumarlo con lo actual, sobretodo en el tema de agricultura que tenemos cerca de 

MM$400.- que es lo que fue que quedó de remanente. Hubo cierta parte que se 

ejecutó y también tenemos que saber necesariamente qué es lo que se ejecutó, 

qué quedó y qué fue lo que se perdió. Es una de las razones, también ayer con la 

alcaldesa era eso que parte de la ejecución del tema ella quiere que estos arreglos 

sean bastante más permanentes que los realizados anteriormente, porque me 

señalaba que en algunos canales habían puesto piedras contenedoras y al final las 

piedras terminaron tapando, no fue capaz el muro de contención establecido por 

piedras de resistir la cantidad de agua y esto acrecentó más el problema, porque 

se llevó la piedra y tapó más adelante. Consejera. 

C. Sandra Pastenes: 

Respecto de los fondos que se entregaron a agricultura está colocado en la tabla 

para mañana, pero lo del SERVIU no está colocado en la tabla, entonces habría 

que incorporarlo. 

Sr. Intendente (S): 

Exactamente, habría que incorporarlo. 

C. Sandra Pastenes: 

Y respecto de la cuenta de agricultura interesa que sea preciso respecto de las 

licitaciones ¿cómo se licitaron los fondos? ¿cómo fue que se adjudicaron?¿por qué 

se adjudicaron a determinadas propuestas? y ¿qué es lo que pasó en determinado 

minuto en que uno de los contratistas que estaba ejecutando obras se fue?  

Sr. Intendente (S): 

Muy bien consejera.              

4.- Punto cuatro, Cuenta de Trabajo de Comisiones. 

Secretario Ejecutivo Ad-Hoc: 

Pasando entonces al punto cuarto de la tabla, la cuenta de trabajo de las 

comisiones; Comisión de Salud y Medio Ambiente, don Alberto Rivera. 

C. Alberto Rivera: 

Gracias señor Secretario; la comisión sesionó hoy en la mañana analizando 

proyectos que se verán en el punto 10 de la tabla y tienen que ver con 

evaluaciones ambientales. Pero además tomó un acuerdo que tiene relación con 

puntos a tratar en la sesión de mañana con proyectos a ser priorizados con cargo 

a presupuestos 2012, proyectos nuevos. La comisión le solicita al señor intendente 

que esos proyectos sean bajados de la tabla para la sesión de mañana, toda vez 

que hay una solicitud plateada en la sesión del viernes pasado por parte del 

consejero Cepeda, y se ha discutido también en parte de la comisión de gestión 

del día de ayer, aunque no fue un acuerdo de la comisión de gestión, por eso cada 

comisión informará de qué requerimos. La información previa consiste en ¿cuál es 

el marco presupuestario que tenemos disponible para proyectos 2012? ¿cuál es la 
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cartera de arrastre con contrato? ¿cuál es la cartera sin contrato? ¿cuáles son los 

compromisos que tenemos? En ese ámbito, también asociados a convenios de 

programación u otros compromisos, toda vez que esa información es relevante a la 

hora de definir la disponibilidad de recursos y también de mejor forma la prioridad 

que tenemos que darle a ciertos proyectos para ser priorizados por este Consejo 

Regional. Por tanto, en resumen la comisión solicita los proyectos nuevos 

propuestos para el día de mañana para hacer recomendados por esta comisión 

sean bajados de tabla. 

Sr. Intendente (S): 

Debo suponer consejero que ante la misma razón la misma disposición, y por ende 

también debiésemos generar que debiese bajarse el punto 9 de la tabla que es la 

priorización de proyectos que está establecida en esta tabla. 

C. Alberto Rivera: 

Sí, pero como no fue un acuerdo general de la comisión de gestión, que incluye a 

todos los presidentes de comisión, cada comisión informará ese tema que en la 

práctica son la comisión de obras públicas y de sociedad civil que tienen proyectos 

a ser priorizados, proyectos nuevos. 

Sr. Intendente (S): 

Perfecto, de todas maneras consejero el día de mañana voy a solicitar 

personalmente al jefe de la unidad que informe a este Consejo lo solicitado por 

ustedes en el sentido de lo que hay acá. Cabe señalar que también fue solicitado el 

día viernes por el consejero Cepeda, y si no mal recuerdo, también en un Consejo 

del mes de diciembre, cierto, si. Así que lógicamente como usted señala, previo a 

priorizar, este Consejo se va a informar lo que usted ha requerido. Consejero 

Cepeda. 

C. Tucapel Cepeda: 

Haciéndome eco de esta situación, yo creo que en reiteradas oportunidades esto el 

año pasado fue solicitado y no hubo respuesta y me parece que es no grave, pero 

preocupante, porque es una solicitud de quienes tenemos la misión de aprobar los 

fondos de la región y esa es una falta de responsabilidad el que estemos 

aprobando sin tener claridad de cuanto es lo que hay disponible hoy día. Por lo 

tanto yo insisto en la petición que hice el día viernes y me hago eco en ellos 

también, un acto de consecuencia, en cuanto a que siempre hemos tratado de 

emitir juicios que vayan en beneficio de la región, y el poder generar aprobaciones 

sin tener la claridad suficiente creo que estamos faltando a nuestra misión como 

Consejeros Regionales y representantes de la región y a eso yo hago un llamado 

para que las solicitudes se hagan efectivas en este Consejo sean respondidas como 

corresponde y en la oportunidad que corresponde, porque obligaría a hacer uso de 

los elementos legales y aquí existe la ley que establece claramente la 

responsabilidad del intendente de la región en cuanto a entregar información de 

las solicitudes que en su conjunto el CORE haga efectiva o en forma individual e 

incluso lo describe que tiene que ser por escrito, entonces yo creo que llegar a 

este punto yo creo que es complicado para uno, particularmente porque soy parte 
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del Gobierno y todo el asunto, pero yo creo que esto es una cuestión de 

consecuencia con la región y de consecuencia con el buen servicio. 

Sr. Intendente (S): 

Muy bien consejero. 

Secretario Ejecutivo Ad-Hoc: 

Pasamos a la cuenta de trabajo de la comisión de Sustentabilidad y Relaciones 

Internacionales, consejero don Mario Acuña. 

C. Mario Acuña: 

Yo tengo que dar cuenta de tres reuniones. El día 27 de enero la comisión de 

Sustentabilidad se reunió con la empresa CORROMIX y el Vicerrector de 

investigaciones de la Universidad Católica del Norte, don Mario Pereira a objeto de 

escuchar la exposición de un proyecto que se denomina “Utilización de cenizas 

volantes generadas por centrales termoeléctricas en Chile”. Nosotros aceptamos 

esta situación en circunstancias que creemos que ahí puede haber una situación de 

mitigación a través de un emprendimiento real en la utilización de estas cenizas 

volantes que se producen en alta cantidad fundamentalmente en la ciudad de 

Tocopilla. En base a los antecedentes entregados en la exposición en que se 

establece que la empresa ha realizado las primeras pruebas en la utilización de 

estas cenizas volantes de manera muy exitosa, remplazando incluso el cemento 

portland en la constitución de hormigones dado las muestras que se señalaron, los 

ensayos y pruebas que se han hecho en esta primera etapa, la comisión, valorando 

la importancia del proyecto de la perspectiva medio ambiental, laboral, social y 

económica, entendiendo además que la etapa siguiente se requieren recursos para 

establecer probetas normalizadas, respecto de estos hormigones a través de 

análisis de ensayo y lograr de alguna manera efectiva la certificación de estos 

productos, de acuerdo a las normativas vigentes, respecto de lo que significa el 

uso de estos elementos en la construcción de hormigones terminados, creemos 

que es necesario como comisión exponer a este CORE la importancia de seguir 

realizando nuevos estudios para lograr en definitiva con estos mayores estudios a 

determinar mayores resistencias en los hormigones, la rentabilidad del proyecto de 

la fabricación de productos terminados en la región. Por lo tanto, esta comisión 

sugirió en esa oportunidad a CORROMIX y a la Universidad Católica del Norte que 

establezcan una alianza estratégica entre ambos a objeto de poder generar, como 

esta es una cuestión netamente innovadora en el aspecto constructivo de 

hormigones, nosotros vimos las muestras, o sea ellos trajeron productos 

desarrollados con estas cenizas, que se pueden hacer bloques, se pueden usar en 

hormigones que tienen bastante resistencia, se pueden usar en calzadas, se 

pueden construir adocretos, bloques, e incluso en aspectos de algunas 

particularidades de hormigones ornamentales. A nosotros señor presidente nos 

pareció muy interesante y viéndolo más que nada de la perspectiva que significa la 

contaminación de Tocopilla con las cenizas volantes y eso si da… y Mejillones, por 

lo tanto creemos que es un proyecto realmente innovador. Ellos trajeron muestras 

respecto de estos hormigones que habían sido analizados por el laboratorio de 

resistencia de la Universidad Católica del Norte y había pasado todas las pruebas, 



8 
 

estos hormigones incluso sirven para hacer obras de arte en los caminos, las rutas. 

Por lo tanto, sería un emprendimiento en nuestra zona altamente provechoso, por 

lo tanto vamos a quedar en la espera de esta alianza entre CORROMIX y la 

Universidad Católica del Norte, porque para asignar recursos F.I.C. la única manera 

es a través de las entidades ejecutoras que están aprobadas por la normativa 

vigente, exactamente. Dicho eso, el día 2 de febrero la comisión sesionó a objeto 

de tener una reunión con don Patricio Aroca, Director IDEAR de la Universidad 

Católica del Norte, en razón que ustedes recordarán colegas que hubo un proyecto 

que se denominó Observatorio Turístico Región de Antofagasta, eso se estaba 

desarrollando con recursos a través de INNOVA-CORFO. Hubo unos informes que 

hasta el día de hoy no han sido levantados en forma total por CORFO, en 

circunstancias que este proyecto llevando desarrollado dos tercios de lo que 

significaba fue, suspendido por CORFO, y era un proyecto que favorecía tanto al 

INE como a SERNATUR  para tener algunas informaciones como desarrollar 

algunas cuestiones turísticas en la región. Producto de eso, en esa oportunidad 

nosotros le dijimos al señor Aroca que presentara una nueva iniciativa y esta 

iniciativa a objeto que no se emtrampasa por tener la misma nominación se llama 

Sistema de Información Regional. En base a los antecedentes entregados en la 

exposición la comisión le manifestó al profesor Aroca la importancia que es para la 

región, desde el punto de vista económico a nivel regional y entendiendo que se 

requieren recursos para el desarrollo de este estudio que permite mejorar la 

información disponible, porque la verdad que tenemos muy poca información que 

nos permita tomar decisiones adecuadas considerando además que en la 

actualidad en nuestra región existen diversos factores que dificultan en este 

proceso como la baja calidad de los resultados disponibles, que la información 

disponible está atrasada y es poco oportuna, falta modelar la complejidad de la 

información, estandarizarla, falta capacidad para preparar información necesaria 

para la toma de decisiones, se les sugirió que esta iniciativa del Sistema de 

Información Regional la pudieran canalizar a través del Universidad Católica del 

Norte respecto de los proyectos F.I.C. del año 2012, en circunstancias también 

que, o que ellos están presentando están dentro de los lineamientos estratégicos 

de la Estrategia Regional de Desarrollo. La comisión también sesionó el día de hoy 

23 de febrero a objeto de poder… se nos había solicitado tratar la designación de 

representantes CORE para la comisión técnica del CAR-Pesca, vino el SEREMI 

Subrogante de economía, don Gonzalo Zavala. Analizados los temas, voy a ser 

muy puntual, porque ante la solicitud de información por parte de la comisión a los 

representantes del Servicio de Economía y Pesca, que permitieran resolver de 

manera mas precisa esta situación, nosotros creemos que antes de tomar 

cualquier decisión respecto de esto yo creo que no es un acuerdo tan rápido de 

tomar, aquí hay un convenio que está vigente. Lo que trata de esto es que 

SERNAPESCA deja de administrar los recursos que nosotros le asignamos al fondo 

de fomento de la pesca, por lo tanto aquí no se trata sólo de cambiar la 

institucionalidad en esta situación, que es una materia propia del Gobierno, el 

Gobierno puede organizar y restructurar institucionalmente, eso es materia de 

ellos, pero cuando nosotros transferimos los recursos de esto, nosotros firmamos 

un convenio con SERNAPESCA, por lo tanto que es necesario saber acá, saber el 

estado de situación del uso de los recursos entregados a SERNAPESCA y de esos 
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recursos ¿cuánto efectivamente gastó? Y ¿cuál es le saldo? para que la nueva 

institución que se hace cargo tenga claridad de cuales son los recursos que ellos 

están recibiendo del total que se les asignó en este convenio y además habría que 

firmar un nuevo convenio por la nueva institucionalidad a objeto de dejar sin dejar 

efecto el convenio anterior. Le hemos sugerido al SEREMI de Economía subrogante 

de poder generar en una próxima reunión a la luz de todos estos antecedentes, 

poderles traer una propuesta real y efectiva, informada a este Consejo Regional, 

porque de eso al día de hoy no hay nada, entonces nosotros malamente nosotros 

como comisión podríamos haber traído una propuesta de esta situación. Por lo 

tanto, en razón de lo expuesto anteriormente, yo solicito señor presidente que el 

punto trece de la tabla de esta sesión sea eliminado. 

Sr. Intendente (S): 

Don Alberto. 

C. Alberto Rivera: 

Mario, sobre el mismo punto, las implicancias que pueda tener esto solicito a la 

comisión que también evalúe los siguientes aspectos: al tener un convenio con 

SERNAPESCA, si bien es cierto estos fondos implican contratación de una persona, 

un profesional para apoyar la ejecución, pero SERNAPESCA usando su 

infraestructura y sus funcionarios también tiene oficinas en las mismas comunas 

donde tú intervienes con este fondo y al hacer este cambio no. Entonces, al hacer 

este cambio me preocupa, porque de todas maneras existía ese apoyo directo al 

ser un fondo que administraba SERNAPESCA involucro toda su orgánica en este 

ámbito también de alguna forma, y al pasar toda esta responsabilidad a la 

SEREMÍA, sabemos que eso no es así, o sea a lo más tendría el mismo profesional 

que tenían antes contratado con los fondos que lo pagábamos con los fondos de la 

región no con los fondos de nivel nacional del Fondo de Fomento. Por lo tanto, 

creo que hay que dar una segunda vuelta también o más con respecto a eso lo 

que interesa es fortalecer este fondo, sobretodo atendiendo que este Consejo 

Regional asigna recursos importantes en ese ámbito y a mi lo que me interesa que 

las comunas costeras, los beneficiarios directos de este fondo, efectivamente 

vayan generando mejores capacidades tanto en la formulación como en la 

ejecución de esos proyectos, y me preocupa lo que pueda significar esto. Por lo 

tanto, solicito que junto con el trabajo que hacen ustedes con los debidos tiempos 

compartan la información con el resto del consejo, especialmente con los 

consejeros que tienen relación con comunas costeras, para también estar haciendo 

aporte en este ámbito. 

C. Mario Acuña: 

Sí, ese tema se trató, nosotros le hicimos ver al SEREMI de que aparte de lo que 

yo le he expuesto, y por eso se solicita bajar este punto trece, que al cambiarse la 

responsabilidad de la ejecución del proyecto hacia la SEREMÍA teníamos varias 

aprensiones: primero, que la SEREMÍA  como SEREMÍA no tiene las facultades 

como organismo ejecutor de programas de proyectos, por lo tanto, eso significaba 

que nosotros también teníamos que saber con quien iba a trabajar la SEREMÍA de 

Economía respecto de la ejecución de esta situación; segundo tema era que la 
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SEREMÍA, si bien es cierto el proyecto considera la situación de contratación de 

profesionales a honorario, pero no iba a tener la red de apoyo que le entrega, 

hasta cuando estaba en SERNAPESCA, el apoyo de profesionales y alguna 

infraestructura, y algunos medios de operatividad; y también nos preocupa mucho 

porque este proyecto, si bien es cierto debe venir del año 2008, 2009, nos 

preocupa también tener cuales han sido los informes de gestión y no tan sólo los 

informes financieros contables a objeto de poder dar una proyección, porque si 

vienen profesionales y esos profesionales han tenido una buena gestión respecto 

de los productos alcanzados en el trabajo con los pescadores que no vaya a 

significar que el cambio de institucionalidad signifique borrón y cuenta nueva y 

toda la experiencia y los conocimientos adquiridos y las capacidades y 

competencias sean desechadas, porque sería un error. Por eso quisimos tener 

todos esos antecedentes a objeto de poderlos exponer con claridad ante este 

consejo, teniendo en consideración además que trabajar con el sector pesquero 

artesanal es bastante complejo. Lo que podemos hacer en este sentido, porque es 

un tema bastante relevante, que aquellos consejeros que quisieran ser parte del 

análisis, cuando trabajemos con la SEREMÍA de Economía en este tema se puedan 

integrar a los trabajo de comisión. La comisión el día de hoy también trabajó. 

Sr. Intendente (S): 

Consejera Pastenes.  

C. Sandra Pastenes: 

Para ese punto Mario ¿cuál es el motivo de que la SEREMI de Economía quiera 

ejecutar directamente y no a través, como se ha estado haciendo ahora, de 

SERNAPESCA estos recursos y con los fines que ya conocemos? y lo otro es si se 

va a pedir un análisis cuantitativo de resultados, también se debiera pedir un 

análisis cualitativo de resultados. 

C. Mario Acuña: 

Sé lo último, se pidió cuantitativa y cualitativamente los informes respecto de esta 

situación. Ahora, yo tengo entendido de que más que una definición de la 

Secretaría Ministerial Regional de Economía, esta es una decisión del Ministerio de 

Economía y el Ministerio de Economía lo único que hizo fue instruir respecto de 

esto; incluso dentro de esta situación se señala la constitución de una comisión 

técnica a objeto de evaluar el tema de los proyectos, que el señor Intendente 

deberá proponernos los nombres, pero también nosotros estamos planteando 

como comisión y la estamos analizando, que nosotros debiéramos ser parte del 

consejo donde se definen los presupuestos, donde se definen las líneas 

estratégicas, porque nos preocupa esta situación en el sentido- y no ahora sino 

que el futuro de -que los representantes de este Gobierno ante el consejo debieran 

procurar y cautelar que los lineamientos estratégicos que se defina por ese consejo 

esté acorde con la Estrategia Regional de Desarrollo de esta región. Entonces, esos 

son los antecedentes que nosotros estamos planteando y estamos pidiendo, por lo 

tanto, no era un tema muy superficial como para llegar y decir sí lo vamos a llevar 

al Consejo Regional a votación. No sé si hay otra consulta, no por eso que lo 

estamos pidiendo. 
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C. Tucapel Cepeda: 

No, una preocupación más que nada; toda está situación que se ha generado ¿cuál 

es la proyección tiempo que podría ocupar para poder resolverla? porque yo me 

imagino que esto puede alterar los programas de trabajo para poder hacer efectiva 

la entrega de los beneficios, entonces ¿ahí se instalaron plazos? 

C. Mario Acuña: 

A ver, nosotros le pedimos que paralelamente a todo esto nuestros asesores 

Roxana y Freddy pudieran hacer un trabajo de coordinación a objeto de avanzar y 

la idea es que la primera semana de marzo nosotros pudiéramos estar reuniendo 

en una comisión de trabajo para analizar estos antecedentes en la eventualidad 

que ellos nos entreguen todo, y me imagino que la próxima sesión de CORE irá a 

ser la segunda semana de marzo poder traer a pleno la información a objeto de 

poderlo señalar. Pero no obstante a lo que señala el consejero Cepeda, una de las 

cuestiones que también le planteamos al SEREMI subrogante, y también se lo 

manifiesto a usted señor presidente, la comisión de Sustentabilidad desde el mes 

de abril del año pasado está pidiendo una matriz respecto del desarrollo del 

fomento y desarrollo productivo de está región y ¿por qué se lo hemos pedido a la 

SEREMÍA de Economía? en el sentido de tomar las decisiones adecuadas donde 

colocar los recursos, porque de repente aparecen situaciones que está 

desarrollando SERCOTEC o está desarrollando FOSIS o está desarrollando el Fondo 

de Fomento de la Pesca que al fin se cruzan. Entonces, la idea es teniendo esa 

matriz como poner en forma eficiente colocar los recursos en el lineamiento que 

nosotros creemos que hay que desarrollar; y en ese sentido le volvimos a decir al 

SEREMI que es importante tener esa matriz en turismo, pesca, en todo lo que 

nosotros tenemos que desarrollar. Espero que hoy día que está por empezar a 

funcionar nuevamente la Corporación de Agencia de Desarrollo Productivo permita 

a lo mejor generar una mayor coordinación respecto de eso, pero establecimos 

plazos consejero Cepeda. Hoy día también trabajamos, la comisión trabajó en el 

análisis de lo que significa las bases del concurso F.I.C. 2012. Yo no sé si ustedes 

han tenido la oportunidad de leer algunos antecedentes que se nos han enviado, 

pero yo trato de no alargarme en mis intervenciones, pero la verdad que ustedes 

requieren de tener claridad en algunas cuestiones. Se está exponiendo un borrador 

por parte de la SUBDERE respecto de la resolución 277. Yo quiero manifestar dos 

cosas: primero, que no sé como se les paso a los parlamentarios de nuestra región 

la glosa presupuestaria que hacer que nuestros recursos en vez de tener las 

facultades que teníamos hasta el año pasado, a través de la glosa presupuestaria 

se restringe, primer tema. Segundo tema, es que producto de esa situación las 

facultades que este CORE tenía, que era una de las pocas, de poder definir 100% 

de los recursos F.I.C. respecto de sus bases y asignaciones. Hoy en día las bases 

F.I.C. tienen que ser visadas por la SUBDERE, entonces que es lo que se había 

propuesto, que esperáramos las bases visadas de la SUBDERE a objeto de poder 

continuar. La comisión tiene una opinión distinta, nosotros creemos que tenemos 

que nosotros presentar las bases del F.I.C. 2012 a la SUBDERE , nosotros tenemos 

que tener nuestra propia propuesta y esa propuesta debe ser consecuente con la 
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Estrategia Regional de Desarrollo y con los lineamientos de inversiones F.I.C. que 

nosotros aprobamos el año 2008 y además tomar en consideración la iniciativa en 

desarrollo del Proyecto Red, que va a ser nuestra base de la definición inversión de 

innovación y emprendimiento a partir del año 2013. Entonces, lo que le hemos 

solicitado a Arnoldo y a los asesores es que trabajemos, que hagamos el cruce, 

que veamos qué es lo que dice la Estrategia Regional de Desarrollo en la parte 

innovación, que se revise el documento anterior y con estas bases mandarle una 

propuesta a la SUBDERE de acuerdo a lo que aprobemos nosotros la segunda 

semana de marzo en la situación. Eso es lo que tratamos hoy día, porque si no de 

otra manera estaríamos dejándoles  a iniciativa de la SUBDERE de proponer lo que 

ellos quieran proponer; eso fue lo que tratamos. Una situación, dentro de lo que 

analizamos hoy día, hay una cuestión que también me preocupa y que lo señala la 

glosa, aunque la glosa de alguna manera deja ciertas salidas; los recursos F.I.C. 

para las entidades ejecutoras solamente se podrán transferir hasta el 25%, por lo 

tanto, eso significa que tenemos que ser eficientes en los tiempos, porque si 

nosotros vamos a transferir el 25% de los recursos que son en cifras redondas 

MM$1.000.- si nosotros no aceleramos los procesos podría significar que nos 

quedaríamos entrampados con MM$3.000.- lo que nos afectaría la asignación de 

recursos del año 2013. Por lo tanto, no es un tema superficial, sino que es un tema 

altamente relevante para esta región. Esa es mi cuenta señor Secretario. 

Secretario Ejecutivo Ad- Hoc: 

Muchas gracias consejero. La cuenta de trabajo de la comisión Sociedad Civil y 

Participación Ciudadana. Consejero don Víctor Alvarado. 

C. Víctor Alvarado: 

Gracias secretario, informar que esta comisión trabajó el día de hoy en la mañana 

viendo acerca de seis proyectos que están postulando a la Ley Especial de 

Financiamiento, la LEF. De los seis, hay dos que ya están evaluados que van a ser 

presentados en el día de mañana para que este pleno pueda tomar conocimiento y 

aprobarlo si así lo considera; y en la tarde de hoy estuvimos analizando una 

solicitud de el Club Deportivo de Antofagasta, que es la escuela formativa de baby 

futbol, que es una modificación al proyecto que está considerado en el punto 

número once de esta tabla. Eso es todo, amén de lo que señaló en su oportunidad 

el consejero Alberto Rivera, también estuvimos analizando una solicitud que viene 

de la construcción de una cancha de pasto sintético para la localidad de Socaire 

MM$623.- aproximadamente y en los mismos términos y ámbitos que se planteó 

con el consejero Rivera e indudablemente lo planteado y solicitado por el consejero 

integrante de está comisión Tucapel Cepeda, es que primero vamos a esperar la 

información que se nos entregue respecto al aspecto financiero del Consejo 

Regional. Eso es. 

Sr. Intendente (S): 

Muy bien consejero, por ende sacaríamos entonces de tabla lo señalado en el 

punto nueve; ese es para mañana, perfecto. 
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Secretario Ejecutivo Ad- Hoc: 

Pasamos a la cuenta de la comisión de Obras Públicas, Vivienda y Transporte, 

consejera Sandra Pastenes. 

C. Sandra Pastenes:  

El día 27 de enero se sesionó en comisión mixta Obras Públicas, Vivienda y 

Transporte y Sustentabilidad y Relaciones Internacionales. Durante el año 2011 y 

el presente se presentaron por parte de la Dirección de Vialidad, para mejorar la 

conectividad vial en la región, las comisiones mixtas plantearon al Director de 

Vialidad la necesidad de revisar en conjunto con la SEREMI de Economía las 

necesidades actuales de conectividad desde el punto de vista del desarrollo 

económico para las iniciativas productivas de la región. A partir de estas reuniones 

que se tuvieron, donde se analizó ese análisis con fecha 07 de diciembre del 2011, 

se envió un correo electrónico a la SEREMI de Economía solicitando información 

respecto a las actividades productivas regionales que requieren de conectividad 

vial para incrementar su competitividad en el mercado regional, nacional y/o 

internacional. No tuvimos respuesta de ese correo electrónico; y se realiza 

posteriormente, con fecha 27- como les dije antes está comisión mixta en donde 

participó la SEREMI de Economía, SERNATUR y Vialidad-; y el objetivo era analizar 

las actividades de conectividad de acuerdo al desarrollo productivo de la región, no 

había claridad respecto lo solicitado de la información que se solicitaba y por lo 

tanto se tomó el acuerdo que la SEREMI de Economía se compromete para el mes 

de marzo realizar reunión multisectorial con el fin de analizar las prioridades de 

conectividad de acuerdo al desarrollo productivo de la región de manera que el 

CORE cuente con un insumo básico para definir priorización de proyectos de 

conectividad definidos en un marco estratégico. El trabajo que realizó la comisión 

de Obras Públicas en el día de hoy se va a dar cuenta en los puntos de tabla. 

Sr. Intendente (S):    

Consejero. 

C. Mario Acuña: 

En esa reunión mixta que se refiere la consejera Pastenes, que fue el 27 de enero 

en la reunión con Vialidad, una de las situaciones que se planteó era que esta 

región- por lo menos es una opinión muy personal y creo que el tiempo a uno le va 

dando la razón- con la exposición incluso de lo que usted hacía recién de lo que 

había sucedido en San Pedro de Atacama; ¿Por qué? Porque nosotros estamos 

invirtiendo recursos en una zona como es San Pedro de Atacama, como es la zona 

de Meñique, como es la zona de Alto El Loa, que está sujeta a esta inclemencia 

climática. Cuando le planteamos al Director de Vialidad que nosotros teníamos que 

mejorar el camino, en esa oportunidad, 27 de enero, yo había recorrido esa zona 

por otros motivos y el camino estaba por colapsar, porque es un camino que se 

construyó sin tomar resguardo, por efecto de inversiones, ninguna obra de arte 

para evacuar aguas. Segundo, un camino que está sujeto a lluvias y a nevazones 

con una constructividad que no es la que corresponde ¿cuáles son las razones que 

se señalan? Que el costo beneficio no da la rentabilidad a objeto de hacer 
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inversiones adecuadas, como lo que sucedió lo que planteó el consejero Atilio 

Narváez respecto de los acueductos de Quillagua. Entonces señor Presidente, le 

planteamos al Gobernador de El Loa, que estuvo presidiendo al reunión 

extraordinaria,  de que es necesario que este Consejo Regional aproveche la 

oportunidad que el Ministro de Economía, de Obras Públicas y de Desarrollo Social 

están viniendo a esta región para ver este tema que se reúna con este Consejo 

Regional. No es posible que por una normativa del Ministerio de Desarrollo Social 

esta región no haga inversiones eficientes por una situación de una normativa; si 

no es problema de recursos, nosotros tenemos los recursos suficientes para hacer 

carreteras y obras de arte en la Provincia de El Loa, en la comuna de San Pedro de 

Atacama, para que el día de mañana esto no vuelva a suceder, pero vamos a 

cometer los mismos errores. Miren, les voy a colocar una situación tan simple 

como esta; ustedes se preocuparon, y yo he seguido todas las noticias, de definir 

el lugar de construcción de las nuevas viviendas de Toconao, de acuerdo, pero nos 

hemos preocupado de generar una ingeniería para establecer obras de arte para 

evitar que el pueblo de Toconao desaparezca; nos hemos preocupado de ver la 

situación que aconteció con lo que construyó este proyecto Alma en esa ruta sin 

haber tomado un proyecto que permitiera hacer un cajón o vías de evacuación de 

las aguas, reventó el camino. Entonces esas son las cosas que nosotros 

debiéramos conversar con esos ministros. Yo creo que no puede medirse del punto 

de vista costo beneficio, sino que debe medirse del punto de vista del impacto 

social que tiene para nuestra gente. Eso es lo que debemos conversar con ellos. 

Yo le colocaba como ejemplo al presidente en esa reunión, el Ministro de obras 

Públicas autorizó la construcción de caminos en el sur de una ruta con cero 

rentabilidad, cero, pero ¿cuál fue el impacto social? Que va a permitir la 

conectividad con los pueblos y eso es razonable, eso mismo debería aplicarse de 

acuerdo  a las particularidades que tiene esta región y yo creo que hay que 

conversarlo con ellos. 

Sr. Intendente (S): 

Muy bien consejero, doña Sandra. 

C. Sandra Pastenes:  

Mario, no sé si tú recuerdas, pero en reunión mixta acordamos con vialidad 

proponer una cartera con 10 o 12 proyectos que tenían que ver con seguridad vial 

que es un tema, un gran tema. También ese lo propusimos en el pleno, le pedimos 

al presidente del Consejo que lo considerara de manera que pudieran priorizarse lo 

más rápidamente posible y en donde está por ejemplo, el puente de Toconao, el 

que existía en Toconao, y otros camino que eran necesarios intervenir 

rápidamente; y lo otro que tiene que ver con tener una mirada estratégica que 

tenga que ver con el desarrollo económico para invertir en conectividad 

considerando esta estrategia de desarrollo económico y va por esas dos vías. 

Ahora, yo creo que una conversación con los ministros o con quien sea, requiere 

que en primer lugar en al región tenga definidas algunas situaciones y esas 

situaciones no están definidas. Yo creo que vialidad si tienen definiciones respecto 

de donde hay urgencias a intervenir, considerando los temas de seguridad vial, 

pero los temas de desarrollo social y económico, particularmente económico de la 
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región es una cuestión que no está definida en ninguna estrategia, es por eso que 

se le pidió a la SEREMI de Economía y ella se comprometió a la mesa 

multisectorial. 

Sr. Intendente (S): 

Muy bien consejera.    

Secretario Ejecutivo Ad- Hoc: 

Pasando a la cuenta de trabajo de la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. 

C. Luis Caprioglio: 

No hay cuenta secretario. 

Secretario Ejecutivo Ad- Hoc: 

Pasando a la cuenta de trabajo de la comisión Gestión y Régimen interno, 

consejero Mario Acuña. 

C. Alberto Rivera: 

La cuenta de la comisión el los puntos 6, 7 y 12 de la tabla. 

5.- Punto cinco, Proyecto Global para Servicios Ecosistémicos (SE), San 
Pedro de Atacama 2011-2015 

 

Secretario Ejecutivo Ad- Hoc: 

Punto cinco entonces Exposición del Proyecto Global para Servicios Ecosistémicos, 

San Pedro de Atacama 2011-2015, el señor SEREMI de Medio Ambiente expondrá 

el proyecto.  

SEREMI de Medio Ambiente, Don Hugo Thenoux Ciudad: 

Muy buenas tardes. Bueno esta es una presentación que ya se realizó frente a la 

comisión de medio ambiente del CORE, pero a solicitud de ellos, la idea era hacer 

esta presentación en términos globales para que ustedes conozcan este proyecto 

que es de mucha importancia para nuestra región. El proyecto Global de Servicios 

Ecosistémicos es un proyecto que está financiado por el JEF, que es un fondo para 

el medio ambiente global y quien lo desarrolla, o con quien lo desarrollamos, es 

con el PENUMA, que es el Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente 

cuyo punto focal en Chile es el Ministerio de Medio Ambiente. Dentro de ello se 

hace un proceso de licitación para su implementación y en este caso lo estamos 

desarrollando con el CEAZA que este Centro de Zonas Áridas y Estudios Avanzados 

de zonas áridas que tiene sede en La Serena y de la cuál también es parte la 

Universidad Católica del Norte. Este proyecto se realiza en realidad en cuatro 

países en forma simultánea, tenemos el caso que se está desarrollando en 

Vietnam, podemos volver una atrás (muestra presentación), en Trinidad y Tobago, 

en Sudáfrica, en Lesoto y en Chile en el caso nuestro lo estamos desarrollando en 

lo que es la zona de San Pedro de Atacama, en el Salar. Podríamos decir que este 

proyecto es una continuación de lo que fue la medición de los servicios 
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Ecosistémicos del Millennium, pero que más bien como proyecto anterior que fue 

desarrollado por el doctor Blanco lo que nos entregó fue más bien 

recomendaciones más que productos que nos puedan hacer una mejor 

administración de los servicios ecosistémicos del Salar. Este documento que está 

disponible en esa página web, que la pueden anotar si quieren, la tienen dentro de 

las presentaciones (muestra presentación) nos da información muy relevante en 

términos de poder recabar la información disponible para esos años. Hoy día lo 

que vamos a buscar justamente es dar un paso más allá y medir lo que son los 

servicios ecosistémicos y la pregunta muchas veces es ¿qué son los servicios 

ecosistémicos? ¿de qué estamos hablando? Esto corresponde más bien a un 

central de como poder entender muchas veces la sociedad y los ecosistemas como 

una forma de servicios ecosistémicos. Y ¿qué son ellos? son aquellos beneficios 

que nosotros obtenemos de lo ecosistemas que incluyen productos muy tangibles 

como por ejemplo, alimento, madera, agua y otros productos que son intangibles 

como son, la fertilidad del suelo, la regulación del clima, los valores, el turismo, 

cultura, o sea eso nosotros denominamos servicios ecosistémicos y que es muy 

relevante empezarlos a medir. Ahora, este proyecto como lo vemos aquí (muestra 

presentación) que se desarrolla en estos cuatro países; ustedes van a poder 

encontrarlo en la página web del Procoser que se llaman; y donde Chile va a 

mostrar todas las informaciones relevantes que se va desarrollando durante la 

implementación del proyecto y cuyo objetivo, como les decíamos, es promover 

este uso generalmente por un lado medimos los servicios ecosistémicos pero 

también es promover el uso de esta evaluación como insumos para diseño de 

políticas públicas, herramientas de apoyo para la toma de  decisiones tanto escala 

local, regional o nacional, y por lo tanto, de ahí la importancia de poder 

desarrollarlo. Ahora ¿a qué es lo que esta enfocado principalmente este proyecto? 

están asociados los recursos hídricos a la biodiversidad considerando también y 

poniendo énfasis en relación con las actividades turísticas que presenta el Salar en 

términos de algunos elementos como provisión, regulación, cultura y soporte 

considerando como provisión todo es la recolección de flora medicinal, área de 

pastoreo como servicio, en términos de regulación productividad primaria, control 

de correntía y en temas culturales en términos de belleza sería sitios ceremoniales 

y otros; y también en temas de soporte considerando ellos como refugio, hábitat, 

dinámica y también la hidrología. ¿En qué etapa nos encontramos? Hoy día, del 

proyecto que fue lanzado el año pasado y que hemos corrido algunos meses, 

estamos en la colección de datos, que es la primera etapa que vemos allí (muestra 

presentación) que aparece este señor con esta lupa, para posteriormente generar 

un modelo de validación de esos datos y construir ciertas bases de los productos 

que vamos a obtener, que ya los voy a detallar un poco más adelante, y ya 

definidos esos productos generan los acuerdos y convenios de quienes hacen uso 

de estos servicios ecosistémicos y posteriormente hace su diseminación, su 

comunicación. ¿Cómo funciona el proyecto viejo? Bueno el PENUMA es el área de 

las Naciones Unidas que es la que nos implementa; el Ministerio es el 

representante de este proyecto en Chile y hemos licitado, tenemos un equipo 

ejecutor que es el CEAZA, de la cual nosotros tenemos un profesional dentro del 

Ministerio trabajando conjuntamente con ellos que es Belko Caqueo y él está 

dedicado a este proyecto. Y este proyecto, este grupo de trabajo, además cuenta 
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con un comité directivo y un comité asesor como también el soporte de las 

instituciones públicas, la Municipalidad de San Pedro, las instituciones académicas, 

las instituciones sociales de San Pedro de Atacama y también las empresas que en 

conjunto van a desarrollar esta evaluación de estos servicios ecosistémicos. 

Justamente aquí tengo la respuesta, cuando hablábamos, hablábamos de dos 

comités, hablábamos de un comité directivo que lo conformamos en el mes de 

noviembre del año pasado y que cumple un rol principal de revisar y aprobar los 

planes anuales de trabajo, informes técnicos, productos, estrategia de toma de 

decisiones de los miembros de la organización en la implementación del proyecto; 

ese es como el rol principal, tiene muchos más detalles, pero si pudiéramos 

resumirlo lo diría en esa frase y está constituido por la Alcaldesa de la Ilustre 

Municipalidad de San Pedro de Atacama, que fue elegida presidente de este 

comité; quien habla; el SEREMI de Minería de la región; el SEREMI de Agricultura 

de la región; el Director Regional de la Dirección General de Aguas; SERNATUR; 

CONAF; Corporación Nacional de Desarrollo Indígena; la SUBDERE; el presidente 

del Consejo de los Pueblos Atacameños; el consejero nacional de los pueblos 

atacameños ante la CONAD;I y la Asociación de Regantes de San Pedro de 

Atacama. Esto constituye lo que es el comité directivo de este proyecto, pero 

también y -aquí tenemos una foto de cuando nos constituimos (muestra 

presentación)  en San Pedro con la presencia del Subsecretario en este caso de  

Medio Ambiente Ricardo Irarrázaval- y también de Sudáfrica que nos acompaña 

acá, coordinador global de los proyectos JEF a nivel internacional. En dos. 

Profesional Seremía de Medio Ambiente, Belko Caqueo Molina: 

El proyecto sólo se enfoca el la comuna de San Pedro de Atacama, por lo tanto 

hicimos el acercamiento con Antonio Cruz, que es presidente del consejo de 

pueblos Atacameños. Sí, pero fue un poco difícil definirlo por esa misma división 

que había sufrido el Consejo de pueblos, pero de parte de Antonio al menos 

recibimos la buena disposición y el interés a trabajar. No lo hemos hecho así con el 

contacto con el Alto Loa, principalmente porque el área de Ollagüe y Río Salado, 

todo lo que tiene que ver con Río Loa, no tiene mucha relación con le manejo 

hídrico que tiene que tener, digamos las decisiones que se van a tomar  finalmente 

o recomendaciones que va generar el proyecto para el tema hídrico dentro de la 

cuenca del Salar de Atacama fue complicado definir el área territorial, porque las 

comunidades, la red indígena tiene una distribución distinta a la política, pero 

asumimos el desafío al menos con el consejo de pueblos, con el consejero nacional 

y con la asociación de regantes que eran como los elementos sociales que iban a 

tomar este comité directivo, así como los estamentos públicos. En una primera 

instancia el proyecto estaba diseñado con las empresas mineras, sin embargo, las 

empresas mineras no entraron en la comisión, en el comité directivo, es un poco 

tomando en consideración el temor que tenían las comunidades respecto a 

antiguas relaciones que habían tenido con ellos. Sin embargo, ellos están dentro 

del proyecto en el comité asesor, porque sí o sí tienen que participar, porque son 

parte de la utilización de los servicios ecosistémicos en San Pedro. 
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SEREMI de Medio Ambiente, Don Hugo Thenoux Ciudad: 

Bueno, y este comité asesor entonces que se va a constituir ahora en el mes de 

marzo es un… este comité facilita los procesos de comunicación y 

retroalimentación durante la implementación del proyecto. Por lo tanto, es un 

comité asesor, en términos que decisiones claves y son directamente al ejecutor, 

en este caso a CEAZA y que está constituido por el CORE del área Salud y Medio 

Ambiente, SEREMIS del MOP, Planificación y Bienes Nacionales, el SAG, CONAF, 

INDAP, Comisión nacional de Riego, si es que está hecho justamente en noviembre 

cuando hicimos las primeras presentaciones; tiene razón hay que hacer la 

corrección, Comunidades Indígenas Atacameñas, LA UCN, La Universidad de 

Antofagasta, la Asociación de Agua Potable Rural, la Asociación de Turismo y 

Medio Ambiente, empresa de Observatorio Astronómico, la Asociación de PYME, 

concejales de la Ilustre Municipalidad de San Pedro de Atacama, Asociaciones de 

Artesanos, organizaciones ambientales, empresas mineras, representante de la 

SEREMÍA  de Medio Ambiente, SERCOTEC, FOSIS, CORFO, INNOVA y otros. O sea 

aquí hay un espacio abierto en la cual tenemos una participación ciudadana que 

ojalá sea la mayor posible para recabar la mayor cantidad de información y 

enriquecer de esta manera el proyecto. 

C. Víctor Alvarado: 

SEREMI, lo interrumpo un poquito, a lo mejor lo va a plantear mas adelante, pero 

también en el mismo tenor de las inquietudes que presenta la consejera ¿cómo se 

vincula este proyecto con el convenio 169? que es un tema para las comunidades 

originarias es de mucha importancia ¿cómo se relaciona? ¿qué tipo de 

participación?... bueno aparece ahí (muestra presentación) la participación 

ciudadana de esas localidades ¿ no se ha considerado ese convenio? 

Profesional Seremía de Medio Ambiente, Belko Caqueo Molina: 

Sí, mira el consejo lo hemos tomado, sabemos que el proyecto se instala en un 

área territorial de uso territorial ancestral atacameño y el peso del convenio 169 de 

la OIT exige que hagamos proceso de sensibilización y consulta con ellos. Por lo 

tanto, si bien es cierto Hugo comentaba que ya está el proyecto trabajando desde 

el año pasado, cuando se logró hacer este negociado con el CEAZA para que 

pudiera ser el implementador del proyecto, como equipo de trabajo hemos estado 

todos estos meses sensibilizando a la comunidad para tratar con ellos tener el visto 

bueno y poder empezar con ellos y que nos acompañen en el proyecto. Por lo 

tanto, es un elemento que es permanente, es decir, a medida que vayamos 

generando propuestas, cada una de las propuestas va a tener que pasar por 

procesos de consulta con ellos, los procesos no está claros, no están 

estandarizados, ni siquiera dentro del consejo ni tampoco dentro de las 

comunidades, por lo tanto, hemos tratado de llegar de varias formas, es decir a 

través de visitas, de correos, de cartas con ellos para tratar de agotar las etapas 

de consulta y esa es como la mecánica que tenemos, tenemos un… bueno la 

directora del proyecto es del área social, que es Sonia Salas, por lo tanto, ella tiene 

en conocimiento, eso ella ha trabajado con varias comunidades Coya de la cuarta 

región y bueno el CEAZA también fue como el que ganó la consultoría porque el 
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CEAZA tiene un equipo técnico y científico en terreno que asesora las decisiones 

que tiene el Gobierno Regional en Coquimbo. Entonces, también tomando un poco 

en cuenta esa experiencia que tiene el Centro de Estudios Avanzados, es por lo 

cual estamos implementado con la SEREMÍA de Medio Ambiente de Antofagasta. 

SEREMI de Medio Ambiente, Don Hugo Thenoux Ciudad: 

O sea, para nosotros es clave la participación, y tal como tú lo dices, si nosotros no 

tenemos la participación de quienes viven en el lugar, evidentemente no tiene 

mucho sentido también de hacer este tipo de proyectos, porque lo que hay que 

ver posteriormente es cómo administramos hoy día y cómo cuidamos los servicios 

ecosistémicos que nos entrega el Salar y quienes viven allí son justamente quienes 

tienen el deber de cuidarlo también y ser partícipe de ello, de ahí es que se hacen 

todos los esfuerzos de participación independiente que tengamos el 169 o no; o 

sea, esto va para todos los habitantes que están poblando hoy día el Salar o que 

están haciendo uso de él. Tenías otra pregunta. 

C. Sandra Pastenes: 

En el marco del 169 indica que los procedimientos debe indicarlos o direccionarlos 

la COANDI, es la COANDI que tiene que decidir como de manera que también yo 

sugiero que sea consultada la COANDI respecto de esto, bueno de hecho forma 

parte de un comité, pero que se guarden los registros de participación lo más claro 

posible. 

SEREMI de Medio Ambiente, Don Hugo Thenoux Ciudad: 

Ok, muchas gracias. 

Sr. Intendente (S): 

Consejero González. 

C. Luis González: 

SEREMI ahí sale la participación del CORE, pero a través solamente de la comisión 

de Salud y Medio Ambiente, a lo mejor sería necesario que tenga la participación 

de algún miembro del CORE especialmente de los que viven en El Loa, en Calama. 

SEREMI de Medio Ambiente, Don Hugo Thenoux Ciudad: 

Sí, lo tomamos en consideración, de todas maneras Belko para que lo asumamos. 

Bueno ¿qué actividades hoy día estamos realizando en el proyecto? Primero hay un 

mapa espacial (muestra presentación) de lo que son los servicios ecosistémicos en 

la comuna de San Pedro de Atacama, determinar una estimación de respuesta a 

estos cambios de los servicios ecosistémicos, una evaluación de estos servicios 

basada en el sistema de información geográfica el SIG, utilización de los sistemas 

de apoyo en la toma de decisiones comunal, provincial y regional basado en los 

servicios ecosistémicos, por reparación y difusión de herramientas prácticas para 

quienes van a tomar las decisiones, elaboración de escenarios para apoyar 

decisiones, identificando riesgos e incertidumbres y generación de espacios de 

diálogo y participación de personas, organizaciones interesadas en el uso de estos 
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servicios ecosistémicos, estas son las actividades que tenemos planificadas que se 

van a empezar a desarrollar. En cuanto a productos, que más bien nosotros 

podríamos obtener, primero la implementación de herramientas válidas y 

relevantes para los diversos actores sobre cómo hacer el mejor uso sustentable de 

los servicios ecosistémicos en términos de modelos hidrológicos y capacidad de 

carga, aplicación de sistemas de información geográficos por ejemplo; también 

como producto oportunidades de capacitaciones en materia relevante del proyecto 

en términos de desarrollo de cursos, talleres, informes, es decir, entregar 

capacitaciones adecuadas en término de manejo, iniciativas de control, 

mejoramiento y seguimiento de estos servicios ecosistémicos, para ello, como 

desarrollamos planes, manuales para el monitoreo de estos servicios 

ecosistémicos, oportunidades de emprendimientos locales que ocupen 

sustentablemente estos servicios ecosistémicos, asesorías a la PYMES por ejemplo. 

Más que próximos productos, yo diría que son próximos pasos en que nosotros 

vamos a continuar trabajando o en que estamos hoy día, primero una revisión de 

estos estudios relevantes debido a la diversidad y servicios ecosistémicos, 

principalmente en temas de agua y turismo, y el impacto que ellos están teniendo 

en el Salar; revisión y actualización de las condiciones de los servicios 

ecosistémicos, las tendencias y los principales impulsores directos e indirectos de 

este cambio, incluido predicciones de cambio climático; Por otro lado identificación 

de PYME potencial y existente y empresas del sector turismo y agricultura que no 

cierto están operando en el Salar, revisión de proyectos públicos y privados y de 

acuerdo de los niveles municipales y regionales relacionados en ese ámbito e 

identificar y evaluar los incentivos financieros existentes y planificados en el país, 

región u municipalidad, incluyendo la identificación de otras fuentes, incentivos 

relevantes a fin de poder mantener estos servicios ecosistémicos en un nivel apto 

para que tengamos el mejor desarrollo en el lugar. Próximas actividades para el 

mes de marzo; tenemos la sensibilización del proyecto con la comunidad, 

universidades, servicios de empresas, etcétera, previo al lanzamiento esto fue el 

año pasado en realidad es una actividad que se nos quedó pegada allí, pero las 

segundas actividades está el segundo taller JEF, el que lo vamos a realizar el 13 y 

14 de marzo, en San Pedro de Atacama donde vamos a conformar este comité 

asesor y vamos a tener la segunda reunión del comité directivo y capacitación a 

ellos mismos de estos servicios ecosistémicos. Por otro lado vamos a actualizar y 

sistematizar la información base y la contratación de un coordinador local para 

avanzar conjuntamente con ellos y validación y de los datos con la DGA. Eso diría 

que son las próximas actividades de este proyecto, es un proyecto que dura cuatro 

años, dimos inicio el año pasado con un monto inicial de  US MM$1 asignado por 

las Naciones Unidas. Bien. 

Sr. Intendente (S): 

Muchas gracias SEREMI. 

SEREMI de Medio Ambiente, Don Hugo Thenoux Ciudad: 

Todas las que quiera.  
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C. Sandra Pastenes: 

(Sin micrófono) conversa con algunos instrumentos que tendrían relación con este 

tema por ejemplo, el Pan Intercomunal del Oasis Andino, está el convenio RAMSA, 

la protección de humedales y la Estrategia Regional de Manejo de Aguas, donde 

hay estudios de las cuencas principales y ¿cuál es la bibliografía que están 

tomando en cuenta? y la información que existe ya y ¿cómo la están consolidando? 

como para tener puntos de partida. 

Profesional Seremía de Medio Ambiente, Belko Caqueo Molina: 

Bueno, primeramente hicimos el año pasado un nuevo acercamiento con las 

autoridades, es decir DGA, CONAF, SAG, SERNATUR, principalmente porque ellos 

eran antiguos co-financistas del proyecto, el proyecto fue presentado al PENUMA el 

año 2009 y aprobado el año 2010, y en Chile comenzó a operar recién el 2011. 

Entonces, hicimos este primer acercamiento con los servicios un poco tomando en 

consideración cuales eran las informaciones que ellos habían relevado, cuantos 

estudios nuevos tenían sobre biodiversidad, el tema de RAMSA, las demandas que 

tiene DGA con varias cuencas y estudios que quieren presentar al F.N.D.R. Es un 

poco saber en qué están los servicios públicos para ver de qué manera el equipo 

del Provecoser podrían contribuirle a los productos que ellos buscan y también 

como poder integrar todos estos productos en una gran estrategia y poder mejorar 

la toma de decisiones que tienen actualmente los servicios. Eso es principalmente 

los objetivos del proyecto, tratar de generar nuevas formas de tomar decisiones en 

base a sistemas de información que sean más amigables, más actualizados, en eso 

estamos en este momento, estamos levantando la información base. Hemos hecho 

oficios a las diferentes instituciones de fomentos para saber cuales son las 

planificaciones que ellos tienen de aquí a los tres, cuatro años que nos quedan y 

cuáles instrumentos de financiamiento tienen con las pequeñas y PYMES que estén 

relacionadas con servicios ecosistémicos. Entonces, como le comentaba, estamos 

en esa etapa de instalar de nuevo el proyecto que en un principio había sido 

aprobado digamos, bien visto por los servicios, en el sentido que habíamos tenido 

las cartas de co- financiamiento el 2009, pero actualmente estaban casi en 

archivadores. Por lo tanto, hay que tomar nuevamente y revitalizar los planes de 

actividades que van a tener los servicios los próximos años. 

SEREMI de Medio Ambiente, Don Hugo Thenoux Ciudad: 

Bueno, eso diría parte de la definición del mismo proyecto, o sea, en esta etapa 

preliminar tu tienes que hacer lo que yo mostraba ahí un poco ese mapeo ¿cuáles 

van a ser todos los imput que voy  a considerar? o los que no voy a considerar de 

manera de poder consolidar una información que quizás esta dispersa que quizás 

es parte del objetivo del proyecto de lo que habla un poco Belko y es parte del 

trabajo inicial, o sea, si vemos una de las tareas justamente va a ser este mapeo 

de ¿dónde vas a buscar?¿cómo voy a buscar? ¿qué es lo que existe disponible? de 

manera de empezar su consolidación. 
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Profesional Seremía de Medio Ambiente, Belko Caqueo Molina: 

Así es, claro de todas maneras considerando el plan regulador, el plan de Oasis, 

estamos visualizando lo que está ocurriendo con el P.R.I, porque esperemos que 

salga aprobado, eso lo principal que quede grabado el territorio, pero en el 

momento que las comunidades o de repente el Gobierno Regional no lo quiere 

aprobar también va a ser un esfuerzo que tal vez no le sirva mucho al proyecto, 

estamos atentos a la realidad que está sucediendo. 

SEREMI de Medio Ambiente, Don Hugo Thenoux Ciudad: 

Pero cualquiera sea el estado en que se encuentre, es un buen diagnóstico, nos 

permite determinar el nivel de como están los servicios hoy día, con todo lo que 

está hoy día existente y qué decisiones se pueden tomar a partir de esa realidad. 

Yo creo que ese es un poco el enfoque, son cosas que estamos partiendo ahora y 

esperamos tener buenos resultados. 

Profesional Seremía de Medio Ambiente, Belko Caqueo Molina: 

Tenemos una meta data, es decir, como una planilla Excel con la bibliografía que 

tenemos disponible. Hay mucho documento que es científico, el CEAZA es una 

institución científica, por lo tanto, se basa en muchos paper y ese tipo de cosas 

para poder modelar, pero además nosotros tenemos una serie de documentos que 

son de tipo político, reguladores, normativos o indicativos que los tenemos dentro 

de esa base, así que se la podemos hacer llegar si ustedes quieren agregar algo 

nuevo bienvenido sea. 

SEREMI de Medio Ambiente, Don Hugo Thenoux Ciudad: 

Un poco, nosotros cuando recibimos este proyecto está medio como dicen en el 

campo- a medio morir saltando y logramos revertir esa situación el año pasado con 

el CEAZA principalmente, para que ellos realmente fueran los ejecutores y 

logramos incorporar una persona al Ministerio de Medio Ambiente para incorporar 

un poco las inquietudes que tú estas diciendo o si no se hubiera ido solo por el 

lado científico, pero nosotros queremos que sean instrumentos válidos que queden 

en la región y allí es que hoy día podemos contar con Belko dentro del proyecto. 

Así es, bien muchas gracias por la atención. 

Sr. Intendente (S): 

Muchas gracias SEREMI. 

6.- Punto seis, Exposición y eventual sanción Reglamento de Operación 

F.R.I.L. 2012. 

Secretario Ejecutivo Ad- Hoc: 

Al punto sexto de la tabla tenemos la Exposición y eventual sanción al Reglamento 

de Operación F.R.I.L. 2012, informa don Mario Acuña de la comisión Gestión y 

Régimen Interno. 
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Sr. Intendente (S): 

Va a informar el consejero Alberto Rivera. 

C. Alberto Rivera: 

Gracias señor presidente. Bueno, consta en las carpetas de cada uno de los 

consejeros, vamos hacer un breve resumen de los alcances que se van a proponer 

para aprobación. En la glosa 02 numeral 58 de la Ley de Presupuesto, indica 

mediante a un reglamento que cada Gobierno Regional establecerá la metodología 

de distribución de los recursos entre comunas, los procedimientos de ejecución, 

entrega de recursos, rendición de gastos, etcétera. El 6 de enero del 2012 fue 

aprobado el Reglamento de Distribución del F.R.I.L. donde se indican los montos a 

cada comuna de la región; el pasado viernes 17 de febrero se incorporó al 

reglamento de distribución una modificación sobre el tema del uso de estos 

recursos ante situaciones de emergencia mediante una certificación de la comuna 

afectada y en esta ocasión  responde a aprobar el Reglamento de Operación 

F.R.I.L. 2012, que regula los procedimientos de ejecución, de entrega de recursos 

y de rendición de gastos al Gobierno Regional. Cada consejero recibió la 

documentación con anticipación el cual es idéntico al utilizado el año 2011, 

excepto en tres puntos que vamos a destacar previo a la sanción de esto. El punto 

2.5 se indica que el municipio debe dar inicio a la ejecución de la obra en un 

máximo de 60 días hábiles desde la total tramitación de la resolución que aprueba 

el respectivo convenio, salvo autorización expresa del Gobierno Regional; se 

adiciona esa última frase. En el punto 2.6, indica que corresponderá a cada 

municipio determinar los proyectos que financiará, lo que será informado al 

Gobierno Regional, la División de Planificación realizará la recomendación técnica 

sin observaciones con la cuál se podrán transferir los recursos. Y en el punto 6, 

indica que según glosa 025.9 de la Ley de Presupuestos de Gobiernos Regionales, 

en primera instancia, se entregará hasta el 25% del costo total del o los proyectos 

de cada comuna, posterior a ello el municipio, previo a solicitar la siguiente 

remesa, de acuerdo al programa de caja entregado con anterioridad, debe 

respaldar el pago y la ejecución de al menos el 80% del monto inicialmente 

entregado. Con estas observaciones la comisión propone al pleno aprobar el 

Reglamento de Operación F.R.I.L. 2012. 

Sr. Intendente (S): 

Don Mario. 

C. Mario Acuña: 

Una consulta, que llegué atrasado a esa reunión, ¿los recursos F.R.I.L. están en el 

33? Solamente una consulta técnica, no sé si alguien la podrá responder. De igual 

manera como se usan los otros recursos del 33 se pasan al 31 y se entregan ¿no 

es posible hacer esto en el sentido? para qué... a ver, hay una situación deficiencia 

que me preocupa y de tiempos que me preocupan, porque puede suceder- y yo le 

he estado dando una vuelta- y a lo mejor puede ser una materia que se puede 

discutir después pero quiero dejarlo presentado. Algunas personas hemos estado 

analizando este tema y yo creo que también sería interesante ver, dada la temática 
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de los procedimientos de las municipalidades, a lo mejor también es posible darle 

a los F.R.I.L. si hay un convenio entre municipio y el Gobierno Regional que los 

pagos de los F.R.I.L. se hagan a través del Gobierno Regional, y no… o sea, no sé 

si me entienden, hacer los proyectos de los convenios y asignación de recursos de 

acuerdo a los convenios entre el municipio el Gobierno Regional pero que con el 

pago sea en el Gobierno Regional. Los procedimientos que tiene el municipio en 

relación de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad es muy engorroso, por 

lo tanto, indistintamente aunque sean corporaciones… (Sin micrófono).      

Secretario Ejecutivo Ad- Hoc: 

Entonces, ¿estamos en condiciones de sancionar el Reglamento con las 

condiciones expuestas por el consejero? ¿hay unanimidad? así sea cuerda.   

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10779-12 (S.Ord.460.23.02): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
el Reglamento de Operación del Fondo Regional de Iniciativa Local 
(FRIL) de la Región de Antofagasta, año 2012, conforme al documento de 
trabajo informado por la Comisión de Gestión y Régimen Interno del Consejo 
Regional CORE, II Región de Antofagasta, el cual se entiende forma parte 
integrante de este acuerdo y que se agrega como anexo de la presente sesión. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Madero, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 460.06.10779-12.001 “Reglamento de Operaciones (FRIL)”.   
 

C. Mario Acuña: 

Yo creo que aquí hay un tema que nos debe preocupar respecto de esta situación 

y yo creo que los consejeros sería bueno en el reglamento que nosotros 

aprobamos de los F.R.I.L y que es un tema que venimos discutiendo, los 

municipios no pueden postular a nuevos F.R.I.L si no tienen ejecutados los 

recursos anteriores, y a mi me preocupa, porque hay municipios que no ejecutaron 

los F.R.I.L del año 2011. Entonces, lo que quiero señalar es que esos municipios 

debieran el año 2012 terminar de ejecutar los F.R.I.L 2011, pero no podríamos 

dentro del marco presupuestario otorgar mas plata, porque es un reglamento que 

nosotros mismos aprobamos, no se les permite. Yo no sé si en alguna otra reunión 

lo vamos a analizar más a fondo, pero lo que pasa es de aquí al 30 de mayo 

debieran estar presentando de acuerdo al F.R.I.L 2012 nuevos proyectos, yo creo 

que difícilmente los municipios que no han ejecutado el F.R.I.L. 2011 van  a 

tenerlo ejecutado a mayo, y entre mayo y a contar del primero de junio hacia 

adelante, esos recursos deben ser redistribuidos en las otras comunas 

exceptuando Antofagasta y Calama hasta el 30 de agosto y de ahí recién de 

quedar un remanente entre atallar Calama y Antofagasta, y una de las comunas 

mas afectadas- entiendo yo por monto- es Calama; y la otra comuna afectada para 

que los consejeros tomen conocimiento es Taltal, Taltal no ejecutó ningún 

proyecto F.R.I.L. No, está bien, pero a ver, o sea esta cuestión no es el 

reglamento, me preocupa en el sentido de lo que nosotros buscábamos del 

impacto que tenía que generar en la comunidad los proyectos F.R.I.L. en 

educación, en salud, en esas cuestiones, eso es lo que quiero señalar. 
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Sr. Intendente (S): 

Don Tucapel Cepeda y después don Luis, Víctor. 

C. Tucapel Cepeda: 

Yo quiero hacerme eco un poco de lo que dice don Mario Acuña y yo creo que hay 

un problema de, perdón. No, yo me quiero hacer eco de lo que está planteando 

Mario, pero yo creo que hay que ser bien objetivo en este tema. Si aquellos 

municipios no han concretado los proyectos podrán tener todos los argumentos 

posibles, pero el producto final es que no lo han hecho y se exponen a lo que está 

establecido en el reglamento. Por lo tanto, yo creo que abrir la puerta para o dar la 

posibilidad de pensar que abrir la puerta para que se generaren igual la entrega de 

fondos correspondiente al año 2012, en este caso creo que sería un mal 

precedente que dejaría un desorden por una parte; y por otro lado aumentaríamos 

la incertidumbre al respecto si serían capaces de poder asumir esos proyectos. Por 

lo tanto, creo que procede acá que los municipios den cuenta si realmente están 

en condiciones de llevar adelante estas propuestas. 

Sr. Intendente (S): 

Don Víctor y don Alberto. 

C. Víctor Alvarado: 

Coincidente con lo que plantea don Tucapel, si pensamos igual, somos de la misma 

comisión, indudablemente que nos preocupa Mario. Y en el aspecto político 

fundamentalmente, porque son alcaldes, yo lo digo abiertamente, que son alcaldes 

de nuestra línea y que debieran ser eficientes y eficaces en su gestión, pero 

escapa a nosotros el hecho de que ellos no cumplan lo que está establecido y 

hagan los proyectos que corresponden. No podemos escapar, y nosotros no 

podemos pasar a llevar el reglamento que está establecido para ello. Por lo tanto, 

como se señala, yo creo que los alcaldes tendrán que informar si están en 

condiciones e incluso de llevar a efecto los recursos anteriores del año del año 

2011 y aun así si el reglamento establece que no han cumplido menos se les 

puede entregar recursos correspondientes al presente año, por lo tanto, es tema 

que ya escapa a nosotros. 

Sr. Intendente (S): 

Don Alberto, que me pidió la palabra. a ver don Mario. 

C. Mario Acuña: 

Lo que a mí me preocupa es lo siguiente: yo a lo mejor puedo estar haciendo un 

análisis erróneo, pero lo quiero expresar igual, nosotros acabamos el año 2011 sin 

identificar. Si cualquier municipio el 2011 no ejecutó de 8 proyectos o de 5 

proyectos solamente ejecutó uno, yo me hago la siguiente pregunta ¿si le quedo  

ese presupuesto de arrastre y nosotros estamos indicando que todo municipio que 

se la haya adjudicado recursos tiene 60 días de plazo para iniciar obras ¿cuál es el 

plazo que le vamos a otorgar a estos municipios que tienen recursos del 2011 para 

ejecutar esos proyectos? Porque si le estamos colocando… este es el análisis que 
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hago yo, si cualquier municipio que cumplió va a presentar una cartera de 

proyectos y una vez cumplido todos los procesos se le dan 60 días para generar su 

ejecución de acuerdo yo creo que es valido, así como el Sistema Nacional de 

Inversiones tiene 140 días, pero yo creo también que ese acuerdo que hemos 

tomado, esa modificación que le hemos introducido al reglamento, yo creo que los 

municipios que no han dado cumplimiento a la inversión del 2011 de los F.R.I.L. 

este consejo les debe definir un plazo de ejecución. 

Sr. Intendente (S): 

Don Alberto. 

C. Alberto Rivera: 

A ver, consejeros, yo creo que es un tema que se puede perfectamente discutir, 

pero hay varias consideraciones que no tenemos toda la información ahora. Hay 

que asumir en primer lugar que los recursos fueron transferidos en octubre la 1º 

cuota, por lo tanto, pueden haber diversas razones de por qué un determinado 

municipio aún no alcanzo a rendir o está en proceso de licitación o está en 

adjudicación o ya empezó ejecución. Falta tiempo, yo creo que lo que hay que 

hacer ahora es solicitar la información ¡cuál es el estado de la ejecución de los 

F.R.I.L. Si vemos e identificamos algún municipio en particular que tenga algún 

problema, pidamos esa información y la salida puede ser tan simple como 

establecer un plazo de ejecución, yo creo que nos estamos anticipando en la 

discusión y no tenemos todos los elementos para emitir un juicio o una definición 

al respecto. Propongo que este tema sea trabajado en comisión, que pidamos la 

información de ejecución, pero también hay que considerar aspectos como, si la 

cuota es transferida en octubre quizás no todos los municipios lograron ejecutar en 

diciembre. Por lo tanto, yo creo que es un tema que tenemos que discutir con 

mayores antecedentes y hay tiempo para hacer eso. 

Sr. Intendente (S):     

Consejera Pastenes. 

C. Sandra Pastenes: 

Yo creo que hay que hacer el análisis en comisión, pero hay que considerar 

también que a mayo tienen que presentar las propuestas, el tema es que si a 

mayo no tienen rendido no van a poder presentar las propuestas, o sea, no se les 

va a poder adjudicar las platas. El punto es, que después viene la redistribución, si 

las comunas chicas no pueden o no presentan proyectos, recién vendrían las 

comunas grandes en el caso que puedan también presentar, por lo tanto, su 

tiempo de ejecuciones se van a ver muy desfasados y es probable que no puedan 

presentar proyectos, pero considerando los reglamentos F.R.I.L. tienen hasta mayo 

y hablar con los municipios para saber qué es lo que está pasando y a lo mejor 

ayudarlos un poco en el tema, hay que prestarle colaboración en vez de castigarlos 

tanto. 
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Sr. Intendente (S): 

Cerremos el punto. 

7.- Punto siete, Pronunciamiento del Gobierno Regional a modificación 

denominación Aeropuerto de Antofagasta. 

Secretario Ejecutivo Ad- Hoc: 

Pasando al punto siete de la tabla, Pronunciamiento del Gobierno Regional a 

modificación denominación Aeropuerto de Antofagasta, informa don Alberto Rivera 

comisión de Gestión.  

C. Alberto Rivera: 

Como antecedente, que está en las carpetas de los consejeros, con fecha 4 de 

enero del 2012 la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Senado acordó 

dirigir un oficio con el objeto de emitir opinión respecto al cambio de nombre 

propuesto en la iniciativa legal de los Honorables Senadores señores Cantero y 

Gómez, en donde se plantea denominar al Aeropuerto de Antofagasta como 

Andrés Sabella. El tema se discutió en comisión, pero consideró, dado a los 

antecedentes que teníamos a la vista, que es solamente el oficio que ustedes 

conocen, que no correspondía que esta comisión emitiera algún pronunciamiento o 

alguna recomendación al pleno, toda vez que este tema debería ser resuelto aquí 

en el pleno y que cada consejeros así lo determinara y quiera emitir alguna opinión 

al respecto. Por lo tanto, no hay una recomendación como comisión, el tema está 

abierto y podemos dar opiniones individuales como fueron discutidas algunas el día 

de ayer. Está abierto ¿no sé como manejamos este tema? 

Sr. Intendente (S): 

En base a la propuesta de los Senadores, el Senado le pide a este Consejo 

Regional un pronunciamiento respecto, si esta de acuerdo o no esta de acuerdo 

cual es su opinión respecto a la posibilidad de cambiarle el nombre al Aeropuerto 

de Cerro Moreno y por lo señalado claramente por el consejero Rivera, la comisión 

no se va a pronunciar, sino que este pleno el que debiese manifestar su intención, 

como creo que van a hablar varios. Don Luis, don Víctor, don Francisco. 

C. Luis González: 

Estando de acuerdo con lo que ha dicho Alberto, pero no entiendo a los dos 

senadores realmente la propuesta que nos presenta. Yo creo que debiera haber 

sido al revés; para cambiar algún nombre a cualquier cosa debiera haber una 

mayor participación, especialmente de la ciudadanía, yo creo que la ciudadanía ni 

siquiera tiene conocimiento de esto. No quiero decir que estoy en desacuerdo yo 

con el nombre que le están dando, porque es muy respetable, y yo estoy 

totalmente de acuerdo en eso, pero yo creo que no corresponde en esta 

oportunidad que este pleno incluso que nosotros ni siquiera nos refiriéramos al 

tema. 
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C. Víctor Alvarado: 

Sí, yo creo que por ahí los planteamientos que se puedan verter acá, yo lo plateé 

ayer en la comisión de gestión, tal vez el procedimiento que los Honorables 

Senadores han llevado a efecto no ha sido el más adecuado. Acá la dueña de casa 

es la alcaldesa, por lo tanto, debe haber una consulta ciudadana al respecto. Como 

miembro de la Comisión de Sociedad Civil y Participación Ciudadana lo tenemos 

bastante claro, yo no sé si la alcaldesa tendrá conocimiento de esta iniciativa, si 

habrá un tipo de opinión que ella haya entregado ¿habrá emergido de ella tal vez 

la posibilidad que se cambie el nombre de la actual aeropuerto? Desconocemos 

totalmente, o desconozco esa situación, pero sí yo creo que acá debe haber un 

trabajo más riguroso respecto a la ciudadanía ¿qué opina la ciudadanía? y no sólo 

el nombre de Pablo Neruda, el cual yo indudablemente yo reconozco su valía como 

intelectual y como un destacado hombre de esta zona, a nivel  nacional incluso. Yo 

creo que acá debiera trabajarse fundamentalmente con juntas de vecinos, clubes 

deportivos, agrupaciones juveniles a fines que haya una opinión de esta institución 

y no solamente con don Andrés, sino además con otros personajes que son 

propios de esta ciudad y que han dado un renombre y reconocimiento de la 

ciudadanía en su totalidad. Por lo tanto, creo yo que primero hay que consultarle 

de este procedimiento  a las autoridades que correspondan en este caso la 

municipalidad y saber que opina al respecto. 

Sr. Intendente (S): 

Don Francisco. 

C. Francisco Madero: 

Muchas gracias señor presidente. Yo quería señalar claramente que el asesinato 

que han tenido los nombres de los aeropuertos en Chile han sido atroces; hablo 

del primer asesinato el aeropuerto con nombre genérico que era un nombre 

bellísimo era el Aeropuerto Pudahuel  y le ponen comodoro Arturo Merino Benítez, 

que yo no sé quién fue el Comodoro Arturo Merino Benítez, que no tengo idea si 

en ese tiempo Chile tenía dos aviones y uno de esos era arrendado, como decía 

Coco Legran, y aquí le quieren poner un nombre de un escritor. Yo propondría a 

los señores senadores que siguiéramos con los nombres genéricos porque tenemos 

el aeropuerto al lado que se llamaba Chucumata, el aeropuerto de Iquique, era un 

nombre precioso y le pusieron Diego Aracena y ¿quien es Diego Aracena? Si usted 

se mete a internet era un caballero que volaba un par de aviones en la época de 

cuando el aeropuerto quedaba en la avenida aeropuerto en Iquique. Entonces, yo 

creo que hay que pensar más que en nombre hay que pensar en nombres 

genéricos que de alguna manera le dieron… el ejemplo lo acaba de dar por 

ejemplo, el aeropuerto de Copiapó, le pusieron Aeropuerto Desierto de Atacama, 

esos son nombres para nuestros aeropuertos, pero ponerle nombres de personas, 

de gente que nadie tiene idea de quién fue, me parece que es muy inoficioso, así 

que mi opinión es esa señor presidente y ojalá pudiéramos mandar una cartita a 

los senadores para que de alguna manera piensen en cosas mas importantes que 

estar poniéndole nombre de personas a los aeropuertos. 
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Sr. Intendente (S): 

Don Atilio. 

C. Atilio Narváez: 

Bueno, aquí se ve en la mesa que todo el mundo opina y yo creo que eso es lo 

que está faltando, yo creo que esto es para conversarlo mucho más, yo creo que 

en forma unilateral poner algún nombre a algo yo creo que vamos a quedar muy 

mal puestos nosotros como consejeros y creo que esto tiene que tener una opinión 

más pública, no sé como debería hacerse, no sé si hay alguna normativa al 

respecto, pero también cuando se proponen nombres, también yo creo que hay 

que dedicarse un poco a ver a que se dedicaba, si este es un escritor, entonces, 

¿como le vamos a poner? O sea, hacer un hipódromo y ¿también le vamos a poner 

Sabella? ¿pega un poco en el asunto? No, yo creo que debe estar dedicado, hay 

una biblioteca que luego se va a inaugurar acá, lógicamente que es más ad-hoc 

que  eso, pero yo creo que esto amerita una discusión mucho más larga y 

propongo que no deberíamos meternos en este lio de pronunciarnos ahora porque 

hay mucha gente que también quiere opinar y después cuando las cosas estén ya 

zanjadas va a ser muy difícil revertirlas y nosotros vamos hacer los responsables 

de ello. 

C. Alberto Rivera: 

Bueno, esto le pone un poco sabor distinto a los CORE, o sea, materia interesante 

para que nos pronunciemos como Consejo Regional, a lo mejor Andrés Sabella era 

piloto, en una de esas vamos a revisar bien la…Poniendo un poco más serio, sin 

restar merito a don Andrés Sabella, que sin duda nadie va a discutir ese tema, 

planteo mis dudas formalmente en si primero corresponde que nosotros emitamos 

un pronunciamiento como Consejo Regional al respecto. Creo que podamos 

manifestar una opinión, y también comparto lo que se ha dicho en el ámbito de 

que en términos bien común tenga relación en al ámbito no sé territorial, 

geográfico que identifique a la provincia o región, al final es un aeropuerto 

internacional que recibe vuelos internacionales y don Andrés Sabella representa un 

hito importante en la región en el término de las artes, pero creo que es otro 

tema, creo que puede haber otras formas de reconocer a don Andrés Sabella que 

poniéndole el nombre al aeropuerto de Antofagasta. Entonces, yo no sé señor 

presidente como resolvemos esto, porque al final es un oficio que nos solicita un 

pronunciamiento como Consejo Regional como resolver este tema por eso 

decidimos que debería un pequeño debate al respecto y tratar de llegar a algún 

acuerdo sobre como pronunciarnos sobre estas materias. 

Sr. Intendente (S): 

A ver, un poco tomando en consideración las opiniones que hasta el momento se 

han dado, se podría pronunciar en el sentido de este Consejo cree que no es 

procedente, sino que requiere de una consulta ciudadana, buscar una solución por 

ese lado. Don Mario. 

 



30 
 

C. Mario Acuña: 

A ver, a mi me preocupa lo siguiente, quiero meterme de alguna manera de lo que 

puede ser la normativa legal vigente. Los aeropuertos y los puertos son 

infraestructuras que están bajo la administración del Estado, por lo tanto, no están 

bajo la administración territorial de una comuna. Lo que me preocupa de que esto 

es una opinión, o sea, podemos decir a o b y finalmente los senadores mediante 

su facultad de insistencia pueden sacar adelante el nombre, yo creo que nosotros 

debemos señalar un pronunciamiento en el sentido que no se debe hacer efectivo 

cambio de nombre al aeropuerto, ese debe ser el acuerdo mientras no se consulte 

a la ciudadanía a través del Gobierno Regional. Y yo creo que nosotros tenemos 

los medios de comunicación que puede generar esta información y recoger eso, 

porque si decimos que no nos podemos pronunciar y sugerimos tal cosa los 

senadores bajo su facultades, que es un ente estatal, pueden bajo la insistencia 

pedir el acuerdo y a lo mejor por eso yo digo que el pronunciamiento debe haber 

un pronunciamiento del Consejo Regional, que solicitan un mayor tiempo a objeto 

de que el acuerdo fue hacer una consulta ciudadana respecto de la materia, ese 

tiene que ser el acuerdo. 

Sr. Intendente (S): 

Don Tucapel. 

C. Tucapel Cepeda: 

A ver, yo creo efectivamente esto no puede quedar sin respuesta tiene que haber 

una respuesta formal y comparto plenamente lo que se ha dicho en términos de 

que creo que no es procedente para que el Consejo Regional se pronuncie al 

respecto, ni siquiera como opinión, porque no esta dentro de nuestras facultades, 

legalmente nosotros no tenemos esta facultad para colocar nombres, hacer 

propuestas que es una mera conversación, pero debe haber una respuesta formal, 

porque esta es una iniciativa senatorial y el Senado, o sea, el Congreso es el único 

ente de poder colocarle nombre a las diversas infraestructuras o lugares del país, 

exacto. Por lo tanto, poco podemos decir nosotros, podemos decir algo distinto. 

Ahora también tenemos que tener cuidado de que si nosotros vamos a decir que 

se abra la puerta para hacer una consulta podemos decir a lo mejor sí, 

expónganles la gente de Antofagasta, dice que sí, ¿pero la gente de Calama? Es un 

aeropuerto regional, por lo tanto, debería decir otro nombre o el resto de la 

provincia, pero a ello se suma que estaríamos eliminando la posibilidad que el 

nombre de Andrés Sabella, por ejemplo, estuviera ubicado en el lugar que se 

merece, la biblioteca regional que va a tener yo creo que ese es el lugar indicado 

para Andrés Sabella, no creo que haya otro, en eso hay que tener cuidado en 

términos de como se va a redactar esa respuesta. 

Sr. Intendente (S): 

Don Alberto. 
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C. Alberto Rivera: 

Propongo que nuestro Secretario Ejecutivo recoja, Mario hizo una propuesta 

concreta, pero yo creo que habría que complementarla y creo que coincidimos la 

mayoría que emitimos opiniones que efectivamente para destacar a Don Andrés 

Sabella quizás tengamos otras instancias regionales mucho más potentes que un 

aeropuerto. Yo creo que hay que decirlo así también, por lo tanto, propongo que 

se trate de hacer un borrador y con algo escrito quizás podamos concordar mejor 

la reacción al final, pero estoy de acuerdo con emitir pronunciamientos, ojalá 

complementando todas las opiniones que sean vertido. 

Sr. Intendente (S): 

Yo creo que Alberto lo que dice que el Secretario Ejecutivo haga la propuesta a la 

comisión y ustedes lo ven para poder darle un corte, porque o si no va a ser muy 

largo y ustedes lo traen posteriormente al consejo para que se responda al oficio. 

Don Víctor y doña Sandra. 

C. Víctor Alvarado:            

Solamente quisiera retomar lo que se señaló hace algunos momentos como base, 

fundamentos, destacar la ley orgánica institucional  y los deberes y derechos que 

nosotros tenemos como entes integrantes de este Consejo Regional, porque eso 

indudablemente entrega un marco en nuestra gestión y funciones como tales y en 

base a eso señalar que no nos compete a nosotros entregar una opinión al 

respecto, pero sí destacar que el procedimiento debería ser con la ciudadanía al 

respecto. 

Sr. Intendente (S): 

Doña Sandra. 

C. Sandra Pastenes: 

Yo creo que independiente del acuerdo que tomemos respecto de cual va a ser 

nuestra opinión, sería bueno señalarle a los senadores que es bueno considerar 

esta situación como un precedente de manera de que cuando hayan otras 

situaciones de interés de la región nos consulten también, como por ejemplo, 

como están haciendo con el tema de la votación de la modificación de la Ley de 

Gobiernos Regionales y otros temas que son bastantes más relevantes que 

cambiarle el nombre al aeropuerto. 

Sr. Intendente (S): 

Bueno, pero el aeropuerto lo ocupan los senadores, entonces queda el acuerdo 

señalado como dice don Alberto Rivera. El señor Secretario ejecutivo que tendrá la 

respuesta. 

Secretario Ejecutivo Ad- Hoc: 

Por tanto, respecto del punto siete el acuerdo del consejo refiere a la redacción de 

un oficio respuesta con las distintas opiniones vertidas aquí en estos momentos. 

¿Hay unanimidad? este consejero remitirá alguna información para que ustedes la 
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revisen y sea aprobada en la próxima sesión, para mañana, bueno para la 

subsiguiente perdón. Entonces ¿hay unanimidad? perfecto; en todo caso una vez 

redactada el acta ahí comenzaremos a hacer… perfecto. 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10780-12 (S.Ord.460.23.02): Se acuerda, por unanimidad, solicitar 
al señor Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, redacte un documento que 
recoja las opiniones de los Consejeros Regionales y posteriormente analizada por 
la Comisión de Gestión, para el pronunciamiento del Gobierno Regional sobre el 
cambio de nombre del Aeropuerto de Antofagasta. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Madero, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 460.07.10780-12.002 “Oficio ED/06/2012” 

 

C. Sandra Pastenes: 

A ver, la Dirección de Aeropuertos propuso hacer una aclaración al acuerdo 10739-

11 en donde destinamos recursos para un convenio con el MOP para el Aeropuerto 

de El Loa ¿cuál es la propuesta de la Dirección de Aeropuertos? Dice aprobar la 

aclaración del acuerdo en el sentido de que la priorización y provisión del proyecto 

Ampliación y mejoramiento Aeropuerto El Loa, Calama, Segunda Región tiene por 

objeto su ejecución y la inversión de los recursos en los plazos y según fuentes de 

financiamiento indicados en dicho acuerdo; sin perjuicio o en forma independiente 

a la época que se suscriba la propuesta de convenio de programación denominada 

Ampliación y mejoramiento Aeropuerto El Loa, Calama, Segunda Región entre el 

Gobierno Regional de Antofagasta y el Ministerio de Obras Públicas que se describe 

en el acuerdo que por este acto se aclara. La comisión de Obras Públicas requiere 

mayor antecedentes para tomar una decisión respecto a la propuesta realizada por 

la Dirección de Aeropuertos, y por lo tanto, no se va a pronunciar hoy. Es 

importante señalar ahí que el convenio de programación ya está firmado por el 

Ministro, pero falta el Decreto de Hacienda, ese decreto puede demorar mucho o 

no ser, entonces finalmente el Gobierno Regional podría terminar colocar todos los 

recursos para no dejar esas obras inconclusas. Por lo tanto, requerimos mayores 

antecedentes y mayor claridad respecto de eso. 

Sr. Intendente (S): 

Muchas gracias consejera. 

Secretario Ejecutivo Ad- Hoc: 

Por tanto ¿no hay acuerdo? 

Sr. Intendente (S): 

No es que se rechace el acuerdo, el acuerdo se suspende en atención que falta 

antecedentes para que la comisión pueda resolver y presentarlo al pleno. Ese es el 

acuerdo. 
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Secretario Ejecutivo Ad- Hoc: 

Por falta de antecedentes. 

9.- Punto nueve, Priorizaciones Proyectos. 

Secretario Ejecutivo Ad- Hoc: 

Pasamos al punto nueve de la tabla priorizaciones de proyectos, informan comisión 

Obras Públicas, Vivienda y Transporte, consejera Sandra Pastenes. 

C. Sandra Pastenes: 

La comisión de Obras Públicas propone no priorizar las iniciativas señaladas en el 

punto nueve letras a), b), c), considerando que a la fecha no se encuentra con la 

disponibilidad, marco presupuestario 2012.  

Sr. Intendente (S): 

Muy bien consejera. Al igual de lo señalado por el consejero Rivera, Alvarado 

solicitamos que mañana la división respectiva informe a este consejo respecto a lo 

solicitado. 

C. Sandra Pastenes: 

Respecto de ese tema la división va a informar en el pleno, por lo tanto, se van a 

seguir retrasando las eventuales priorizaciones ¿no sería mejor una comisión de 

gestión ampliada en donde pudiera entregar a primera hora? 

Sr. Intendente (S): 

Me parece, si a objeto de o retrasar, lo que sí podríamos hacer consejera es que se 

exponga a la comisión de gestión ampliada y se incorpore además en el punto uno 

de mañana a objeto de aquellos consejeros que no participen a esa reunión tengan 

conocimiento de lo que se citó en la comisión. 

C. Sandra Pastenes: 

El tema es que si no tenemos conocimiento antes del pleno va a ser imposible una 

priorización en la tarde, va a quedar todo para una semana más que es marzo. 

Sr. Intendente (S): 

Tal como señala usted, en el sentido que se informe a la comisión, una comisión 

ampliada de gestión, pero a su vez se incorpore en el primer punto para que los 

otros consejeros que no participen en esa comisión ampliada pro distintas 

circunstancias puedan tomar conocimiento del tema. Don Luis. 

C. Luis González: 

Es que si se hace de esa manera Sandra ¿en qué momento nosotros en las 

comisiones podríamos hacer una análisis mas profundo de aquellos proyectos? Por 

decir, hay proyectos que nosotros no hemos visto. 
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C. Sandra Pastenes: 

La comisión de Obras Públicas hoy día revisó todos los proyectos que estaban en 

tabla y tiene una opinión respecto a eso, pero no va a proponer ni a priorizar ni 

ninguna otra cosa mientras no sepamos el marco presupuestario que no está 

definido. Al bueno está bien entonces va a quedar todo para marzo. 

Sr. Intendente (S): 

Don Tucapel. 

C. Tucapel Cepeda: 

A ver, yo creo que es súper relevante el tema de la información que se tiene que 

entregar, pero también no podemos perder de vista la necesidad de que en una 

semana o dos semanas más puede implicar un atraso importante en la decisión de 

priorizar. Por lo tanto, yo sugiero a que se haga efectivo, si no es posible mañana, 

yo creo que difícilmente mañana vamos a tomar una decisión al respecto, porque a 

lo mejor van a haber muchas preguntas y no sé si la información va ser totalmente 

clara o bien precisa, que pueda responder todas las preguntas que nazcan, y 

seguramente van a  decir, como no está clara una de las preguntas, van a decir 

pendiente, eso es lo más probable. Entonces, lo que yo estimo pertinente, y para 

consideración de ustedes, es que propongamos desarrollar la próxima sesión CORE 

de marzo, la próxima semana, en forma inmediata, de tal manera de no dilatar el 

tema de la decisión de priorización y exclusivamente puede ser una reunión 

extraordinaria la próxima semana exclusivamente para tratar el tema de las 

priorizaciones de los proyectos. Esa es mu propuesta. 

Sr. Intendente (S): 

Yo creo que es una buena opción lo que dice Tucapel, pero también debiésemos 

ver que pasa mañana en el sentido que puede ser que quede claro o puede ser 

que no quede absolutamente nada claro y fijar una para la próxima semana va a 

significar, va a ser inoficioso. Esperemos el resultado de mañana, pero yo creo que 

lo señalado por Tucapel es correcto, en el sentido que si logramos resolver las 

dudas mañana fijemos una a objeto de no atrasar el tema. 

C. Tucapel Cepeda: 

(Sin micrófono) lo que está planteando don Luis González respecto a su comisión 

que no han analizado los proyectos tiene que ponerse las pilas y mañana tener 

claridad respecto a los proyectos que han sido presentados a ellos como comisión. 

Sr. Intendente (S): 

 Don Sergio. 

C. Sergio De Los Ríos: 

(Sin micrófono) presidente que se está pidiendo el informe global de la situación 

económica del Gobierno Regional no puntual de la comisión de Obras Públicas. Por 

lo tanto, el informe de mañana tiene que ser de todo, del informe anual de las 

platas que nos quedan a las diferentes comisiones, o sea, que se cumpliría igual. 
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Se está pidiendo ¿cuál es la situación económica respecto de sus platas? Y eso 

afecta a todas las comisiones. Sí es que basta que haya falla en una para que haya 

falla en todas. 

Sr. Intendente (S): 

Don Alberto. 

C. Alberto Rivera: 

A ver, creo que igual nos estamos adelantando un poco, pero igual nuestra 

comisión planificó el día de hoy y suspendió algunas exposiciones atendiendo que 

no contamos con información. Además, la información tiene que llegar con un 

plazo prudente, independiente que te expongan y otra cosa es que tu tengas el 

tiempo para revisar la información y analizarla. Yo creo que hay que atender un 

poco a eso y ámbito de la misma consecuencia que siempre lo hemos pedido en 

ese contexto, atendiendo que siempre hemos hecho excepciones cuando hay 

urgencias, pero en la etapa que estamos ahora, en el mes que estamos, yo creo 

que una semana no va a implicar un mayor retraso o perjudicar un proyecto, 

además estamos hablando sólo de proyectos nuevos, sabemos que si hablamos de 

proyectos que requieren mayores obras no vamos a  atrasar un proyecto por este 

tema, son todos proyectos nuevos, por lo tanto, una semana no implica retraso en 

ese tipo de proyectos. Por lo tanto, yo creo que hay que darnos los tiempos 

también para analizar esa información. 

 
10.- Punto diez, Exposición y eventual sanción Evaluaciones Ambientales. 
 
Secretario Ejecutivo Ad- Hoc: 

Siguiendo con el punto décimo de la tabla, Exposición y eventual sanción 

Evaluaciones Ambientales, informa comisión Salud y Medio Ambiente consejero 

Alberto Rivera. 

C. Alberto Rivera: 

A ver, ustedes en las carpetas tienen nueve proyectos para ser sometidos a 

pronunciamientos a sanción de Consejo Regional, la comisión analizó los nueve 

proyectos y propone el pronunciamiento para siete proyectos. Los proyectos que se 

excluyen, por lo cual se va a ser una comisión ampliada con obras públicas y los 

consejeros que así deseen participar, para recabar mayores antecedentes y emitir 

una opinión fundada al Consejo Regional; es el proyecto de Quetena, numero uno 

en la lista enviada por el Secretario Ejecutivo y el proyecto cinco, Centro Integral de 

Manejo de Residuos Peligrosos y no Peligrosos. Esos dos proyectos quedan 

pendientes y no se propone al pleno un pronunciamiento. Los otros proyectos que 

voy a nombrar si hay un pronunciamiento y para hacer esto más simple, es el 

pronunciamiento que se recomienda en los antecedentes enviados a cada uno de 

los Consejeros Regionales, porque se repiten los pronunciamientos. Los proyectos 

que proponemos un pronunciamiento favorable en el ámbito relacionado con 

políticas, planes y programas de desarrollo regional y la compatibilidad territorial 

son: Ampliación Terminal Marítimo para la Recepción de Amoniaco Anhídrido, 
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Planta de Producción de Ácido Sulfúrico Antucoya; Proyecto Línea de Transmisión 

Eléctrica Cerro Pabellón; Limpieza de Concentrados de Molibdeno; Planta 

Fotovoltaica Encuentro Solar; Planta de Fabricación, Reacondicionamiento y 

Almacenamiento de Módulos Prefabricados y Hostal; y Planta Fotovoltaica Crucero 

Solar. En eso proyectos que acabo de nombrar es opinión de la comisión 

recomendar al pleno un pronunciamiento favorable en los ámbitos que nos convoca 

la ley. Si hay alguna consulta particular de algún consejero respecto a esos 

proyectos podemos resolverla de acuerdo al análisis que contamos como comisión. 

Secretario Ejecutivo Ad-Hoc:     

Por tanto, ¿existe acuerdo a la propuesta? ¿unanimidad? Aprobado. 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 107781-12 (S.Ord.460.23.02): Se acuerda, por unanimidad, 
manifestar el siguiente PRONUNCIAMIENTO, del Gobierno Regional en los 
términos que a continuación se detallan y que se encuentran dentro del proceso de 
evaluación ambiental respectiva: 

PROYECTO ESTRATEGIA TERRITORIALIDAD 

Ampliación Terminal 
Marítimo para la 
Recepción de 
Amoniaco Anhidrico 

Favorable:                        
N°2: 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 
TERRITORIAL               
N°3: REGIÓN 
SUSTENTABLE                   
N°4: REGIÓN 
SUSTENTABLE 

De acuerdo al análisis del instrumento 
PRDU y PRIBCA, no se emite 
pronunciamiento debido a que el 
proyecto en cuestión se encuentra 
normado por el Plan Regulador Comunal 
cuyo pronunciamiento le corresponde al 
Municipio respectivo. 

Planta de Producción 
de Ácido Sulfúrico 
Antucoya 

Favorable:                               
N°2: 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 
TERRITORIAL                    
N°3: REGIÓN 
SUSTENTABLE 

De acuerdo al análisis del instrumento 
PRDU, se establece que existe 
compatibilidad territorial entre el proyecto 
y la planificación urbana del área de 
emplazamiento. 

Proyecto Línea de 
Transmición Eléctrica 
Cerro Pabellón 

Favorable:                               
N°2: 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 
TERRITORIAL               
N°3: REGIÓN 
SUSTENTABLE                   
N°4: REGIÓN 
SUSTENTABLE 

De acuerdo al análisis del instrumento 
PRDU, se establece que existe 
compatibilidad territorial entre el proyecto 
y la planificación urbana del área de 
emplazamiento. 

Limpieza de 
Concentrados de 
Molibdeno 

Favorable:                               
N°2: 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 
TERRITORIAL                 
N°3: REGIÓN 
SUSTENTABLE 

De acuerdo al análisis del instrumento 
PRDU y PRIBCA, no se emite 
pronunciamiento debido a que el proyecto 
en cuestión se encuentra normado por el 
Plan Regulador Comunal cuyo 
pronunciamiento le corresponde al 
Municipio respectivo. 

Planta Fotovoltaica 
Encuentro Solar 

Favorable:                                
N°2: 

De acuerdo al análisis del instrumento 
PRDU, se establece que existe 
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DESARROLLO 
ECONÓMICO 
TERRITORIAL               
N°3: REGIÓN 
SUSTENTABLE                   
N°5:  
INTEGRACIÓN 
SOCIAL                  

compatibilidad territorial entre el proyecto 
y la planificación urbana del área de 
emplazamiento. 

Planta de 
Fabricación, 
Reacondicionamiento 
y Almacenamiento de 
Módulos 
Prefabricados y 
Hostal 

Favorable:                               
N°2: 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 
TERRITORIAL                    
N°3: REGIÓN 
SUSTENTABLE 

De acuerdo al análisis del instrumento 
PRDU, se establece que existe 
compatibilidad territorial entre el proyecto 
y la planificación urbana del área de 
emplazamiento. 

Planta Fotovoltaica 
Crucero Solar 

Favorable:                                
N°2: 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 
TERRITORIAL               
N°3: REGIÓN 
SUSTENTABLE                   
N°5:  
INTEGRACIÓN 
SOCIAL                  

De acuerdo al análisis del instrumento 
PRDU, se establece que existe 
compatibilidad territorial entre el proyecto 
y la planificación urbana del área de 
emplazamiento. 

Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Madero, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 460.10.10781-12.003 “Minuta Proyectos Ambientales” 
 

11.- Punto once, Modificaciones Proyectos 2% F.N.D.R. 

Secretario Ejecutivo Ad-Hoc:     

Seguimos con el punto once, perdón. 

C. Sandra Pastenes: 

Que la convocatoria de la comisión mixta para ver el proyecto de Quetena se le 

haga llegar también la invitación a todos los consejeros de El Loa. 

C. Alberto Rivera: 

Y además Secretario Ejecutivo, el pronunciamiento que hicimos como comisión 

genérico, por lo tanto, hay que respetar cada proyecto que cité, de acuerdo a la 

información entregada en la ficha, que es el pronunciamiento que acordó el CORE.    

Secretario Ejecutivo Ad-Hoc:   

Seguimos entonces con el punto once, modificaciones proyectos 2% F.N.D.R. 

Informan en primer lugar comisión Sociedad Civil y Participación Ciudadana, 

consejero Víctor Alvarado. 
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C. Víctor Alvarado: 

Gracias Secretario. Esta comisión trabajó el día de hoy, como lo señalé hace 

algunos momentos, con la solicitud de modificación del Club Social y Deportivo El 

Oro, Antofagasta, con le proyecto Continuación Escuela Formativa de Baby Futbol. 

Este proyecto con un costo total de M$4.938.- debería haber culminado el día 31 de 

diciembre y están solicitando culminar el 25 de febrero del presente año, esta 

comisión solicita la aceptación de la solicitud. 

Secretario Ejecutivo Ad-Hoc:   

¿Se aprueba? Aprobada por unanimidad. 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10782-12 (S.Ord.460.23.02): Se acuerda, por unanimidad, 
APROBAR las modificación planteada por el formulador del proyecto ganador 
del Fondo de Subvención de Actividades de Carácter Deportivo 2 % del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Proceso Presupuestario 2011, 
proyecto “CONTINUACIÓN ESCUELA FORMATIVA DE BABY FUTBOL” para el CLUB 
SOCIAL Y DEPORTIVO EL ORO ANTOFAGASTA. Se aprueba la prórroga del plazo 
de ejecución de la iniciativa hasta el 25 de Febrero de 2012. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Madero, Narváez, 
señora Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 460.11.10782-12.004 “Minuta Proyecto”.   

 

Secretario Ejecutivo Ad-Hoc:   

En segundo lugar comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, consejero don Luis 

Caprioglio. 

C. Luis Caprioglio: 

Gracias Secretario. La comisión va a dar cuenta en la sesión del día de mañana ya 

que está inconcluso el trabajo, nos faltó revisar una de las solicitudes, y como 

también el punto catorce, Exposición y eventual Sanción presentación de Ideas de 

Proyectos, Tramo uno, también lo vamos a hacer el día de mañana. 

12.- Punto doce, RENOVACIÓN ACUERDO AUTORIZACIÓN GENÉRICA AL 

SR. INTENDENTE PARA MODIFICACIONES HASTA EL 10% DE 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN.  

Secretario Ejecutivo Ad-Hoc:   

Pasando al punto número doce, Renovación Acuerdo Autorización Genérica al Sr. 

Intendente  para modificaciones hasta 10% de iniciativas de inversión, informa 

comisión Gestión y Régimen Interno, don Alberto Rivera. 

C. Alberto Rivera: 

La glosa 04 de la Ley de Presupuestos de Gobiernos Regionales indica que los 

Consejos Regionales podrán otorgar una autorización genérica al Intendente 



39 
 

respectivo para efectuar modificaciones que signifiquen un incremento de hasta el 

10% respecto de los costos totales de la iniciativa de inversión y adquisiciones 

específicas de activos no financieros aprobadas por el Consejo Regional. Este 

acuerdo adoptado año a año por el consejo Regional, por lo tanto, la comisión 

acuerda proponer al pleno aprobar la renovación del acuerdo indicando que de 

acuerdo a la glosa 04 para los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos 

para el año 2012 otorgar una autorización genérica al señor Intendente para 

efectuar modificaciones que signifiquen un incremento de hasta 10% respecto a  

dichos costos totales priorizados por el Consejo Regional. 

Sr. Intendente (S): 

Don Tucapel. 

C. Tucapel Cepeda: 

Yo no sé si es posible, pero yo agregaría a esto, como requisito, el que se informe 

oportunamente de estos cambios o de estas decisiones que se adopten al consejo, 

en términos de poder conocer oportunamente de qué proyectos están siendo 

considerados en este aumento del 10% y bajo qué concepto, para poder tener 

ideas claras de que tal proyecto y no tenerlo incluido, porque después tenemos 

como un informe el informe mensual, pero el informe mensual no te detalla en 

absoluto para saber que pasó con le proyecto. Entonces, yo agregaría un informe 

específico para cada una de esas decisiones que se adopten.    

Sr. Intendente (S): 

Don Mario. 

C. Mario Acuña: 

Justamente, por siempre se ha tomado, siempre este acuerdo, justamente para no 

estar trayendo previamente informar. Lo que estoy señalando es que si nosotros 

tuviésemos la información de inversión mensual respecto de como se está dando, 

ahí es la instancia que se tiene que otorgar, y de todo, no tan sólo del aumento del 

10%, todos los aumentos que tienen y los avances de los proyectos. Para que 

vamos a estar tomando un segundo acuerdo si la normativa señala que eso debe 

ocurrir sobre una normativa que ya esta establecida. Distinto es otorgarle la 

facultad del 10% al Presidente del consejo a objeto de que no venga a esa 

situación a consideración a análisis, pero el acuerdo es, aquí hay dos temas: uno, 

que la comisión está proponiendo que se autorice este 10% y lo que está señalando 

Tucapel es que los organismos y los profesionales que tienen que ver con el análisis 

y control de inversiones informen periódicamente cuál están siendo los resultados 

de la inversión Pero eso por qué va a ser un acuerdo si está en la normativa. 

C. Tucapel Cepeda: 

Te entiendo Mario Acuña, pero yo quiero ser más explícito de la información que se 

nos entrega, llámese mensual, quincenal o la obligatoriedad que debería existir y 

que no se cumple realmente en la realidad, es que podamos tener efectivamente la 

información específica, porque en el cuadro de entrega de información financiera no 
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está establecido ese concepto. Por ejemplo, no sabemos en qué momento tomó la 

decisión del 10% adicional. Entonces, por último si se va a mantener tal cuál como 

está ahora, que se establezca que se prepare una mejor información donde 

establezca cuando haya este tipo de mecanismo, que se usen. 

C. Mario Acuña: 

A ver, sin el ánimo de entrar en polémica, pero cuando se rinde cuenta de los 

avances de las inversiones, todo proyecto tiene una inversión inicial, una inversión 

inicial y que se establece está situación y en una columna se tiene que establecer 

cuales son los aumentos por obras, sea el 10% o algo que venga para acá, pero 

ese es un tema que está normado y que debe cumplirse la información que se tiene 

que entregar a este Consejo Regional. Es lo mismo que estabas señalando tú 

recién, es decir, nosotros en el mes de enero, máximo febrero, porque como el 

cierre de la ejecución presupuestaria de un año para otro se estableció para el 21 

de enero, nosotros los 10 primeros días de febrero debiéramos haber tenido, por 

ejemplo, el saldo del arrastre con contrato y el saldo del arrastre sin contrato, el 

programado, pero eso no puede ser un acuerdo, sino que el acuerdo es que se nos 

entregue la información, pero esa información debe ser mensual, el estado de la 

ejecución presupuestaria es mensual, si en todo organismo públicos los balances de 

ejecución presupuestaria son mensuales y todos los 10 primeros días de cada mes 

debe ser informado a la Contraloría, pero eso está en la normativa en la Ley de 

Presupuesto, en el clasificador, entonces ¿cómo vamos a tomar un acuerdo sobre 

algo que está normado? Lo que sí estoy de acuerdo con Tucapel, que a eso debe 

dársele cumplimiento, que es distinto.     

Secretario Ejecutivo Ad-Hoc:   

Bien, entonces ¿en qué términos queda el acuerdo de esto? Sí, perfecto, entonces 

¿hay acuerdo? Por unanimidad. 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10783-12 (S.Ord.460.23.02): Se acuerda, por unanimidad, de 
acuerdo a la Glosa N° 04 de la Ley de Presupuestos de los Gobiernos Regionales, 
para el año 2012, otorgar una autorización genérica al Sr. Intendente para 
efectuar modificaciones que signifiquen un incremento de hasta 10% respecto de 
los costos totales de las iniciativas de inversión y adquisiciones específicas de 
activos no financieros aprobadas por el Consejo Regional. 
Ver Anexo 460.12.10783-12.005 “Autorización Genérica Sr. Intendente”. 

 

Secretario Ejecutivo Ad-Hoc:   

Bueno como se señaló previamente el punto trece fue eliminado de la tabla y el 

catorce pasó para el día de mañana.  
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15.- Punto quince, VARIOS. 

Secretario Ejecutivo Ad-Hoc:   

Pasamos al punto quince, varios. Al parecer no quedaron registrados nada para 

análisis adicional. La comisión ampliada queda fijada para mañana a las 13:00 

horas. 

C. Alberto Rivera: 

Bueno, es otro tema, pero solicitamos como comisión -debería haberlo hecho 

previamente en la cuenta de comisión- que señor presidente mañana se incorpore 

en punto de tabla un proyecto que es la Habilitación y Mejoramiento Casino 

Hospital Regional, que requiere mayores recursos el proyecto. Solicito que ese 

proyecto sea incorporado en la tabla de mañana que hay varios proyectos de 

mayores recursos, que se incorpore también el del Casino del Hospital. 

Sr. Intendente (S): 

Muy bien, doña Sandra. 

C. Sandra Pastenes: 

Incorporar también en la tabla la V Etapa de Veredas Antofagasta. 

Sr. Intendente (S): 

¿Estaba en tabla?  

C. Sandra Pastenes: 

No está en tabla; ahora no vamos a poder definir financiamiento si que puede 

quedar para… 

Sr. Intendente (S): 

Para marzo. 

Secretario Ejecutivo Ad-Hoc:   

Entonces, el Consejo ¿acepta la incorporación de proyecto para la tabla de 

mañana? Perfecto, entonces se acuerda. 

Se cierra la sesión. 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10784-12 (S.Ord.460.23.02): Se acuerda, por unanimidad, 
modificar la tabla de la 461ª Sesión Ordinaria, conforme al siguiente detalle: 
a) Incluir la exposición y eventual sanción de MAYORES RECURSOS para el 
Proyecto C. BIP 30105196-0, “MEJORAMIENTO CASINO HOSPITAL 
ANTOFAGASTA”;  
b) Incluir la exposición y eventual sanción proyecto F.N.D.R C. BIP 30101328-0 
“REPOSICION ACERAS SECTOR CENTRO, V ETAPA, ANTOFAGASTA” 
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Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Madero, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 

 

RESUMEN DE ACUERDOS: 

ACUERDO 10777-12 (S.Ord.460.23.02): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
las ACTAS de las 458ª y 459ª SESIONES ORDINARIAS del CONSEJO 
REGIONAL, las cuales se aprueban sin objeciones, ni observaciones.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Madero, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
ACUERDO 10778-12 (S.Ord.460.23.02): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
la participación del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta y Señores 
Consejeros Regionales en las siguientes actividades:  
Martes 07 de febrero de 2012: 
Visita Nuevo Gerente de INNOVACHILE, Propuesta FIC 2012. 
Lugar: Sala Ossa, Intendencia Regional. 
Participan: Comisión de Sustentabilidad y Relaciones Internacionales.  
  Comisión de Educación Ciencia y Tecnología. 
Viernes 09 de marzo de 2012: 
Encuentro Nacional de URAIS.  
Lugar: Ciudad de Viña del Mar. 
Participan: Consejero Regional, Francisco Reyes Garrido. 
Martes 20 – viernes 23 de marzo de 2012: 
VI Congreso Latinoamericano de Ciudades y Gobiernos Locales 
“Experiencia Americana”. 
Lugar: Ciudad de Santiago 
Participan: Todos los Consejeros Regionales.  
Martes 03 de abril de 2012: 
Inauguración Nodo Norte de CSIRO Chile, Centro Internacional de 
Excelencia en Minería y Procesamiento de Minerales. 
Lugar: Campus Coloso, Universidad de Antofagasta. 
Participan: Todos los Consejeros Regionales. 
Lunes 09 – martes 17 de abril de 2012: 
Encuentro Pedagógico Latinoamericano y Caribeño. 
Lugar: La Habana, Cuba. 
Participan: Consejeros Regionales Señores, Víctor Alvarado Zepeda, Pedro 
Bustamante Delgado, Luis Caprioglio Rabello, Luis González Egaña, Francisco 
Madero Santana, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz. 
Martes 17 – sábado 21 de abril de 2012: 
Encuentro internacional de Mujeres Lideres. 
Lugar: Ciudad de Viña del Mar 
Participan: Todos los Consejeros Regionales. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Madero, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
ACUERDO 10779-12 (S.Ord.460.23.02): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
el Reglamento de Operación del Fondo Regional de Iniciativa Local 
(FRIL) de la Región de Antofagasta, año 2012, conforme al documento de 
trabajo informado por la Comisión de Gestión y Régimen Interno del Consejo 
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Regional CORE, II Región de Antofagasta, el cual se entiende forma parte 
integrante de este acuerdo y que se agrega como anexo de la presente sesión. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Madero, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 460.06.10779-12.001 “Reglamento de Operaciones (FRIL)”.   
 
ACUERDO 10780-12 (S.Ord.460.23.02): Se acuerda, por unanimidad, solicitar 
al señor Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, redacte un documento que 
recoja las opiniones de los Consejeros Regionales y posteriormente analizada por 
la Comisión de Gestión, para el pronunciamiento del Gobierno Regional sobre el 
cambio de nombre del Aeropuerto de Antofagasta. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Madero, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 460.07.10780-12.002 “Oficio ED/06/2012” 
 
ACUERDO 107781-12 (S.Ord.460.23.02): Se acuerda, por unanimidad, 
manifestar el siguiente PRONUNCIAMIENTO, del Gobierno Regional en los 
términos que a continuación se detallan y que se encuentran dentro del proceso de 
evaluación ambiental respectiva: 

PROYECTO ESTRATEGIA TERRITORIALIDAD 

Ampliación Terminal 
Marítimo para la 
Recepción de 
Amoniaco Anhidrico 

Favorable:                        
N°2: 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 
TERRITORIAL               
N°3: REGIÓN 
SUSTENTABLE                   
N°4: REGIÓN 
SUSTENTABLE 

De acuerdo al análisis del instrumento 
PRDU y PRIBCA, no se emite 
pronunciamiento debido a que el 
proyecto en cuestión se encuentra 
normado por el Plan Regulador Comunal 
cuyo pronunciamiento le corresponde al 
Municipio respectivo. 

Planta de Producción 
de Ácido Sulfúrico 
Antucoya 

Favorable:                               
N°2: 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 
TERRITORIAL                    
N°3: REGIÓN 
SUSTENTABLE 

De acuerdo al análisis del instrumento 
PRDU, se establece que existe 
compatibilidad territorial entre el proyecto 
y la planificación urbana del área de 
emplazamiento. 

Proyecto Línea de 
Transmición Eléctrica 
Cerro Pabellón 

Favorable:                               
N°2: 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 
TERRITORIAL               
N°3: REGIÓN 
SUSTENTABLE                   
N°4: REGIÓN 
SUSTENTABLE 

De acuerdo al análisis del instrumento 
PRDU, se establece que existe 
compatibilidad territorial entre el proyecto 
y la planificación urbana del área de 
emplazamiento. 

Limpieza de 
Concentrados de 
Molibdeno 

Favorable:                               
N°2: 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 
TERRITORIAL                 
N°3: REGIÓN 
SUSTENTABLE 

De acuerdo al análisis del instrumento 
PRDU y PRIBCA, no se emite 
pronunciamiento debido a que el proyecto 
en cuestión se encuentra normado por el 
Plan Regulador Comunal cuyo 
pronunciamiento le corresponde al 
Municipio respectivo. 
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Planta Fotovoltaica 
Encuentro Solar 

Favorable:                                
N°2: 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 
TERRITORIAL               
N°3: REGIÓN 
SUSTENTABLE                   
N°5:  
INTEGRACIÓN 
SOCIAL                  

De acuerdo al análisis del instrumento 
PRDU, se establece que existe 
compatibilidad territorial entre el proyecto 
y la planificación urbana del área de 
emplazamiento. 

Planta de 
Fabricación, 
Reacondicionamiento 
y Almacenamiento de 
Módulos 
Prefabricados y 
Hostal 

Favorable:                               
N°2: 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 
TERRITORIAL                    
N°3: REGIÓN 
SUSTENTABLE 

De acuerdo al análisis del instrumento 
PRDU, se establece que existe 
compatibilidad territorial entre el proyecto 
y la planificación urbana del área de 
emplazamiento. 

Planta Fotovoltaica 
Crucero Solar 

Favorable:                                
N°2: 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 
TERRITORIAL               
N°3: REGIÓN 
SUSTENTABLE                   
N°5:  
INTEGRACIÓN 
SOCIAL                  

De acuerdo al análisis del instrumento 
PRDU, se establece que existe 
compatibilidad territorial entre el proyecto 
y la planificación urbana del área de 
emplazamiento. 

Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Madero, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 460.10.10781-12.003 “Minuta Proyectos Ambientales” 
 
ACUERDO 10782-12 (S.Ord.460.23.02): Se acuerda, por unanimidad, 
APROBAR las modificación planteada por el formulador del proyecto ganador 
del Fondo de Subvención de Actividades de Carácter Deportivo 2 % del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Proceso Presupuestario 2011, 
proyecto “CONTINUACIÓN ESCUELA FORMATIVA DE BABY FUTBOL” para el CLUB 
SOCIAL Y DEPORTIVO EL ORO ANTOFAGASTA. Se aprueba la prórroga del plazo 
de ejecución de la iniciativa hasta el 25 de Febrero de 2012. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Madero, Narváez, 
señora Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 460.11.10782-12.004 “Minuta Proyecto”.   
 
ACUERDO 10783-12 (S.Ord.460.23.02): Se acuerda, por unanimidad, de 
acuerdo a la Glosa N° 04 de la Ley de Presupuestos de los Gobiernos Regionales, 
para el año 2012, otorgar una autorización genérica al Sr. Intendente para 
efectuar modificaciones que signifiquen un incremento de hasta 10% respecto de 
los costos totales de las iniciativas de inversión y adquisiciones específicas de 
activos no financieros aprobadas por el Consejo Regional. 
Ver Anexo 460.12.10783-12.005 “Autorización Genérica Sr. Intendente”. 
 
ACUERDO 10784-12 (S.Ord.460.23.02): Se acuerda, por unanimidad, 
modificar la tabla de la 461ª Sesión Ordinaria, conforme al siguiente detalle: 
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a) Incluir la exposición y eventual sanción de MAYORES RECURSOS para el 
Proyecto C. BIP 30105196-0, “MEJORAMIENTO CASINO HOSPITAL 
ANTOFAGASTA”;  
b) Incluir la exposición y eventual sanción proyecto F.N.D.R C. BIP 30101328-0 
“REPOSICION ACERAS SECTOR CENTRO, V ETAPA, ANTOFAGASTA” 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Madero, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
 
 
 
 
 
 

PABLO TOLOZA FERNÁNDEZ 
Intendente Regional (S) 

Presidente (S) Consejo Regional 
 
 
 
 
 
CERTIFICO: Que el acta contiene una versión transcrita de la 460ª Sesión 
Ordinaria del Consejo Regional, CORE, Región de Antofagasta, la cual se encuentra 
escrita a cuarenta y seis fojas. La sesión se encuentra grabada en CD, guardados 
en la Secretaría Ejecutiva del CORE. 
Asimismo, se adjuntan 22  anexos, con un total de 233   fojas, entregadas a cada 
uno de los señores Consejeros, y corresponden a: 
-Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Gastos CORES(01) 
-Certificado N° 02 de JDAF, Certifica disponibilidad Presupuestaria Gastos 
Internacional(01) 
-Acta, 458, Ordinaria(56) 
-Acta, 459, Ordinaria(66) 
-Documento, Listado de Invitaciones señores CORES, Agenda desde el 07 de 
Febrero  al 21  abril  del 2012(05) 
-Documento, de DACG – Dpto. Inversiones GORE, Borrador Reglamento de 
operaciones Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL). 
-Oficio ED/06/2012, de Secretario Senado, Comunica cambiar denominación de 
aeropuertos de las ciudades de Santiago y Antofagasta (01). 
ORD. N° 664, de Directora Nacional de Aeropuertos, Confirma inversión DAP en el 
proyecto citado en proyecto de ampliación y mejoramiento aeropuerto El Loa 
Calama(02). 
-Documento Minuta y ficha IDI, “Construcción Cruces Peatonales Ruta 25 
Circunvalación de Calama(02) 
-Documento, Ficha IDI, Construcción Obras de Urbanización Chimba Alto I Etapa 
(02) 
-Documento, Minuta y Ficha IDI “Construcción Sistema Eléctrico para Ayquina, Turi 
y Caspana(02) 
-Documento, Autorización genérica al señor Intendente para modificaciones que 
signifiquen incremento hasta en un 10% de los montos totales aprobados por el 
CORE. 
-ORD. N° 058, de SEREMI Economía, Informa creación comisión técnica del CAR-
Pesca(01) 
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-Documento, Ideas de Proyecto 2% Cultura 2012(01) 
-Documento, Tramo 1 proyecto “Danza en las Alturas, Tradiciones Lican Antai”, 
postulando al 2% FNDR Cultura Año 2012(03) 
-Documento, Tramo 1 proyecto “Los Rojinegros”, postulando al 2% FNDR Cultura 
Año 2012(03) 
-Documento, Tramo 3 proyecto “Programa de Formación Artístico-Cultural 2012 
para Jóvenes de la Región de Antofagasta”, postulando al 2% FNDR Cultura Año 
2012(11) 
-Documento, Tramo 1 proyecto “Feria Socio Cultural”, postulando al 2% FNDR 
Cultura Año 2012(07) 
-Documento, Tramo 1 proyecto “Qurit’ka (Flor de Oro)”, postulando al 2% FNDR 
Cultura Año 2012(03) 
-Documento, Tramo 1 proyecto “Teatro de Títeres: herramientas artístico 
educativa en el territorio”, postulando al 2% FNDR Cultura Año 2012(04) 
-Documento, Tramo 1 proyecto “Descontaminación Visual Comunitaria: hacia un 
nuevo prisma visual popular”, postulando al 2% FNDR Cultura Año 2012(03) 
-Documento, Tramo 1 proyecto “Taller Artesanal con souvenir Tocopillano segunda 
etapa”, postulando al 2% FNDR Cultura Año 2012(03) 
-Documento, Tramo 1 proyecto “Carnaval del Adulto Mayor, Rescatando la Cultura 
de Antaño”, postulando al 2% FNDR Cultura Año 2012(04) 
-Documento, Tramo 1 proyecto “Expo Mama y Tu eres La Reina”, postulando al 
2% FNDR Cultura Año 2012(03) 
-Documento, Tramo 1 proyecto “Añoranzas de las Fiestas de la Primavera En 
Nuestras Población”, postulando al 2% FNDR Cultura Año 2012(05) 
-Documento, Tramo 1 proyecto “Viaje de Amor y Esperanza”, postulando al 2% 
FNDR Cultura Año 2012(04) 
-Memo N° 28, de JDACG, Remite Informes de Evaluación de Proyectos Ingresados 
al SEIA(35). 
 

 
 
 
 
 
 
 

CFRISTIAN ORTIZ CÁCERES 
Secretario Ejecutivo Ad-Hoc. 

Consejo Regional de Antofagasta 
 


