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ACTA, 462 SESIÓN ORDINARIA 
AÑO 2012 

CONSEJO REGIONAL, CORE 
REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

 

 

En ANTOFAGASTA, a 09 de marzo de 2012, iniciándose a las 16:52 horas, y 
terminando a las 19:11 horas, en la 462ª Sesión Ordinaria del Consejo Regional de 
Antofagasta, presidida por el señor Intendente Regional don Álvaro Fernández 
Slater 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. 
-Carlos López Vega. 
-Atilio Narváez Páez. 
-Joanna Núñez Guerrero. 
-Sandra Pastenes Muñoz. 
-Francisco Reyes Garrido. 
-Alberto Rivera Olmedo. 
Presentaron sus excusas, los Consejeros Regionales, señores: 
-Francisco Madero Santana. 
-Mario García Soto. 
Asimismo, se encuentran presentes los señores y señoras: 
-SEREMI de Minería, don Rodrigo Mendiburu Zanabria. 
-Director Regional INDAP, don Gerardo Castro Cortes.  
-Asesor SUBDERE, don David Torres Encina. 
-Jefe Departamento de Planificación, CMDS, don César Benítez Espinoza. 
-Arquitecto, CMDS, don Joel Becerra Fuentes. 
-Encargado Proyecto RED, don Arnoldo Moraga Mieres. 
-Ilustre Municipalidad de Antofagasta, don Víctor Hugo Véliz. 
-Programa electrificación Rural Gobierno Regional, don Arieh Crutchik Rubilar 
-Profesional Dirección de Medio Ambiente, IMA, doña Natalia Cáceres Paricich 
-Encargada Inversiones, Gobierno Regional, dona María Soledad Santander Abarza. 
-Abogada Gobierno Regional, doña Carolina Alid Cuadra. 
-Periodista Intendencia, don Roberto Estay Rivas. 
-Periodista Radio Madero, doña Vilma Jélvez Peñailillo. 
 
 
Secretario Ejecutivo: 

 

Buenas tardes, señor presidente, Consejeros y  Consejeras Regionales. Se da inicio 

a la Sesión Nº 462, del Consejo Regional de Antofagasta, con las siguientes 

modificaciones a la tabla. La comisión de Obras Públicas ha solicitado que se 

incluya el proyecto Reposición Aceras V Etapa de Antofagasta, que había sido 

puesto en tabla en sesiones anteriores para mayor estudio, ese estudio ha 

concluido, por lo tanto, se puede sancionar en esta oportunidad. También ayer a 
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última hora se solicitó la suscripción de un nuevo convenio mandato para el 

proyecto Paseo Granaderos de Calama, fue visto por la comisión de Obras Públicas 

quien accede a que se coloque en tabla. También la reevaluación de proyecto 

Pabellón de Cardiología del Hospital Regional de Antofagasta, solicitado por la 

comisión de Salud y que está en conocimiento de la División de Análisis y Control 

de Gestión; y por último una exposición respecto a la Ejecución de Obras de 

Recuperación  Agrícola de Emergencia a cargo del Director de INDAP, quien se 

encuentra presente y en el evento de aprobarse que sea tratado en un lugar 

preferente por temas de agenda. ¿Hay unanimidad para las modificaciones 

indicadas? Unanimidad, así se acuerda. 

 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10805-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, 

modificar la tabla de la 462ª Sesión Ordinaria, conforme al siguiente detalle: 

a) Incluir en la tabla la exposición y eventual sanción del Proyecto 
“REPOSICIÓN ACERAS SECTOR CENTRO, V ETAPA, ANTOFAGASTA”, 
C.BIP. 30101328-0;  

b) Incluir en la tabla la exposición y eventual sanción de renovación Convenio-
Mandato para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL PASEO GRANADEROS 
DE LA CIUDAD DE CALAMA”, C BIP 30082294-0; 

c) Incluir en la tabla la exposición y eventual sanción de mayores recursos del 
Proyecto “PABELLON DE CARDIOLOGIA HOSPITAL REGIONAL DE 
ANTOFAGASTA” 

d) Incluir en la tabla la exposición respecto de la “EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
RECUPERACIÓN AGRÍCOLA DE EMERGENCIA” 

Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 

Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, López, Narváez, 

señora Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 

 

Secretario Ejecutivo: 

En consecuencia previo a los puntos previstos hará la exposición el señor Director 

de INDAP quién tiene la palabra. 

 

Director Regional INDAP, don Gerardo Castro Cortes: 

 

Muchas gracias. Muy buenas tardes; se trata de hacer una breve presentación 

acerca del avance que llevan las obras, los trabajos en los pueblos del interior, por 

el tema de la emergencia agrícola declarada por el Ministerio de Agricultura. 

(Muestra presentación) En esta parte tenemos la secuencia de memorándum y 

resoluciones, el primero de ellos es el que origina la Dirección Regional donde 

solicita asignar presupuesto propio de INDAP para el ítem de emergencia el día 15 

de febrero, el mismo día en que ya estábamos desarrollando las primeras acciones 

de reconocimiento de le emergencia. Luego las resoluciones que establecen 

financiamiento especial en tres títulos del presupuesto regional del INDAP, a partir 

del decreto de asignación, es decir, las resoluciones del día 21 y 22; a partir del día 

21 comienzan a desarrollarse las adquisiciones, las primeras los kit de riego para 
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estanques, manqueras y llave que comienzan a distribuirse. Las localidades son 

Ayquina, Turi, Taira, Catarpe, Toconao, Río Grande y Quillagua. Para la parte 

pecuaria se hace una primera adquisición de cubos de alfalfa, un concentrado 

especial distinto al tradicional fardo de la alfalfa, esta es alfalfa pura con algunos 

nutrientes, se reparten en esta primera ocasión, es decir, el día 23, dos dáis 

después de la asignación de la resolución. 14 toneladas de alfalfa en distintos 

lugares, están indicados acá (muestra presentación), en la parte pecuaria se 

consideró que a partir de la entrega de los cubos y en el momento que comienza 

el auto sustento de los animales procede un pequeño período en que se genera un 

problema de enterotroximio en los animales, por lo tanto, ya se encargaron 

fármacos e insumos veterinarios para poder tratar ese tema; esto comienza hacer 

aplicado a partir del 15 de marzo. En herramientas menores se han distribuido 

palas, horquetas, carretillas, chuzos, picotas, moto sierras, cemento y aceite, 

fundamentalmente en Río Grande y Toconao; hay que tener en cuenta que en 

Toconao quedaron dos grandes sectores sin riego, el sector Pueblo Viejo y el 

sector El campo, en 6 días se recuperó a partir de la emergencia, se recuperó el 

sistema de riego a partir de la instalación de un bypass de 250 metros hacia una 

toma de agua y luego 300 metros hacia cada uno de los sectores, este bypass fue 

ejecutado con fondos de SQM, Salar y con maquinaria dispuesta por el INDAP para 

los efectos. En riego con le objeto de proceder a crear puentes de riego en 

aquellos lugares donde estaba cortado el abastecimiento, se han distribuido 15 

motobombas de alta presión y hay en el camino 11 motobombas más, en los 

lugares donde se ha entregado fundamentalmente, Río Grande, Toconao, Turi- 

Panire, Quillagua, San Pedro de Atacama; en Quillagua la idea es restablecer a 

través del bombeo el abastecimiento del canal Nº 2 y a través de una obra de 

circunstancias el abastecimiento del canal Nº 1, ya se ha procedido a hacer los 

levantamientos topográficos para los trabajos circunstanciales, eso van a proceder 

en consecuencia a generarse la próxima semana. Estaba indicado ya la 

construcción del bypass y el despeje de las zonas embancadas en 7 sectores de 

Toconao, maquinaria para movimiento de tierra se ha establecido en Río Grande, 

la maquinaria recién ha ingresado en el día de hoy en el sector de Río Grande por 

asuntos relacionados con la oferta de mercado para poder meter una excavadora 

en un sector tan complicado, ha sido difícil encontrarlo pero ya esta en este 

momento en movimiento. Una segunda entrega el día primero de 14 toneladas 

más de alfalfa de distintos sectores del interior, y se ha aplicado también 

inversiones para entrega de combustible, para funcionamiento de las bombas de 

alta presión, para el desarrollo de los puentes. Pendiente una tercera entrega de 

alfalfa que ya es menor, que es sólo para sectores que no han sido tocados en la 

primera y segunda entrega y el abastecimiento de emergencia para la medicina 

animal. Seguimos con las reparaciones circunstanciales, movimientos de tierra, 

instalación de tuberías y otros en distintos sectores, a partir del primero de abril 

esperando que las lluvias ya hayan cesado, comenzarían los programas de 

recuperación de suelos, en términos presupuestarios nosotros transferimos 3 

códigos del presupuesto de INDAP, el 380; 382 y 386; cada uno tiene un 

clasificador específico en donde uno puede desarrollar adquisiciones, uno está 

orientado hacia suelos, hacia riego, otro está orientado hacia insumos de todo tipo 
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y otro a maquinarias y equipos. De acuerdo a este presupuesto (muestra 

presentación) nosotros asignamos del total M$121.500.-; para riego, perdón para 

suelos, está sin ejecutar pero está comprometido, debido a que tenemos que 

esperar que pasen las lluvias para poder ejecutar los programas de suelos  

procede micronilación, desarrollo de obras menores para el despeje de lodos, 

incorporación de guanos y semillas; para el caso del insumo animal ya está 

comprometido y comprado todo el presupuesto y el caso de el ítem de emergencia 

en riego está en pleno desarrollo con la maquinaria, los equipos, las motobombas, 

los bypass y todo lo que se ha desarrollado; tenemos en este momento un 39% 

del presupuesto efectivamente pagado y un 61% comprometido. En general esto 

no es necesario verlo paso a paso (muestra presentación),  pero vemos las 

partidas generales con las cuales hemos estado trabajando, los kit de riego, cubos 

de alfalfa, fármacos, herramientas menores, equipamiento como motobombas, 

motosierras, construcciones de bypass, maquinarias para equipamiento de tierra, 

distintivos, combustibles, equipos para mantención de medicina, reparaciones 

circunstanciales, como movimientos de tierra y otros, programación para suelos 

degradados; y finalmente tenemos una estimación de la mano de obra que se 

necesita financiar. Aquí hay un punto que queda pendiente; nosotros no 

financiamos con nuestro presupuesto, hemos hecho una solicitud para que opere 

los convenios entre Dirección del Trabajo y CONAF, con estos programas 

circunstanciales de mano de obra, está estimada la mano de obra que se necesita 

trabajar las localidades y una nota en el sentido de que la mano de obra de 

acuerdo al tiempo que se demore en tomar una decisión acerca de aplicar un 

programa de mano de obra en el interior podría ser que ya encontraran las obras 

desarrolladas cuando se tome la decisión por los trabajos ya a comenzar, pero eso 

en este momento no lo podemos manejar, solamente lo dejamos informado. Eso 

es todo, señor Intendente. 

                    

Sr. Intendente: 

 

Muy bien don Gerardo agradecemos al Director de INDAP por esta información y si 

hay alguna consulta; don Víctor. 

 

C. Víctor Alvarado: 

Gracias Intendente; buenas tardes. Don Gerardo la verdad que yo he estado 

conversando con algunos habitantes de la Localidad de Toconao; y la preocupación 

de ellos, yo no sé si está considerado o usted lo manifestó o se dijo anteriormente, 

pero la preocupación de ellos es fundamentalmente las condiciones que se 

encuentra el tranque en Toconao, cuyas compuertas días previos al desastre 

generó dificultades incluso para abrirlas. yo no sé si ustedes han considerado eso 

como obras de suelos o si han considerado algún recurso financiero para la 

limpieza, e incluso para poder modificar las instalación de ese tranque, porque la 

condición en que está nuevamente ante cualquier lluvia va a generar lo mismo que 

se generó hace unos días atrás. 
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Director Regional INDAP, don Gerardo Castro Cortes: 

 

Efectivamente, nosotros le hemos informado al señor Intendente de que vamos a 

proceder a desembancar, y el material que esta dentro del estanque lo vamos a 

poner en la zona donde había aluvión y va a quedar disponible para poder 

desarrollar equipamiento deportivo o algún equipamiento comunitario de tal forma 

que no vuelvan a instalarse casas en ese sector. El material comienza a ser 

retirado del estanque a partir del día lunes siguiente, la razón es la siguiente; 

nosotros instalamos un bypass de emergencia que toma agua de la superficie 

actual del estanque, si nosotros cuando comencemos a sacar el lodo el nivel del 

agua va a comenzar a bajar y vamos a tener dos posibilidades; 1.- bombear el 

agua desde el fondo; 2.- aumentar el bypass y ponernos en un nivel que pueda 

tomar agua sin tener ese problema, por lo tanto, procede un especie de 

razonamiento entre la distribución hacia los sectores pueblo y bosque que fueron 

los sectores que trabajamos en conjunto con SQM, por tanto, por ser una 

operación más delicada  tomó un tiempo más, comienza a partir del día lunes. En 

cuanto a desarrollo de obras dentro del estanque o en cualquiera de sus partes, 

corresponde a la DOH o DGA, por que hay permisos que nosotros… con las cuales 

autorizaciones que nosotros no contamos, todo lo que es control de causes y obras 

fluviales las puede ejecutar exclusivamente la DOH por autorización de la DGA, 

nosotros podríamos ejecutarlo si tuviéramos la autorización de la DGA, pero una 

autorización de ese tipo de acuerdo a lo que el código de aguas establece, demora 

6 meses, por lo tanto, no es viable que lo hagamos nosotros, pero sí vamos a 

dejar el estanque vacío y operativo. Efectivamente, pero ya la DOH está informada 

al respecto y estamos coordinados en la mesa de emergencia agrícola para que 

ellos vean ese tema. 

 

C. Tucapel Cepeda: 

 

Don Gerardo; y con respecto de lo que recién mencionó usted, la pregunta que es 

más exacta y que un poco coincidimos con el consejero González, y no es posible 

hacer una, porque me imagino que ustedes van a hacer un trabajo y si la DOH no 

se mete en el tema va a pasar el tiempo y a lo mejor va a quedar parado el 

complemento del trabajo que ustedes van a hacer, la pregunta es ¿hay 

coordinación entre ustedes? 

 

Director Regional INDAP, don Gerardo Castro Cortes: 

 

Hay una mesa instalada, hay cuatro mesas instaladas sobre la emergencia, una  de 

ellas es la emergencia agrícola que la preside quién les habla, se ha solicitado la 

participación dentro de la mesa a la DOH y a la DGA, se han instruido que la DOH 

trabaje sobre las obras de altura, todas las obras de dispositivos de control, ya 

sean reguladores de caudales, disipadores de energía, anti aluvionales y otras 

obras la desarrolle DOH de manera que se pueda proteger la infraestructura de 

riego que están abajo y no se las lleve el agua cada vez que haya un aluvión. En 

cuanto a la ejecución de obras son simples acuerdos, si la DGA autoriza que 
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nosotros ejecutemos bajo un simple acuerdo nosotros lo vamos a hacer, pero 

están coordinados efectivamente, estamos sentados en la misma mesa y las 

instrucciones del Intendente en este caso se han ido cumpliendo. 

 

Sr. Intendente: 

 

Muchas gracias Director.  

 

Director Regional INDAP, don Gerardo Castro Cortes: 

 

Gracias. 

 

1.- Punto uno, Aprobación de Acta Sesión Extraordinaria Nº 298. 

 

Secretario Ejecutivo: 

 

Retomando el orden de la tabla, está disponible el Acta de la Sesión Extraordinaria 

Nº 298. ¿Hay unanimidad para aprobarla? Se aprueba por unanimidad. 

 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10806-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
el ACTA de la 298ª SESIÓN EXTRAORDINARIA del CONSEJO REGIONAL, 
sin objeciones,  ni observaciones. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, López, Narváez, 
señora Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
    

2.- Punto dos, Cuenta del Señor Secretario. 

 

Secretario Ejecutivo: 

 

En el punto segundo, relacionado con la cuenta del Secretario, tienes ustedes las 

actividades en la que van a participar los consejeros, comisiones; entiendo que la 

han revisado. ¿Hay unanimidad para aprobarla? ¿Se aprueba por unanimidad? 

aprobado por unanimidad. 

 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10807-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
la participación del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta y Señores 
Consejeros Regionales en las siguientes actividades: 
Miércoles 07 de marzo de 2012: 
Ceremonia Celebración Día Internacional de la Mujer. 
Lugar: Estadio Polideportivo Centenario. 
Participan: Todos los Consejeros Regionales. 
Miércoles 14 de marzo de 2012: 
2° Encuentro Proyecto para Servicios Ecosistémicos de San Pedro de 
Atacama GEF ProEcoServ. 
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Lugar: Centro de Evento Coyo Antai. 
Participan: Todos los Consejeros Regionales. 
Lunes 19 de marzo de 2012: 
Celebración de los Diez años y Ceremonia de Inauguración del Año 
Escolar 2012 de Colegio Técnico Industrial Don Bosco. 
Lugar: Colegio Don Bosco. 
Participan: Todos los Consejeros Regionales. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, López, Narváez, 
señora Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo: 462.02.10807-12.001 “Agenda…” 

 

Secretario Ejecutivo: 

 

Y por último el acuerdo de actividades habituales del Consejo con el mismo 

propósito que puedan participar en todas aquellas invitaciones que no nos lleguen 

a tiempo, está completamente retratadas ahí o desarrolladas ahí. ¿Hay unanimidad 

para aprobar ese documento? Aprobado por unanimidad, gracias. 

 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10808-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
la participación de los Srs. Consejeros Regionales en las actividades que se indican 
en documento denominado “PROPUESTA DE ACUERDO ACTIVIDADES 
CONSEJEROS REGIONALES” el que se entiende formar parte del presente acuerdo. 
El presente acuerdo tendrá vigencia hasta la primera sesión del mes de abril de 
2011 2012 y no comprende actividades en el extranjero. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, López, Narváez, 
señora Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo: 462.02.10808-12.002 “Propuesta Acuerdo…” 
 

3.- Punto tres, Cuenta del Señor Presidente del Consejo Regional. 

 

Secretario Ejecutivo: 

 

En el punto tercero, corresponde a la Cuenta del Señor Presidente del Consejo. 

 

Sr. Intendente: 

 

Muy buenas tardes, más que cuenta en esta ocasión yo quisiera referirme a los 

acontecimientos del Alto EL Loa y en particular a la actitud que ha habido de 

trabajo para enfrentar la emergencia, y la disponibilidad que ha tenido este 

Consejo para ir con los recursos, para ayudar la emergencia y especialmente con la 

recuperación. Así que quiero dejar de manifesto y agradecerles esa disposición que 

ustedes han demostrado para poder atacar prontamente las deficiencias y defectos 

de está lluvia, muchas gracias. Don Alberto. 
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C. Alberto Rivera: 

 

Gracias señor Intendente, ya que usted toca ese tema, quisiera igual reiterar un 

aspecto importante de la emergencia de El Loa, a pesar que ya fue conversado en 

las sesiones respectivas que se trató y el Consejo acordó asignar estos recursos, 

fue la situación planteada por los recursos asignados por emergencia, por invierno 

Altiplánico del año pasado. Si bien también tuvimos una cuenta completa tanto del 

Director de INDAP, SEREMI de Agricultura y también del SERVIU; causa 

preocupación la tardanza con que finalmente llegan esos recursos. En tema de 

agricultura, creo que en el mes de julio y en SERVIU para reparación de 

techumbre, viviendas en general, fue en diciembre del año pasado, entonces ese 

aspecto no es menor, creo que no hay que dejarlo pasar, vemos ahora, creo que al 

situación va a ser distinta, esperemos que así sea, pero fue un tema que causó 

preocupación porque uno asigna recursos para emergencia, uno entiende que esos 

recursos deben ser asignados también con cierto grado de urgencia, no con la 

tardanza que ocurrió con los inviernos del años pasado. 

 

Sr. Intendente: 

 

Sí, estoy informado que ese tema se tocó y fue requerido también por los 

consejeros para que se informara y se informó y evidentemente son situaciones 

que no deben repetirse y que debemos ser más prolijos y preocuparnos mas para 

que las cosas anden más rápido. 

 

4.- Punto cuatro, Cuenta Trabajo Comisiones. 

 

Secretario Ejecutivo: 

 

Continuamos con la Cuenta de Trabajo de Comisiones. Comisión de Salud, don 

Alberto. 

 

C. Alberto Rivera: 

La comisión de la cuenta el en punto cinco de la tabla. 

 

Secretario Ejecutivo: 

 

Don Mario, comisión de Sustentabilidad. 

 

C. Mario Acuña: 

 

Voy a tratar de ser breve. Ustedes recordarán que en una reunión anterior se 

había planteado el tema de modificación del convenio con el Fondo de Fomento de 

la Pesca y nosotros señalamos en esa oportunidad de que teníamos ciertas dudas 

respecto de como estaba enfocado el tema. El día 8 de marzo tuvimos una 

reunión, la comisión con la SEREMI de Economía, le Director Regional de 

SERNAPESCA y la encargada de la Macrozona Norte del Fondo de Fomento para la 
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Pesca Artesanal y tratamos los siguientes temas: que nos señalarán cuales eran los 

alcances de la modificación del convenio 2011- 2013, que se presentara un 

informe de gestión financiera detallada de los convenios, tratamos el análisis de la 

propuesta de los nombres del Consejero Regional para el CAR-Pesca, porque había 

un documento que indiciaba que se nombrara a Consejeros Regionales y también 

el acuerdo era la presentación por parte de la SEREMÍA de Economía de una 

matriz detallada de toda la iniciativa de inversión, planes, proyectos, programas 

financiadas con recursos F.N.D.R. y sectoriales para tener mayor claridad respecto 

del fomento productivo; la verdad que fue una reunión bastante extensa la que se 

pudo concluir en razón de los siguientes acuerdos por parte de la comisión, 

respecto del convenio y ante las indicaciones por parte del Director de 

SERNAPESCA y la SEREMI de Economía en orden que esto no va a sufrir 

modificaciones, porque finalmente se señala que el convenio no sufre 

modificaciones, es el mismo convenio y que solo se realizará un cambio de 

administrador regional respecto de este convenio, es decir, en vez de el convenio 

ser administrado… la SEREMIA de Economía por SERNAPESCA, el administrador va 

a seguir siendo SERNAPESCA del punto de vista técnico de la supervisión va ser la 

SEREMÍA, entonces, había una cosa para nosotros como comisión no muy clara. 

Entonces, se acordó solicitar a la SEREMI de Economía los antecedentes que 

establezcan los requerimientos de SERNAPESCA Central, porque todo esto surge 

del nivel central le va a realizar a este servicio en condición de nuevo 

administrador del convenio en la región y la forma que se van a enfrentar dichas 

tareas por parte de la Secretaría Regional Ministerial de modo de asegurar el éxito 

del programa. A ver, qué es lo que sucede, para ser un poco más claro; el 

convenio es igual, lo que se ha hecho es un convenio entre SERNAPESCA Central y 

la SEREMI de Economía de la Región de Antofagasta, o sea es un convenio 

interno; los alcances de ese convenio no los conocemos, por lo tanto, lo único que 

le solicitamos a la SEREMI es que si podíamos conocer ese convenio para saber 

afecta de alguna manera el convenio firmado entre el Gobierno Regional y el 

Fondo de Fomento a la Pesca. Respecto de la gestión financiera del año 2011 del 

Programa de Fortalecimiento Productivo para el Desarrollo de la Pesca Artesanal se 

acordó solicitar al Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal, a través de 

SERNAPESCA Regional,  el detalle por centro de costos itemizado porque lo que 

presentaron ellos es una relación de gastos, pero no sabíamos donde se estaban 

imputando esos gastos; de los recursos utilizados durante el año en evaluación 

que es el 2011, el que debería ser entregado a la comisión en el mes de marzo, o 

sea lo cumplieron, pero no en la forma que se había solicitado. Respecto de la 

propuesta de nombres de los consejeros regionales y sus suplentes se plantea la 

imposibilidad de que los consejeros regionales puedan participar de la evaluación 

de iniciativas de parte de inversión vinculada a este programa y se plantea que los 

consejeros regionales deben ser parte de CAR-Pesca, es decir, del consejo, pero no 

del comité de evaluación, porque primero nosotros no podemos pertenecer a 

ninguna instancia de evaluación de proyectos en razón del Dictamen que fue 

evacuado por Contraloría General de la República, en que inhabilita a los 

consejeros de ser parte instancias evaluativas, pero sí creemos que los consejeros 

deben ser parte del Consejo Regional de Pesca y en sentido ¿por qué? Porque ahí 
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no se evalúan proyectos, sino que se definen políticas regionales del sector 

pesquero artesanal de la región y además pedimos, porque a veces los consejeros 

por razones cualquieras no podemos asistir a veces en los horarios que el CAR-

Pesca cita a reuniones, es decir, a las 9 de la mañana o la las 10 de la mañana, 

ellos convocan en horarios de los servicios públicos, entonces, muchas veces 

nosotros no podemos asistir, a pesar de que le hemos dicho que genere las 

reuniones después de la 6 de la tarde, bueno así como nosotros tenemos 

problemas para asistir en esos horarios ellos tienen problemas para asistir en la 

tarde, por lo tanto, le pedimos que integraran como miembros de eso a un asesor 

del Consejo Regional. Y finalmente, respecto de la matriz detallada de todas las 

iniciativas de inversión, ustedes recordarán que por lo menos la comisión nuestra 

le ha planteado al Presidente del Consejo así como hay un 2% de Cultura, 

Deportes, Seguridad; también nosotros aspiramos que alguna vez en este 

Gobierno Regional haya un porcentaje definido para el fomento productivo, pero 

para poder establecer ese porcentaje necesitamos tener una matriz real y efectiva 

de cómo están siendo canalizados hasta el día de hoy los recursos, porque 

nosotros observamos a veces que tenemos una línea de recursos de fomento de la 

pesca a través del fondo de fomento para la pesca, tenemos las mismas iniciativas 

a través del FOSIS y tenemos las mismas iniciativas a través de SERCOTEC, 

entonces, ¿cómo poder optimizar los recursos para el fomento productivo en la 

región? para tener una visión sistémica de como se está desarrollando esta 

actividad en la región. Bueno la SEREMI manifestó que ha tenido algunas 

complicaciones, y por lo tanto, la comisión acordó solicitar al Presidente del 

Consejo por acuerdo de este Consejo Regional que a los servicios relacionados con 

esta materia a través de nuestro presidente se le pueda exigir la entrega de 

información, porque ha sido una de las situaciones que le ha impedido a la SEREMI 

de Economía poder entregar esta matriz que nosotros le hemos pedido. Entonces, 

que a través de nuestro Presidente se le pida al SENCE, FOSIS,SERCOTEC y a 

todas las instancias que tienen que ver con el fomento productivo que esa 

información sea entregada a la SEREMI de Economía. Esa es mi cuenta y yo 

pediría que producto de mi último punto el Consejo pueda tomar el acuerdo de 

solicitar esta información. 

 

Secretario Ejecutivo: 

 

¿Hay unanimidad? Así se acuerda. Gracias don Mario.   

 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10809-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, 
SOLICITAR, al señor Intendente Regional, Presidente del Consejo Regional, 
CORE, Región de Antofagasta, tenga a bien, oficiar a los servicios públicos 
relacionados con el desarrollo productivo, a fin de que tengan a bien remitir a la 
SEREMI de Economía información detallada de los programas que están 
desarrollando, a fin de que esta Seremía consolide dicha información para 
posterior entrega a la Comisión de Sustentabilidad y Relaciones Internacionales del 
Consejo Regional, herramienta que permitirá focalizar la inversión en esta materia.  
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Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Narváez, señora 
Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 

Secretario Ejecutivo: 

 

Comisión de Sociedad Civil, don Víctor. 

 

C. Víctor Alvarado: 

Gracias Secretario. Esta comisión en el día de hoy en la mañana estuvo trabajando 

con la Directora Regional de Arquitectura, doña Claudia Umaña y una funcionaria 

más de esa repartición y solicitamos es reunión para poder recabar información 

respecto a las condiciones que se encuentra el proyecto Construcción Casa de 

Acogida para la Mujeres Víctimas de la Violencia Intrafamiliar de El Loa, y 

recordando aquello es que nosotros aprobamos ese proyecto y se inició el día 14 

de septiembre del 2010, la fecha de término de esa obra era el 10 de junio del año 

recién pasado, pero en bases a las solicitudes de plazos que constantemente 

presentaba la empresa constructora, el día plazo de término fue el 12 de enero del 

presente año y solicitamos la presencia de la Directora Regional a fin de que nos 

pudiese contar  en que condiciones se encuentra esa obra, porque yo he pasado 

por ahí y he visto que está terminada, pero afortunadamente nos señalan que, si 

bien es cierto la empresa constructora, tal como lo señalaba recién, presentó 24 

solicitudes de aumento de plazo, equivalente a 183 días adicionales argumentando 

una serie de situaciones, la lluvia por ejemplo, de la vez pasada, la instalación de 

una feria rotativa que se instala frente a las dependencias de donde se está 

construyendo, entonces, todos esos aspectos generó el retraso de la obra. 

Resumidamente, cuando la empresa contratista señala que la obra está terminada, 

la Dirección de Arquitectura en visitas periódicas que han hecho e incluso 

estuvieron ayer allá, han rechazado la recepción porque todavía faltan algunos 

detalles muy pequeños, cabe señalar que el avance de la obra es de un 95%, 

solamente falta un 5% por culminar, pero ese 5% por culminar son imágenes que 

nos presentaron el día de hoy de obras menores por ejemplo, la instalación de un 

enchufe que está colgando, tapar la parte de un cielo, detalles muy menores que 

no vana a demorar más de una semana, dos semanas. En consecuencia y para 

información de ustedes consejeros regionales, esta obra estaría culminándose toda 

vez que esta empresa termine los detalles que estarían faltando, recalco que eso 

fueron acerca de MM$1.009.- lo que costó la construcción de ese edificio, 

indudablemente para esta comisión sería muy importante, toda vez que va a 

brindar un servicio totalmente importantísimo social fundamentalmente de 

prevención para las mujeres que sufren violencia intrafamiliar en esa localidad, y 

los otros puntos aparecen en la tabla más adelante. 

 

Secretario Ejecutivo: 

 

Gracias don Víctor. Comisión de Obras Públicas, doña Sandra. 

 



12 

 

C. Sandra Pastenes: 

Parte del trabajo tratado por la comisión va a explicitarse en los puntos de tabla; 

yo les voy a contar ahora del resto del trabajo. Hoy en la mañana nos reunimos 

con la gente que tiene que ver con el Programa de Desarrollo de Localidades 

Aisladas, nos reunimos con don Cristián Olmos, que es asesor de la SUBDERE, que 

en lo sustancial abordó los siguientes temas: explica la razón de la política 

señalada de manera general, las características de la región en materia de 

Localidades Aisladas y señala los principios de la política. Estos principios dicen 

relación con buscar la equidad social, igualdad de oportunidades, aspirar a lograr 

una equidad territorial, es subsidiaria, tiende a mejorar las condiciones de vida, es 

excepcional, quiere decir que incluye políticas especiales para Localidades Aisladas, 

es de soberanía, presencia de integración territorial y busca fortalecer la 

descentralización a través de las instituciones regionales, da cuenta de la 

existencia de un mandato presidencial formalizado mediante Decreto Supremo el 

27 de noviembre el 2010, que establece la Política Nacional de Desarrollo de 

Localidades Aisladas e invita a todas las regiones a generar su propia política 

regional para fijar criterios que definan las Localidades Aisladas y propongan 

medidas que superen dicha condición. Cabe señalar que la región rechazó o 

cuestionó un poco la metodología que proponía el nivel central respecto a al forma 

en que se debían definir las Localidades Aisladas e hizo su propia propuesta; 

informa también sobre convenio fecha 30 de septiembre del 2011 entre la 

Subsecretaría MINVU, Obras Públicas, Turismo, Transporte, Planificación, 

SUBDERE, mediante el cuál se compromete a apoyar técnica y financieramente a 

los Gobiernos Regionales para la elaboración de la Política de Localidades Aisladas 

y posteriormente implementar el plan de inversión. El índice de aislamiento crítico 

aplicado a todo Chile identifica a 4 comunas en la región con mayor aislamiento 

siendo ellas Ollagüe, San Pedro de Atacama, Sierra Gorda y Taltal. A nivel regional 

el GORE y SUDBERE desarrollan labor de identificación de Localidades Aisladas 

recopilando antecedentes a instituciones involucradas, especialmente 

municipalidades; se fijaron varios criterios para identificar, entre estos está el 

aislamiento geográfico, la carencia de servicios básicos y/o públicos, dificultades de 

conectividad y acceso físico, densidad poblacional versus desarrollo laboral, la 

conectividad digital y la falta de recurso humano. La SEREMÍA de Desarrollo Social 

identificó 349 localidades vulnerables y 25 aisladas, municipalidades de la región 

excepto Antofagasta concluyeron existencia de 75 localidades aisladas, trabajo de 

SUBDERE y GORE arrojó existencia de 75 localidades aisladas también coincidiendo 

en esa parte. Expositores expresan la necesidad de socializar la propuesta de las 

localidades aisladas, tanto a nivel regional con SEREMIS y servicios como a nivel 

local a través de los municipios con el fin de establecer lazos y compromisos 

mutuos de trabajo con las comunas correspondientes; Gobierno y Consejo 

Regional logrando con esto difusión de la política y firma de convenio de 

integración territorial. El expositor señala que se busque elaborar un plan de 

acción para la integración de localidades aisladas, el cual comprende determinar 

soluciones óptimas frente el problema detectado en cada localidad y construir la 

cumplimiento de los objetivos planteados, señala que el CORE debe aprobar la 

política, la cual considera los criterios de identificación de localidades aisladas. Los 
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miembros de la comisión expresaron su preocupación por la pertinencia de 

indicadores utilizados, particularmente en el caso de educación en donde se 

considera la carencia de profesores por localidad, como en le caso de Toconce, en 

donde es claro que no pueden haber profesores puesto que no hay ninguna 

escuela funcionando. La comisión también recomienda que la materia y que este 

programa sea tratado por la comisión de Gestión del Consejo que es donde 

participa la totalidad de los presidentes de las comisiones. Por lo tanto, la comisión 

acuerda solicitar la Consejo la designación de 5 de sus miembros para participar en 

la mesa regional de Localidades Aisladas y pasar el análisis de esta materia tratada 

a la comisión de Gestión y Régimen Interno. 

 

Secretario Ejecutivo: 

 

Hay una proposición al pleno que es la designación de 5 consejeros regionales 

para trabajar en la mesa ¿quiénes se ofrecen, quiénes tienen interés de participar 

en esta mesa? Comisión de Gestión, si es su propuesta, comisión de Gestión ¿hay 

unanimidad para aprobar la comisión de Gestión? Acá en Antofagasta ¿hay 

unanimidad para aprobar la comisión de Gestión? Así se acuerda. 

 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10810-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad,  
aprobar la participación de la Comisión de Gestión y Régimen Interno del 
Consejo Regional de Antofagasta, en la Mesa Regional de Localidades Aisladas.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, López, Narváez, 
señora Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 

Secretario Ejecutivo: 

 

 ¿Hay más consejera? Van a los puntos. 

 

C. Sandra Pastenes: 

Bueno, la idea es votar eso, donde va a hacer las reuniones no sé, pero el votar 

que participen 5 consejeros. 

 

Secretario Ejecutivo: 

 

Si está votado, la comisión de Gestión. 

 

C. Sandra Pastenes: 

¿La comisión de Gestión lo va a hacer? Ya. Y la otra propuesta es que esta materia 

sea tratada en la comisión de Gestión y no en la Obras Públicas. 
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Secretario Ejecutivo: 

 

Eso pasa a Gestión directamente. 

 

C. Sandra Pastenes: 

Ok. También la comisión de Obras Públicas recibió la información del SEREMI de 

Transporte respecto del programa de chatarrización. En ese marco explicó cual era 

el motivo principal de porque los fondos que se le asignaron el año pasado para 

dicho programa, y que en realidad se redujeron, porque la propuesta que había 

hecho el SEREMI era mayor, el utilizó el 69% de los recursos, quedando 31% 

como arrastre, no se gastaron en realidad, vienen a ser parte del presupuesto no 

utilizado. El dio algunas explicaciones al respecto, y dadas esas explicaciones y 

esos argumentos, la comisión acordó pedirle a la División de Análisis y Control de 

Gestión que participe en una reunión con el SEREMI y la comisión para analizar el 

tema. Por otro lado, la comisión de Obras Públicas entregó, la Presidente de la 

comisión entregó los resultados que se obtuvieron a partir de la reunión que se 

sostuvo en la comisión de Gestión respecto del análisis de datos que entregó la 

División Análisis y Control y que a partir de ello se sugirió que los proyectos que 

fueron analizados el 24 de febrero y que no se propuso la  priorización al CORE, se 

propusiera hoy esa priorización y por lo tanto, consultamos a al comisión si estaba 

de  acuerdo con esa indicación que se hacía la  comisión de Gestión, la comisión 

de Obras Públicas se manifestó conforme. Por lo tanto, hoy día priorizaremos los 

puntos de tabla, los proyectos que no presentamos al pleno el 24 de febrero. Eso. 

 

Secretario Ejecutivo: 

 

Gracias consejera. Comisión de Educación, don Luis. 

 

C. Luis Caprioglio: 

Muchas gracias Secretario. Consejeras, consejeros la comisión trabajó en la 

mañana, vimos dos temas: uno, tiene que ver con la preocupación por las obras 

que se están ejecutando en el Ex Correo. Lo conversamos en la sesión anterior, 

puntos varios pedirá a arquitectura información a cómo va a quedar la techumbre 

de lo que se está haciendo sorbe la azotea del Ex Correo, nos preocupa porque 

creemos que es un edificio patrimonial de alto valor arquitectónico para la región y 

lo que está hoy día ahí es bastante feo, es totalmente distinto a la arquitectura 

original que tiene el edificio. Por tanto, queremos ver la forma que la comisión de 

Educación y otros consejeros quieran participar podamos presenciar una 

exposición del proyecto de parte de arquitectura, es un proyecto que fue aprobado 

por este Consejo y por tanto nos preocupa Intendente como nos está quedando el 

tema de madera, que uno lo ve del segundo piso de acá y se ve muy mal. Ese es 

un punto así que pedimos que se pueda ver una reunión con arquitectura para que 

se exponga el tema. 
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C. Víctor Alvarado: 

Señor Presidente, claro, complementando un poco la información que acaba de 

entregar el Presidente de la comisión, quisiera señalar que hoy aprovechando la 

presencia de la Directora Regional de Arquitectura para hacerle las mismas 

consultas e indudablemente respetando a la comisión que tiene que ver ese tema 

es Obras Públicas y Educación, pero ellos están dispuestos, como lo señalaba el 

Presidente, a poder entregarnos la información respectiva, pero ellos solicitan que 

nuestra comisión; -se van a reír algunos porque yo siempre insisto en lo mismo-, 

ella solicita que este pleno pueda estar presente en la Biblioteca y allá hacer la 

presentación y mostrar en terreno lo que se está construyendo, pero están 

dispuesta a entregar todo tipo de información respecto a este proyecto. 

 

C. Luis Caprioglio: 

El segundo tema tiene que ver con solicitar la información de la ejecución de obras 

del Liceo de Tocopilla, del Liceo Domingo Latrille, que ustedes saben que ha 

sufrido harta demora y que la comisión de Educación ha estado atrás de ese 

proyecto, entendemos que todavía no ha solicitado, no ha llegado a este Consejo 

Regional para pedir los recursos. Por lo tanto, queremos ver que se oficie a la 

Secretaría de Educación el avance del proyecto, como está ese proyecto, como va; 

lo mismo para la Escuela D-48 de Calama, que es un trabajo que está cursando la 

Gobernación de El Loa, en conjunto con el municipio y que entendemos que ya 

también estaría avanzado, pero no tenemos el detalle de esos dos proyectos. Ese 

es el trabajo de comisión, las modificaciones de 2% Cultura lo veremos en el punto 

7 de la tabla. 

 

Secretario Ejecutivo: 

 

 Se solicita acuerdo para la solicitud de información de la D-48 y el Latrille; ¿hay 

unanimidad? Así se acuerda.   

 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10811-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, solicitar 
al señor Intendente Regional, tenga a bien instruir a quien corresponda, a fin de 
que informe sobre por escrito al Consejo Regional el avance de la formulación del 
proyecto para el Liceo B-2 Domingo Latrille de Tocopilla. 
Asimismo, se acuerda solicitar al señor Intendente Regional, tenga a bien instruir a 
quien corresponda, a fin de que informe por escrito sobre el avance del proyecto 
“CONSTRUCCIÓN ESCUELA BÁSICA ANEXO ESCUELA PRESIDENTE 
BALMACEDA D-48”. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, López, Narváez, 
señora Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
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Secretario Ejecutivo: 

 

Comisión de Gestión, don Alberto. 

 

C. Alberto Rivera: 

Gracias señor Secretario. La comisión de Gestión ha continuado las reuniones para 

analizar aspectos de presupuesto, en especial la disponibilidad de presupuesto 

para proyectos nuevos este año y también clarificar alguna información entregada 

por el Jefe de División en la reunión pasada, el día nos reunimos con los 

profesionales Soledad Santander e Ivonne Osorio, se entregó… -por lo menos la 

información que recibimos en ese minuto…- toda la información que se ha 

solicitado en ese aspecto vamos a necesitar más tiempo para analizar bien en 

profundidad los distintos temas que es de interés y que se ha manifestado por 

consejeros en distintas discusiones, pero podemos resumir de la siguiente forma lo 

tratado el día de hoy; la División de Análisis Control y Gestión expuso los detalles 

del presupuesto del F.N.D.R. correspondiente, al primer caso, al cierre 

presupuestario año 2011, lo cual sumó un monto de MM$55.214.-.En cuanto al 

presupuesto 2012 informa que a la fecha hemos sufrido disminución de 

presupuesto por un total de MM$3.386.- que corresponden a MM$1.320.- a 

traspaso de urgencias para la Provincia de El Loa; MM$1.369.- traspaso al 

Ministerio del Interior para el Plan Frontera Norte y un reducción por MM$696.- 

que es traspaso para Emergencia Nacional; esto es un Decreto que está en trámite 

con fecha de febrero del presente año y eso nos llamó la atención a todos los que 

estábamos presentes ahí, en el ámbito señor Intendente, de que bueno, 

estábamos iniciando el año y había una reducción de presupuesto por casi 

MM$700.- del nivel central del cual no teníamos mayor conocimiento. En ese 

contexto es relevante para el Consejo Regional conocer  cuando se estén 

decretando disminución de nuestro presupuesto para el nivel central, toda vez que 

eso tenga implicancia directa en priorizaciones de proyectos que se esta asignando 

recursos por parte del Gobierno Regional, con todas estas modificaciones y con 

toda esta reducciones el presupuesto a la fecha decretado es de MM$42.079.-, en 

lo entendido es que se esperan recursos para decretar como por ejemplo, al Fondo 

de Reconversión Regional. Finalmente, haciendo un análisis del presupuesto 

disponible se informó en términos generales -y aquí a donde los consejeros 

presentes se les hace llegar toda la información para que lo analicemos-, la 

comisión de Gestión tomó el acuerdo ya hace dos sesiones atrás que estas 

reuniones que se trate el tema de presupuestos son comisión de Gestión ampliada, 

porque amerita la presencia, la discusión de la mayor cantidad de consejeros en 

este ámbito. La cartera total priorizada por el Consejo Regional a la fecha y que 

está en ejecución a la fecha o en alguna etapa en trámites administrativos alcanza 

los MM$200.179.- de los cuales el año 2011 se gastaron, ejecutaron MM$64.294.-, 

quedando por ejecutar MM$135.885.-. Ahora en arrastre, y arrastre se entiende 

proyectos con contrato y compromisos programados o proyectados para el año 

2012 y en este se incorporan los 2%, los F.R.I.L. acordados por el CORE que 

superan los MM$4.000.- (me hacen ayuda memoria los consejeros que 

participaron), el F.I.C. también debería estar, las transferencias suman 
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compromisos por MM$64.866.- compromisos para el año 2012 proyectos con 

contratos, con gastos 2012 más todos los otros compromisos y transferencias que 

tiene el Gobierno Regional y haciendo solamente suma y resta quedando a al fecha 

con la cartera que les di a conocer MM$200.000.-  por invertir en los años 

posteriores al año 2012, estoy hablando de los años 2013 en adelante cerca de 

MMM$80.- en proyectos que ya han sido priorizados por este Consejo Regional y 

que deberían generar gastos 2013 en adelante. Y hay que considerar que para 

esta sesión se está proponiendo al Consejo Regional por parte del Intendente 

priorizar proyectos 2012 por MM$2.406.- de un total de MM$3.477.- por lo tanto, 

esta cifra que le acabo de dar hay que considerar lo que se pueda acordar el día 

de hoy. Eso es lo que podemos nosotros informar en términos generales, por lo 

tanto es importante que la información que van a recibir en el transcurso de los 

próximos días los consejeros analicen bien esta información, ya nuestros asesores 

están trabajando en ello por lo que no es menor las decisiones que nosotros 

podamos tomar en el ámbito de priorizar proyectos nuevos toda vez que el 

presupuesto disponible o sea, decretado a al fecha es de MM$42.000.- y tenemos 

compromisos ciertos para el año 2012 que deberían generar gastos cercanos a las 

MM$65.000.- aun así asumiendo, porque siempre hay caídas en la ejecución, no sé 

asumiendo un 20%, que se ejecute un 80%, aun así la disponibilidad de recursos 

que deberíamos tener para el año 2012 tampoco son muy altos. Por lo tanto, ahí 

recobra mayor importancia todo lo que hemos tratado en sesión y sobre en el año 

anterior cuando fuimos a defender presupuesto, las gestiones que se deben 

realizar mayores, creo que hay justificación, no tenemos que profundizar más en 

eso, recursos que son adeudados al Consejo Regional por diversos conceptos que 

ya es materia conocida por este Consejo Regional no vale la pena profundizar más 

en eso, o sea, si vale la pena, pero quizás tenemos que buscar otras instancias u 

otro momento para hacerlo. Un aspecto importante que llamó la atención 

informado por la profesional Ivonne Osorio que es relativo al Subtítulo 29 de 

presupuesto, que corresponde a la adquisición de activos físicos no financieros, ya 

que eventualmente podrían existir dificultades o existirían dificultades con la 

DIPRES para obtener recursos que se asignen en este subtítulo y en ese contexto 

en esta sesión sólo para el subtítulo 29 se está proponiendo por parte del 

Intendente una cartera por MM$1.386.- Señor Intendente, nosotros entendemos 

que se van a realizar las gestiones o ya se están realizando las gestiones, para que 

eso no tengamos dificultades, si vamos a priorizar proyectos con este subtítulo  no 

tengamos dificultades posteriores con el nivel central para la creación y la 

asignación de estos recursos. La comisión solicita, bueno si bien acordó, porque 

consideramos que esto requiere un mayor debate del Consejo Regional solicitar a 

la División de Análisis Control y Gestión que incorpore el informe CORE las 

variaciones que vaya sufriendo el presupuesto del Gobierno Regional, esto 

atendiendo a esta reducción de MM$700.-,  señor Intendente, consideramos que 

es súper relevante que en los informes mensuales también nos estén informando 

como va evolucionando nuestro presupuesto, los decretos respectivos, tanto ojalá 

de incremento o de disminuciones, y también solicitar al ejecutivo informar la 

cartera priorizada que presente dificultades en su ejecución para posteriormente 

proponer despriorizaciones de proyectos en los casos que lo amerite, esto 
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atendiendo a los MM$200.000.- que tenemos priorizados y que está en alguna 

etapa en el ciclo de vida de los proyectos, toda vez que, si bien es cierto siempre 

trabajamos con sobre priorización, pero los montos que nosotros hemos dicho en 

términos globales no dejan de llamar la atención. Es cierto que hay que hacer un 

análisis de la cartera, porque también esta la información los profesionales 

entregaron la información que de proyectos de educación por ejemplo, cercano a 

los MM$10.000.-; MM$11.000.- probablemente, de hecho el sector ha solicitado 

ejecutarlos con recursos de ellos sectoriales, por lo tanto, podría liberar parte de 

esa cartera del F.N.D.R., eso sólo como un ejemplo, y pueden haber proyectos que 

presenten otro tipo de dificultades o de datas mas antiguas que probablemente no 

tiene ya sentido, no van a ser ejecutados, por lo tanto, hay que hacer un trabajo y 

se le está solicitando esa información al ejecutivo, pero cada comisión tendrá que 

analizar también ese aspecto para después discutirlo en términos globales dentro 

de la comisión de Gestión que es un rol importante la comisión de gestión en el 

ámbito de integrar las distintas opiniones y visiones dentro del Consejo Regional. 

Cada comisión por supuesto tratará de defender su parcela, sus proyectos, pero 

ante una cantidad limitada de recursos el acto de priorizar en lo que se define 

priorización creo que va a tomar mucho más relevancia este año. Sólo finalizar 

señor Intendente en valorar la presentación, no solamente la información, porque 

la información la han ido entregando, pero de repente era un poco confuso, poco 

claro, pero valorar la presentación y la claridad de la presentación del día de hoy a 

pesar del limitado tiempo, porque lo tuvimos que hacer al término de todo el 

trabajo de comisiones y la limitante fue el tiempo para también alcanzar a almorzar 

y venir a la sesión del pleno, pero en ese contexto fue bien claro y creo que se 

está generando un buen trabajo, pero falta mucho aún por analizar y por discutir. 

Ese es el informe. 

 

C. Mario Acuña: 

Yo quisiera agregar, quiero decir primero que no asistí a la… nos chocaron los 

horarios de comisiones hoy día, pero quisiera, yo creo que en lo último señalado 

por Alberto respecto de las dificultades en la ejecución de los proyectos 

priorizados, yo creo aquí señor Presidente debiera haber una conversación con la 

unidades, no sé si formuladoras o unidades técnicas, respecto definitivamente  

poder depurar la cartera de proyectos, o sea, hay proyectos que están priorizados 

sin contrato que vienen por años y yo creo que eso también, y en la medida que 

cada, y a mí me ha tocado, yo creo que la única vez que no he ido a discutir el 

presupuesto fue el año pasado, pero siempre como que es repetitiva la cartera, 

entonces a lo mejor eso también genera una desconfianza en la DIPRES respecto 

si hay cartera o no, porque uno empieza a analizar el 2009, el 2010 los mismos, el 

2011 los mismos, entonces quizás hacer una situación desde ese punto de vista. 

Relacionado con esto mismo también, las unidades técnicas se han encontrado que 

cuando un proyecto le hacen observaciones, y levantan la observación y vuelva 

para hacer su análisis ya no es problema de la observación, sino que el cambio de 

la normativa por parte de MIDEPLAN, entonces cuesta más tiempo estar dando 

cumplimiento, ya no solamente el levantar las observaciones, sino que además 

tener que cumplir con los requerimientos que ha agregado MIDEPLAN respecto de 
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lo que significan los proyectos. Por ejemplo, si un colegio ahora pierde el RS y 

estaba tratando de levantar observaciones hoy día para volver a poner ese 

proyecto tiene que tener un estudio de red y eso significa contratar una 

consultoría, demorarse 5, 6 meses, porque son profesionales que tienen experticia 

en esa situación, entonces se van atrasando esas situaciones los proyectos 

priorizados van quedándose estancados; y lo otro que yo quiero reiterar, y lo 

señalé en el consejo, no sé si en el anterior o el de antes, a nosotros nos parece 

no sé yo no sé como calificar, pero personalmente a mi me molesta la actitud de la 

DIPRES, la DIPRES en el sentido de que lo recursos que son de esta región por 

decirlo de alguna manera los pautea; nos debe los activos fijos, las patentes 

mineras, la ley de casinos, nos debe MMM$14.- tenemos un montón de cartera, la 

exposición que ha hecho Alberto señala que tenemos un montón priorizado y nos 

queda de sobre priorización yo calculo, yo siempre lo vengo insistiendo, no creo 

que mas allá de MM$22.000.- o MM$24.000.- por si se cae alguno, entonces, que 

es lo que he planteado señor presidente, nosotros tenemos recién la entrega del 

Hospital Regional nuevo el año 2015. Yo creo, seamos claros, pero ¿vamos a 

mantener el hospital regional en las condiciones que esta hoy día hasta el 2015 

para que le de atención a nuestros usuarios en esas condiciones?, entonces, por 

qué no presentar un proyecto de mejoramiento, por ejemplo, del Hospital Regional 

contra estos MM$14.000.- que nos debe la DIPRES, tenemos una serie de 

requerimientos de lo que son las atenciones primarias de salud y esto se lo digo 

bien en serio, el día que en esta comuna en particular se declare una catástrofe, 

ningún servicio de salud de atención secundaria y terciaria va a estar en 

condiciones, excepto la atención primaria de salud, porque todos están en el nivel 

de inundación y están en una situación. Por lo tanto, los únicos servicios que 

quedan son el Hospital Regional que hay que hacerle reparación para que pueda 

asumir esa situación y lo otro la educación los niveles pre básicos que están con 

una serie de situaciones de inseguridad, que se yo en los sectores vulnerables, 

entonces, yo creo que si esos MM$14.000.- lo presentamos contra proyecto para 

mejorar la salud y la educación dándole prioridad a la salud y creo que de alguna 

manera la DIPRES tiene que atinar señor Presidente, soltando las lucas que son de 

nosotros y que son recursos que vienen del 2008, yo creo que hay que hacer eso, 

gestión, y nosotros le ofrecemos nuestro apoyo y que si hay que ir en una 

comisión para poder exponer esta situación. Eso yo lo quería platear señor 

Presidente.     

    

Secretario Ejecutivo: 

 

Consejero Cepeda. 

 

C. Tucapel Cepeda: 

 

Bueno, yo participé en una de las reuniones de gestión respecto al tema 

presupuestario y la verdad que uno primero se genera inquietudes 

fundamentalmente a veces un poco sólo porque no comparte, no forma parte de 

esa comisión que se habla normalmente del presupuesto, pero, llegué a esa 
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primera reunión con la convicción de que estábamos entrampados en algo y creo 

firmemente si bien es cierto hoy día al parecer de Alberto se habría entregado la 

información tal como se solicitó en su oportunidad, y creo que ahí hay un toque de 

aviso permanente que debe tener la división de gestión en términos de no esperar 

que sea requerida la información yo creo que debe ser una cuestión proactiva de 

parte de la división en parte de entregar la información oportunamente, no puede 

estar siendo exigida la información, acláreme la información. Tienen que ellos, y lo 

mismo que planteaba con el tema de la reducción, cómo es posible que cuando ya 

esta en proceso, en trámite el decreto, se sepa que estamos con una reducción de 

MM$700.- creo que eso no tiene respaldo. Pero bien, si lo importante y en el fondo 

lo que yo quiero destacar es que yo por lo menos en lo personal considero 

complicado el seguir priorizando grandes proyectos, en general cuando la pregunta 

que hay que hacer ¿será posible que se puedan gastar los MM$64.000.- este año? 

la pregunta es ¿hay coordinación con la unidad ejecutora y mandante algo de lo 

mencionado ahí? Pero de otro punto de vista Mario, en términos de asegurar de 

que ellos realicen su pega en término de lograr las licitaciones, en términos de 

lograr todo el trámite burocrático que tiene este proceso, yo creo que aquí hay un 

fuerte llamado para lograr una máxima eficiencia de gestión en términos de hacer 

un seguimiento a todos los proyectos que permita realmente asegurar de que las 

platas que están comprometidas se están gastando en el tiempo, y segundo, para 

visualizar lo que venga en el próximo año. Hoy día estamos hablando de 

MM$2.000.- priorizados, significa que tenemos MM$200.000.-, significa que 

tenemos presupuesto para dos años asegurado, pero lo importante que tenemos 

que tener certeza de que los proyectos se estén realizando y no estemos con la 

campanita el último mes de diciembre diciendo volver a gastar plata en camiones, 

equipos y maquinarias para poder completar la gestión de gastos, yo creo que ese 

es un elemento que hay que tener presente. 

 

C. Víctor Alvarado: 

Bueno, un poco con lo que señala en el comienzo Mario y lo que ha establecido 

también Tucapel, y también se conservó en la reunión de gestión, pero a grandes 

rasgos cuando lo consulte, yo creo que seria importante solicitar un detalle de la 

cartera con problemas, de todos aquellos proyectos que están con dificultades, 

indicar por ejemplo, la cantidad de proyectos que están con dificultades, el costo 

total de cada uno de ellos y fundamentalmente las acciones emprendidas por la 

administración para poder superar este tipo de dificultades, qué se ha hecho para 

poder solucionar el problema de aquellos proyectos, que llevan desde el año 2003 

aproximadamente algunos, y que ahí están. Yo solicito, señor Presidente, la 

posibilidad que se nos entregue esa cartera con antecedentes para esa reunión. 

 

 

5.- Punto cinco, Exposición y eventual sanción Priorizaciones Proyectos. 
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Secretario Ejecutivo: 

  

En el punto quinto, que es priorización de proyectos o revaluaciones, o 

modificaciones de mandato o nuevos mandatos se verán por comisión, la más 

numerosa es la comisión de Obras Públicas, doña Sandra. 

 

C. Sandra Pastenes: 

Proyecto construcción cruces peatonales Ruta 25 Circunvalación de Calama. Este 

proyecto fue revisado con fecha 23 de febrero y expuso ante la comisión el 

Director de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas respecto de los 

detalles del proyecto. El sector de estudio tiene un alto riesgo de accidentabilidad 

peatonal debido al flujo peatonal y vehicular, además de la alta velocidad de los 

vehículos que transitan con la ruta en estudio. Este estudio va a permitir definir la 

mejor ubicación, tecnología, materialidad y tamaño de los cruces peatonales que 

beneficiaran principalmente a los sectores ubicados al costado de la Avenida 

Circunvalación que tiene una población beneficiada estimada de 3.000 habitantes. 

La prefactibilidad va a evaluar la mejor alternativa técnica- económica para el 

cruce de peatones en el cruce de circunvalación, en especial en los nudos de Chiu-

Chiu, nudo San Pedro y nudo Aeropuerto, que producto del aislamiento del sector 

oriente la circunvalación, ya no tiene este estándar de autopista y cruza la gente 

por ahí y se mantienen altas velocidades. El costo de estudio es de M$86.880.-. La 

comisión acuerda recomendar al pleno la priorización del proyecto construcción 

cruces peatonales Ruta 25 Circunvalación de Calama, código 30082611-0, etapa de 

prefactibilidad. 

 

 

Secretario Ejecutivo: 

 

¿Hay unanimidad? Así se acuerda.   

 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10812-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
la Propuesta de Priorización del Programa del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2012, presentada 
por el señor Intendente Regional e informada por la Comisión de Obras Publicas, 
Vivienda y Transporte, sancionando la siguiente priorización: 
-Proyecto C.BIP 30082611-0 “CONSTRUCCIÓN CRUCES PEATONALES RUTA 
25 CIRCUNVALACIÓN DE CALAMA”, etapa Prefactibilidad, por un monto total 
F.N.D.R. 2012 de M$86.880.- y un monto total F.N.D.R. de M$86.880.- (Valor 
ficha IDI 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, López, Narváez, 
señora Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo: 462.05.10812-12.003 “Minuta Proyecto” 
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Secretario Ejecutivo: 

 

Urbanización Chimba Alto, Antofagasta. Don Sergio. 

 

C. Sergio De los Ríos: 

 

Construcción Obras de Urbanización Chimba Alto, Antofagasta. Con fecha 23 de 

febrero expuso ante la comisión el Director del SERVIU, presentándonos el 

proyecto Obras de Urbanización chimba Alto, Antofagasta, uno en primera etapa 

código 362919-0, etapa en ejecución. El proyecto Construcción Obras de 

Urbanización chimba Alto Antofagasta, primera etapa, consiste en la ejecución de 

una macro urbanización por una primera etapa del plan maestro de chimba alto en 

la zona de expansión urbana del sector norte de la ciudad. La planificación urbana 

total abarca un área de 82 hectáreas brutas de terreno fiscal de las cuales la 

primera etapa se desarrollará la urbanización para 20.93 hectáreas. El área a 

intervenir se encuentra en el sector Chimba alto al norte de la ciudad de 

Antofagasta y al sur de la Quebrada de la chimba; la superficie total es de 202.93 

hectáreas y dará cabida para 1.300 soluciones habitacionales, inicialmente se 

encuentra en la zona alta de la ciudad. Se hace necesario ejecutar la macro 

urbanización par lograr consolidar un planificación ordenada y poder factibilidad los 

terrenos con pavimentación, agua potable, alcantarillado, iluminación pública, para 

recibir los programas habitacionales tanto públicos como privados y resolver el 

déficit habitacional que existe en la comuna. Este proyecto es por la suma de 

M$2.279.3483.-. Se necesitan para le presente año M$780.552.-. 

 

Secretario Ejecutivo: 

 

¿Alguna consulta? Se vota cuando corresponda. 

 

C. Sergio De los Ríos: 

 

Perdón, esta comisión acuerda solicitar su aprobación. 

 

Secretario Ejecutivo:     

  

Gracias consejero, Construcción Sistema Eléctrico Ayquina, Turi, Caspana. Don 

Enrique. 

 

C. Enrique Giadach: 

 

Gracias Secretario, Construcción Sistema Eléctrico Ayquina, Turi, Caspana. En 

reunión de comisión de 23 de febrero expuso la Ilustre Municipalidad de Calama 

este proyecto de construcción en su etapa de factibilidad. Explicando un poco el 

proyecto, debo señalar que esta etapa permitirá tener claridad respecto a la 

solución del problema de abastecimiento eléctrico de las localidades de Ayquina, 

Turi y Caspana, está etapa permitirá además desarrollar la ingeniería de detalle 
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con respecto a la solución definitiva. Para ello, el consultor analizará las 

alternativas probables de solución como: energías renovables, no convencionales, 

tradicional o Híbrido, además entregará como producto final presupuestos, bases 

técnicas, planimetría, planos, memoria en cd y soporte en papel. Y el 

financiamiento que la Ilustre Municipalidad de Calama está solicitando para este 

proyecto de factibilidad es el siguiente: consultorías para el 2012 por M$56.364.- y 

gastos administrativos M$1.923.- lo que hace un total de M$58.269.-. Una vez 

analizada está situación la comisión acuerda recomendar al peno la priorización de 

proyecto Construcción Sistema Eléctrico Ayquina, Turi, Caspana, código 365872-0, 

etapa de factibilidad. 

 

Secretario Ejecutivo:     

  

Gracias consejero, ¿alguna consulta? Se formalizará la votación en su oportunidad. 

Reposición Grupo Generador para la Localidad de Ollagüe. Doña Joanna. 

 

C. Joanna Núñez: 

 

Buenas tardes a todos. Reposición Grupo Generador para la Localidad de Ollagüe, 

código BIP 30117936-0. Con fecha 24 d febrero se expuso ante la comisión en 

representación de la Ilustre Municipalidad de Ollagüe el señor Víctor Ceballos para 

presentar el proyecto Reposición Grupo Generador para la Localidad de Ollagüe 

código 30117936-0. El proyecto consiste en la adquisición de la instalación y 

puesta en marcha de un nuevo grupo generador de electricidad para reponer el 

generador principal que abastecería la energía en el poblado de Ollagüe. El actual 

motor se encuentra con su vida útil terminada, presentando frecuentes problemas 

en su operación que resultan en constantes caídas de sistemas generándose cortes 

de luz que prácticamente paralizan en funcionamiento de todos los servicios 

existentes en la Localidad, además de afectar el quehacer diario de todos sus 

pobladores. El grupo generador será nuevo, sin uso, con equipamiento estándar y 

en términos especificaciones técnicas que se deben cumplir. El municipio está 

trabajando en conjunto con la Intendencia y privados CODELCO, El ABRA, 

Ferrocarril y EMEL, con apoyo técnico de la Universidad de Chile, Universidad 

Católica para generar un proyecto de energía no renovable, no convencional, de 

manera que pueda funcionar con el sistema híbrido. La solicitud de financiamiento 

corresponde a un monto de M$34.394.-, el proyecto bajo las características de la 

Circular 33. Acuerda la comisión recomendar al pleno la priorización de dicho 

proyecto. 

 

Secretario Ejecutivo:     

 

Gracias consejera. Votamos los literales B, C y H, gracias consejero ¿hay 

unanimidad? por unanimidad. 

 

Luego de estas consideraciones, se adoptan los siguientes acuerdos: 
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ACUERDO 10813-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
la Propuesta de Priorización del Programa del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2012, presentada 
por el señor Intendente Regional e informada  por la Comisión de Obras Publicas, 
Vivienda y Transporte, sancionando la siguiente priorización: 
-Proyecto C.BIP 30062919-0 “CONSTRUCCIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN 
CHIMBA ALTO ANTOFAGASTA, I ETAPA”,  etapa ejecución, por un monto 
F.N.D.R. 2012 de M$574.360.-; y un monto sectorial 2012 de M$206.192; un 
monto total F.N.D.R. de M$1.116.198.-un monto total sectorial de 
M$1.163.150 (Valor ficha IDI). 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, López, Narváez, 
señora Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo: 462.05.10813-12.004 “Reporte Ficha IDI” 
 
ACUERDO 10814-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
la Propuesta de Priorización del Programa del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2012, presentada 
por el señor Intendente Regional e informada por la Comisión de Obras Publicas, 
Vivienda y Transporte, sancionando la siguiente priorización: 
-Proyecto C.BIP 30065872-0 “CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELÉCTRICO PARA 
AYQUINA, TURI, CASPANA”,  etapa factibilidad, por un monto total F.N.D.R. 
2012 de M$58.269.- y un monto total F.N.D.R. de M$58.269.- (Valor ficha IDI). 
Proyecto financiado a través de la modalidad establecida en la Circular N°33 del 
Ministerio de Hacienda. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, López, Narváez, 
señora Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo: 462.05.10814-12.005 “Minuta Proyecto” 
 
ACUERDO 10815-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
la Propuesta de Priorización del Programa del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2012, presentada 
por el señor Intendente Regional e informada por la Comisión de Obras Publicas, 
Vivienda y Transporte, sancionando la siguiente priorización: 
-Proyecto C.BIP 30117936-0 “REPOSICIÓN GRUPO GENERADOR PARA LA 
LOCALIDAD DE OLLAGÜE”, por un monto total F.N.D.R. 2012 de M$34.394.- y 
un monto total F.N.D.R. de M$34.394.- (Valor ficha GORE). Proyecto financiado a 
través de la modalidad establecida en la Circular N°33 del Ministerio de Hacienda. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, López, Narváez, 
señora Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo: 462.05.10815-12.006 “Minuta Proyecto” 

 

Secretario Ejecutivo: 

Quinta etapa aceras Antofagasta, doña Sandra. 

C. Sandra Pastenes: 

Proyectos Reposición de Aceras Sector Centro V Etapa, Antofagasta. Con fecha 24 

de febrero expuso ante la comisión don Víctor Hugo Véliz, en representación de la 

Ilustre Municipalidad de Antofagasta, presentando el proyecto ya mencionado. 
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Este proyecto permitirá finalizar la intervención de las aceras del casco central de 

la ciudad mejorando las condiciones de servicialidad, seguridad y estética. La 

visión de las vías a intervenir se basó en los elevados niveles de deterioro y el alto 

flujo de peatones que circula por el lugar, dada la alta concentración de comercios 

y servicios, especialmente asociados a salud y recorridos de  transporte público. 

Por lo tanto, el proyecto contempla la construcción de veredas en radier de 

hormigón y franjas de baldosas en el sector centro sur de la ciudad de 

Antofagasta, contemplando las calles no intervenidas por las etapas anteriores y 

descontando las aceras en buen estado. El polígono de intervención determinado 

son las siguientes vías: Avenida Costanera por Grecia, Uribe, Avenida Argentina y 

Salvador Reyes. Los costos para la operación y mantenimiento anual ascienden a 

M$267.647.-, los que son incluidos en el presupuesto municipal correspondiente. El 

costo total del proyecto solicitado al F.N.D.R. son M$3.809.237.- y para el año 

2012 se solicitan M$3.174.757.-, quedando un saldo por invertir de M$634.480.-. 

Es importante señalar que la actual etapa en ejecución la cuarta etapa que tiene 

que ver con veredas tiene un 80% de avance y se ha ejecutado de acuerdo a lo 

programado, y debiera finalizar en le plazo aproximado de 3 meses. El proyecto 

que mencionamos ya constituye el complemento para poder asumir la intervención 

integral del casco central de la ciudad. Por lo tanto, la comisión de Obras Públicas 

acordó recomendar al pleno la priorización del proyecto Reposición de Aceras 

Sector Centro V Etapa, Antofagasta, código 30101328-0, por un monto F.N.D.R. de 

M$3.809.237.- 

Secretario Ejecutivo: 

¿Hay unanimidad? Así se acuerda. 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10816-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
la Propuesta de Priorización del Programa del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2012, presentada 
por el señor Intendente Regional e informada por la Comisión de Obras Publicas, 
Vivienda y Transporte, sancionando la siguiente priorización: 
-Proyecto C.BIP 30101328-0, “REPOSICIÓN ACERAS SECTOR CENTRO, V 
ETAPA, ANTOFAGASTA”, por un monto total F.N.D.R. 2012 de M$3.174.757.- 
y un monto total F.N.D.R. de M$3.809.237.- (Valor ficha IDI).  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, López, Narváez, 
señora Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo: 462.05.10816-12.007 “Reporte Ficha IDI” 
 

Secretario Ejecutivo: 

Convenio Mandato Paseo Granaderos, Calama. Doña Joanna. 

C. Joanna Núñez: 

Solicitud de nuevo convenio mandato construcción de Paseo Granaderos, Calama, 

código BIP 30082294 vencido el 22.02.12. Expuso la señora Susana Estay de 
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SERVIU y el señor Miguel Molina Vega de la SEREMÍ del MINVU, que en lo 

sustancial aborda los siguientes tópicos: explican que el proyecto fue aprobado en 

abril de 2011, siendo autorizado un prórroga en octubre del mismo año. El 

convenio de mandato venció el 22 de febrero del 2012 sin llamar a licitación en 

razón que los recursos sectoriales con que cuenta la iniciativa del MINVU no fueron 

decretados del nivel central. Solicitan la autorización para suscribir un nuevo 

convenio mandato, ya que el decreto de recursos sectoriales se suscribe en el mes 

de abril. Los recursos aprobados según Ficha IDI son los siguientes: F.N.D.R. 

$2.910.000.167.-, sectorial de $606.000.616.-, municipal $127.000.831.-. La 

comisión acuerda recomendar al consejo la autorización para suscribir el nuevo 

convenio mandato solicitado. MM$2.910.- 

Secretario Ejecutivo: 

Ok. 

C. Joanna Núñez: 

El monto total es de $3.644.000.614.- 

Secretario Ejecutivo: 

Esta es renovación del convenio mandato, ¿hay unanimidad? Se acuerda por 

unanimidad. 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10817-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, ratificar 
la priorización de la iniciativa que se señala al final, y los actos celebrados a su 
respecto por el señor Intendente Regional para su concreción, autorizando al señor 
Intendente Regional, Presidente del Consejo Regional CORE, Región de 
Antofagasta la suscripción de un nuevo Convenio de Mandato para la ejecución 
de la siguiente iniciativa: 
-Proyecto C.BIP 30082294-0 “CONSTRUCCIÓN DEL PASEO GRANADEROS DE 
LA CIUDAD DE CALAMA” 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, López, Narváez, 
señora Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo: 462.05.10817-12.008 “Minuta Proyecto” 

 

C. Sandra Pastenes: 

Es importante recalcar que con frecuencia tenemos problemas con el cumplimiento 

de los compromisos adquiridos en el marco de convenio por los sectores, lo que 

hace que los proyectos se retrasen. Importante es incorporar la Ley de Gobiernos 

Regionales que se está trabajando, y no se sabe si va a ser promulgada, que los 

convenio mandatos tengan carácter vinculante y que no solamente sean exigibles 

para los Gobiernos Regionales, sino para los sectores y todas las partes que 

suscriban convenios.    
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Secretario Ejecutivo: 

Gracias consejera, comisión de salud, don Alberto. 

C. Alberto Rivera: 

Gracias señor Secretario, en el punto cinco e) Proyecto de Normalización y 

ampliación Relleno Sanitario de San Pedro de Atacama. El día de hoy se comunicó 

con nosotros don Julio Santander, Jefe de la Unidad Regional de SUBDERE. Este 

proyecto fue visto la semana pasada por la comisión, no va a cargo de la provisión 

Residuos Sólidos, está solicitando financiamiento con cargo al F.N.D.R. tradicional, 

pero el señor Santander por la información que dio está en Santiago, haciendo 

gestiones para lograr conseguir que sea con cargo de la provisión. Por lo tanto, 

solicita un plazo por lo menos una semana para ver que resultados tienen a 

gestión que está realizando, por lo tanto, la comisión solicita bajar de tabla ese 

punto a la espera de la gestión que están realizando a nivel central. El siguiente 

punto es Adquisición e Instalación Módulos para Funcionamiento Provisorio de 

CESFAM Juan Pablo II, Antofagasta. Tratando de ser breve, la normalización de 

este consultorio Juan Pablo II fue priorizado el año pasado por el Consejo 

Regional, tiene un monto aprobado de MM$2.417.-. Lo que busca este proyecto de 

Adquisición e Instalación Módulos para Funcionamiento Provisorio es responder a 

la demanda que va a significar la atención de esa población el los dos años que 

dura la normalización del CESFAM. Por lo tanto, el plan que ha diseñado consiste 

en la adquisición de contenedores para implementar este plan de contingencia y 

que dará solución a la atención de los usuarios en el periodo de ejecución de las 

obras. Este proyecto tiene un costo total de MM$460.- aproximadamente, el detalle 

está en la ficha en lo cual el señor Secretario después lo pone exacto. Es 

recomendación de la comisión proponer al pleno la priorización de estos recursos. 

El otro proyecto también de la Municipalidad de Antofagasta es Adquisición de 

Maquinarias de Apoyo Plan Normal de Aseo, Antofagasta. El proyecto consiste en 

adquisición de maquinarias que serán destinadas al plan normal que esta 

implementando la Municipalidad de Antofagasta, en términos de aseo y ornato, el 

que contempla acciones de saneamiento ambiental, limpieza en quebrada, micro 

basurales, acceso a ciudad y vertedero, entre otros, operativos poblacionales, 

limpieza de playas en todo el territorio comunal y la limpieza y barrido de calles, el 

80% del área geográfica de la ciudad, esta área es la que no está estandarizada 

con contratista. En la actualidad esta labor se realiza con déficit por parte de la 

municipalidad, tanto en recursos materiales como humanos, y lo que busca este 

proyecto es mejorar la dotación y por supuesto la gestión en este ámbito, 

adquiriendo 4 camiones tolva de volteo, 2 camiones barredores, 6 barredoras 

medianas, 2 retroexcavadoras, 2 mini cargadores y también 2 minibuses para el 

transporte del personal de aseo hacia y desde los puntos de trabajo. Esto tiene 

justificación en el sentido que en la actualidad lo que uno ve, y no solamente acá, 

en distintos municipios cuando se traslada el personal de aseo lo trasladan los 

mismos camiones y normalmente eso va contra cualquier norma de seguridad, por 

lo tanto, plantean la adquisición de este tipo de  vehículo. El proyecto tiene un 

costo total de MM$889.- y la comisión propone al pleno su priorización.  



28 

 

C. Víctor Alvarado: 

Consulta, señor Presidente. Alberto la administración y mantenimiento de estos 

vehículos ¿corre por parte de la Municipalidad? 

C. Alberto Rivera: 

Sí, la municipalidad presentó el… de hecho es requisito y tiene un costo que 

supera los MM$400.- anuales, si mal no recuerdo, pero si están comprometidos y 

esos recursos están y tiene que estar con acuerdo del Consejo tengo entendido, ya 

dentro de la carpeta que se ingresan los antecedentes. 

Secretario Ejecutivo: 

Don Alberto ¿la revaluación para el Pabellón cardiológico? 

C. Alberto Rivera: 

Perdón, este es un proyecto que está en ejecución, Habilitación Recinto para 

Cirugía Cardiaca en el Hospital Regional, Antofagasta. Este concluye una serie de 

inversiones en ámbito de cirugía cardiaca del Hospital Regional, dejandola en muy 

buen nivel en el ámbito de la prestación para este tipo de patologías. El proyecto 

requiere modificaciones para dar cumplimiento a las normas que esta imponiendo, 

recomendando la autoridad sanitaria, por ejemplo, separación de áreas, mejora en 

las instalaciones de sistemas de climatización adecuado según la nueva normativa. 

El diseño general del recinto consideraba un sistema de climatización del cual es 

insuficiente según la actual normativa de la autoridad sanitaria. Por lo tanto, este 

proyecto contempla aumento de obras por M$7.617.- y también obras 

extraordinarias por MM$35.-. El monto total que se está solicitando al Consejo 

Regional es de M$50.782.-, la comisión propone al pleno también asignar esos 

recursos. 

Secretario Ejecutivo: 

Por los tres proyectos informados por la comisión. 

C. Mario Acuña: 

Perdón, me gustaría que separan la votación de uno de los proyectos por favor 

señor Secretario. 

Secretario Ejecutivo: 

Sí, por los tres proyectos indicados por la comisión manifestada la inhabilidad el 

consejero Acuña del CESFAM ¿hay unanimidad? se aprueba…. Consejero Cepeda. 

C. Tucapel Cepeda: 

Yo me abstengo en  el proyecto de aseo, o sea, Adquisición de Maquinarias de 

Apoyo Plan Normal de Aseo, porque hemos aprobado bastantes vehículos a la 

Municipalidad de Antofagasta y nunca se ha manifestado con aporte propio y es 
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una municipalidad que se supone que tiene un presupuesto muy alto, entonces, 

ese es mi argumento porque no doy mi aprobación. 

Secretario Ejecutivo: 

Se abstiene el consejero Cepeda y se inhabilita el consejero Acuña para los 

proyectos indicados y se aprueban por unanimidad. 

Luego de estas consideraciones, se adoptan los siguientes acuerdos: 

ACUERDO 10818-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
la Propuesta de Priorización del Proyecto del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2012, presentada 
por el señor Intendente Regional e informada por la Comisión de Salud y Medio 
Ambiente, sancionando la siguiente priorización: 
-Proyecto C. BIP 30121463-0, “ADQUISICION INST. CONTENEDORES 
PROVISORIOS CESFAM J. PABLO II, AFTA”, por un monto F.N.D.R. 2012 de 
M$ 460.990- y un monto total F.N.D.R. M$ 460.990.- (Valor ficha IDI). 
Proyecto financiado a través de la modalidad establecida en la Circular N° 33 del 
Ministerio de Hacienda.Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: 
Alvarado, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, 
Narváez, señora Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. Se 
inhabilita el Consejero Regional Sr. Acuña. 
Ver Anexo: 462.05.10818-12.009 “Evaluación Administrativa…” 
 
ACUERDO 10819-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
la Propuesta de Priorización del Proyecto del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2012, presentada 
por el señor Intendente Regional e informada por la Comisión de Salud y Medio 
Ambiente, sancionando la siguiente priorización: 
-Proyecto C. BIP 30117715-0, “ADQUISICION MAQUINARIAS APOYO PLAN 
NORMAL ASEO, MUNICIPALIDAD ANTOF”, por un monto F.N.D.R. 2012 de 
M$889.476- y un monto total F.N.D.R. M$889.476.- (Valor ficha IDI). 
Proyecto financiado a través de la modalidad establecida en la Circular N°33 del 
Ministerio de Hacienda.Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: 
Acuña, Alvarado, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, 
Narváez, señora Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. Se 
abstiene el Consejero 
Regional Sr. Cepeda. 
Ver Anexo: 462.05.10819-12.010 “Evaluación Administrativa…” 
 
ACUERDO 10820-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
el INCREMENTO de RECURSOS correspondientes a recursos del Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional, F.N.D.R., presentada por el señor Intendente Regional, por 
concepto de MAYORES OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS, para la 
iniciativa y en el monto que se indica: 
-Proyecto C. BIP 30105197-0, “HABILITACION RECINTOS PARA PABELLON 
DE CIRUGIA CARDIACA EN H.R.A.”, por concepto de mayores recursos, un 
monto total de $50.782.484.-  
Originalmente, el proyecto fue priorizado en la 444ª Sesión Ordinaria de fecha 10 
de Junio de 2011, a través del ACUERDO 10379-11, por un monto total F.N.D.R. 
2011 de M$1.038.696.- y un monto total F.N.D.R. del proyecto de M$1.038.696.- 
(Valor ficha IDI). 
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Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Narváez, señora 
Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo: 462.05.10820-12.011 “Informe Técnico”  
 

Se deja constancia que siendo las 18:15 Horas, se retira el Consejo Regional Carlos 

López Vega. 

Secretario Ejecutivo: 

Comisión de Sociedad Civil. 

C. Víctor Alvarado: 

El proyecto que tenemos nosotros en consideración es la Habilitación  Cancha de 

Fútbol Localidad de Socaire, San Pedro de Atacama. Este proyecto consiste en la 

habilitación de una cancha de futbol con una superficie de 5.254 metros cuadrados 

de pasto sintético, 103 metros cuadrados correspondiente a baños y camarines, 

360 metros cuadrados de cierre perimetral y 80 metros cuadrados de graderías el 

la localidad que ya mencioné, Socaire de San Pedro de Atacama. Este proyecto 

tiene un valor de MM$632.-, pero para el presente año 2012 están solicitando la 

suma de M$102.975.- 

Secretario Ejecutivo: 

¿Hay unanimidad? Así se acuerda. 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10821-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
la Propuesta de Priorización del Proyecto del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2012, presentada 
por el señor Intendente Regional e informada por la Comisión de Sociedad Civil y 
Participación Ciudadana, sancionando la siguiente priorización: 
-Proyecto C. BIP 30101135-0, “HABILITACION CANCHA DE FUTBOL 
LOCALIDAD DE SOCAIRE SPA”, por un monto F.N.D.R. 2012 de M$102.975.- 
y un monto total F.N.D.R. M$632.085.- (Valor ficha IDI). 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Narváez, señora 
Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo: 462.05.10819-12.011 “Reporte Ficha IDI” 
6.- Punto seis, Designación representantes Consejo Regional CAR-Pesca.  

Secretario Ejecutivo: 

En el punto seis, consejero Acuña Presidente de la comisión respectiva que 

consistía en la Designación representantes Consejo Regional CAR-Pesca. 

C. Alberto Rivera: 

Sin considerar el último proyecto, sin informar del monto de la cancha de Socaire, 

solamente consejero es impórtate que revise la información que se va a llegar hoy; 

hemos priorizado MM$10.000.-, en realidad sumando los MM$600.- y sumando los 
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compromisos 2012 informado por cada una de las comisiones estaríamos llegando 

a 2012 MM$71.500.- y compromisos para los próximos años a partir del 2013 por 

MM$83.000.-. Entonces, es importante que en las próximas comisiones de gestión 

ampliadas, y reitero el tema de ampliadas participe la mayor cantidad de 

consejeros, porque aquí tenemos que discutir temas y sobre todo cuando 

empecemos a hablar de proyectos que quizás van a tener que ser o proponer su 

despriorización, que en todo caso no va a dar cuenta de los MM$90.000.- que 

tenemos para los años siguientes, no va a dar cuenta de eso, yo creo que ya 

tenemos una carga de proyectos priorizados por este Consejo Regional para 

próximos, o sea, tenemos 2,5 veces el presupuesto que se estima para este año. 

Solamente lo doy como un comentario señor Secretario, señor Intendente, en el 

ámbito que necesitamos trabajar esto con urgencia y también que cada una de las 

comisiones entendamos lo que deben significar la priorización de eso. Yo al igual 

que ustedes apoyamos la mayoría de los proyectos, algunos se abstuvo en alguno 

en particular, pero creo que ese debe ser un tema que ese debe ser un tema que 

debe preocupar a este Consejo Regional en las próximas priorizaciones, gracias 

señor Secretario. 

Secretario Ejecutivo: 

Entonces consejero Acuña la comisión va a revisar la nominación de consejeros 

para el CAR-Pesca, ¿no es así? 

C. Mario Acuña: 

A ver, la propuesta, lo que nosotros hemos analizado respecto del CAR-Pesca es 

que aparte de que puedan estar, lo que se acordó que aparte de estar dos 

consejeros regionales se integrara un asesor. Ahora nosotros creemos que debiera 

ser, primero manifestarse el interés de quienes son los consejeros que quieran 

participar en el CAR-Pesca, no necesariamente lo queremos concentrar en los 

consejeros de la comisión de sustentabilidad, yo lamento que se haya retirado el 

consejero López, pero la verdad que la carga de trabajo de la comisión de la 

Comisión de Sustentabilidad la han llevado solamente dos consejeros regionales, 

entonces, si cada vez que hayan obligaciones van a ser los mismos dos consejeros, 

entonces, la verdad que ser miembros de la comisión de sustentabilidad que ve 

todo el tema F.I.C., todo el tema de Fomento Productivo y además esta trabajando 

comisión mixta y además soy miembro de la comisión de Gestión, entonces genera 

una carga de trabajo muy fuerte y yo creo que para cumplir de buena forma, yo 

creo que cuando uno asume las responsabilidades tiene que ser de buena forma y 

en ese sentido yo les manifiesto a este Consejo Regional, por ejemplo, el que 

siempre ha participado, y a lo mejor puede tener interés en seguir participando en 

estás actividades, que ha sido el consejero Alberto Rivera, que proviene de una 

comuna, como provengo yo, que es costera, pero dejo abierto si hay otro 

consejero que manifieste ese interés, que lo pueda manifestar no necesariamente, 

por lo memos estoy hablando a título personal, que solamente tengan que ser los 

miembros de la comisión de Sustentabilidad, la verdad que la carga de trabajo que 

hemos asumido en este último periodo ha sido demasiado fuerte solamente para 

Francisco y para mí.  
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Secretario Ejecutivo: 

Se espera la próxima sesión esperando que los consejeros manifiesten interés y lo 

votamos una vez que haya número suficiente. 

C. Mario Acuña: 

A no ser que se manifieste en esta sesión el interés de los consejeros. 

Secretario Ejecutivo: 

Consejero Rivera, ¿alguien más? Ok.   

C. Mario Acuña: 

Lo que nosotros le propusimos a la SEREMI de Economía conjuntamente con la 

representante del Fondo de Fomento para la Pesca y al Director de SERNAPESCA, 

que nosotros como consejeros manifestamos de que no podemos participar a los 

comités de evaluación de los proyectos de Fondo de Fomento de la Pesca, pero sí 

creemos que como consejeros no estamos inhabilitados para pertenecer al Consejo 

donde se establecen las políticas de la pesca artesanal y estando presente en ese 

consejo miembro de este Consejo Regional podemos velar que la Estrategia 

Regional de Desarrollo aprobada por este Consejo sea respetada, ese es el tema. 

Secretario Ejecutivo: 

Usted también, en votación consejero Cepeda y Rivera más el asesor de la 

comisión don Freddy Arteaga ¿hay unanimidad? Así se acuerda.   

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10822-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, 
Designar, a los  a los Consejeros Regionales Señores; Alberto Rivera Olmedo y 
Tucapel Cepeda Peralta y al Asesor Técnico de la Comisión de Sustentabilidad y 
Relaciones Internacionales, Señor Freddy Arteaga Valdés, como representantes del 
Consejo Regional, CORE, Región de Antofagasta, en el CAR–Pesca de la Región 
de Antofagasta. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Narváez, señora 
Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 

 

7.- Punto siete, Modificaciones Proyectos 2%.    

Secretario Ejecutivo: 

En el punto séptimo, modificaciones 2%. Don Víctor. 

C. Víctor Alvarado: 

El primero 2% de Deportes dice: Club de Rugby Antofagasta, preparándonos para 

competir difundiendo el Rugby en toda la comuna de Antofagasta. Señalar que 

este proyecto fue priorizado con fecha 29 de abril de 2011, cuyos recursos fueron 

girados con fecha 30 de junio del año pasado, y al momento de ser priorizado 
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contaba con el retraso de un mes debido a que su programación inicial establece 9 

meses de ejecución lo cuál no concuerda con las bases, lo cuál indican como 

termino 31 de diciembre. Pero, la institución que formuló este proyecto solicita 

poder ampliarlo por, toda vez que dice: la agrupación cuenta con mayor plazo para 

el desarrollo de esta actividad lo cual se vio perjudicada al no contar con los 

establecimientos educacionales producto de la huelga y todo lo demás para 

convocar a los alumnos quienes forman parte primordial de este proyecto. la 

comisión solicita la aprobación de esta solicitud. 

Secretario Ejecutivo: 

¿Hay unanimidad? Así se acuerda. 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10823-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, 
APROBAR la 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 “PREPARANDONOS PARA COMPETIR Y DIFUNDIENDO EL RUGBY EN 
TODA LA COMUNA DE ANTOFAGASTA” para el CLUB DE RUGBY ANTOFAGASTA. 
Se aprueba la prórroga del plazo de ejecución de la iniciativa hasta el 31 de 
Marzo de 2012. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Narváez, señora 
Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo: 462.07.10823-12.012 “Minuta Proyecto” 

 

C. Víctor Alvarado: 

Las otras solicitudes son de 2% de Seguridad Ciudadana Secretario. Sí son de 

Seguridad Ciudadana y solamente esta considerado por Deporte.   

Secretario Ejecutivo: 

El integrante de su comisión puede… ¿tiene alguna objeción consejero? ¿hay 

unanimidad para incluirlo? Así se acuerda. Don Víctor. 

C. Víctor Alvarado: 

Bien, la solicitud de estos proyectos la verdad que son proyectos que fueron en un 

comienzo rechazados por esta comisión, pero fueron levantados posteriormente 

por la inquietud de los consejeros regionales, algunos consejeros regionales, y ya 

tenemos las primeras repercusiones, dice: proyecto Seguridad Ciudadana y 

Recreación Presente en la Junta de Vecinos Sol Naciente. Cabe destacar que el 

mismo proyecto se presentó para varias Junta de Vecinos y aquí llegan dos 

solicitudes, una de la Sol Naciente y una de la Junta de Vecinos Francisco Segovia, 

pero los mismos términos en Calama, por supuesto. El objetivo de este proyecto es 

mejorar la calidad de vida de los vecinos promoviendo la participación comunitaria 

y generando un ambiente de seguridad para la población. Esto se logra con la 

adquisición de tres piscinas que tiene como finalidad que todas las personas 
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puedan tener un espacio recreativo saludable, y la carta que nos llega de estas 

instituciones -ambas son iguales- señalan que ha sido imposible poder adquirir las 

piscinas que habían sido solicitadas en el proyecto en la cual solicitan se sirvan 

autorizar  el poder adquirir  tres piscinas más pequeñas además con el dinero que 

sobra poder comprar con la diferencia de dinero comprar toldos para piscinas, 

quitasoles, bloqueadores solares, todo lo que signifique ayuda o beneficio para 

quienes la van a usar. Es decir, este proyecto cuando fue presentado este proyecto 

la idea original era que se utilizara en el periodo estival enero, febrero, marzo, más 

tardar y claro nosotros como comisión, insisto, nos opusimos a la aprobación de 

estos proyectos, pero bueno fueron levantados y solicito que este pleno se 

pronuncie y si se acepta o no acepta el cambio. Que sacamos si lo van a cambiar, 

no yo creo, yo ahí dejaría a don Tucapel Cepeda para que él pueda… 

C. Tucapel Cepeda: 

No, es un hecho que el proyecto tiene una parte andando, creo que sería 

contraproducente poner atajo a esta altura que tienen que cerrar y supuestamente 

prepararse para formular nuevos proyectos el próximo año, o sea, para este nuevo 

periodo. Por lo tanto, la propuesta mía es que se aprueben, no hay otra instancia. 

C. Mario Acuña: 

Yo solamente, si me permiten decir un alcance, yo creo que es un proyecto, por lo 

menos en la experiencia que uno tiene en la ejecución de proyectos, no es 

cuestión de decir cambio esta piscina por esta otra, a mí me gustaría que la 

comisión a ambos, porque también están funcionando los dos, pudieran pedir 

¿cuáles son las características técnicas que van a tener estas piscinas? Porque yo 

creo que a lo mejor no es solución eso, desde el punto de vista técnico. La 

instalación o el funcionamiento de piscinas, aunque sean lugares vecinales o 

recreativos tienen una serie de exigencias de carácter sanitarias, hay que tener 

certificaciones de carácter sanitarias, tienen que tener salvavidas permanentes, 

tienen que establecer cuestiones de sanitización respecto de filtro adecuados y 

aprobados por la SEREMÍA de Salud, no es una situación fácil y creo que la Junta 

de Vecinos, con todo el respeto que merecen, yo creo que no van a poder 

sustentar los gastos de operación respecto a este situación. Yo por eso que digo, 

no es que me oponga, pero yo creo que debiera a lo mejor sustentarse de alguna 

otra manera, es una opinión súper personal, pero le quiero transmitir la 

experiencia, porque nosotros estamos administrando también un SPA comunitario 

donde tiene insertas estas situaciones y la verdad es que es bastante complejo 

mantenerlo. 

C. Tucapel Cepeda: 

Estando de acuerdo con los argumentos que establece don Mario Acuña, pero con 

fecha, se me fue la fecha, pero bueno, cuando se aprobó que fue el 25 de 

noviembre, se aprobó la cartera de proyectos del 2% Seguridad usted aprobó y no 

hizo ninguna objeción al respecto. Pero lo que tú estás planteando es válido en 

periodo estival y en cualquier tiempo. 
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C. Mario Acuña: 

Yo solamente… él dice que va a cambiar la modalidad del uso de piscinas, por eso 

le digo ¿cuales son las características técnicas de la piscina? 

C. Tucapel Cepeda: 

El tamaño de las piscinas, porque no encuentran de las dos grandes tienen que 

transformarla en tres chicas. Ahora no sé cuales son las dimensiones de las tres 

chicas. 

C. Víctor Alvarado: 

Sí, Presidente justamente lo que señala Mario, después de aquella oportunidad la 

cual se generó la problemática de la aprobación por los rechazos de estas piscinas, 

conversamos con Mario en la cocina y realmente reconoció Mario que el tema de 

una piscina es una cosa complicada, lo mismo que tú señalaste yo te lo dije, aquí 

hay que tener alguna información o algún control por parte de higiene ambiental, 

del Ministerio de Salud, reunir las condiciones de salubridad realmente o en vez de  

tener un lugar de recreación vamos a tener un foco de infección ahí. Por eso 

nosotros lo rechazamos. Ahora, yo concuerdo completamente con Tucapel en el 

sentido de que esto ya se aprobó, están a lo mejor, ya han hecho las cotizaciones, 

no sé que puede ocurrir, vamos a tener dificultades con la Junta de Vecinos 

también nosotros, indudablemente que sería importantísimo poder recabar mayor 

información respecto a esta adquisición de estas piscinas, pero yo creo que no 

debiéramos rechazarlas, mira lo que estoy planteando ahora no la quiero rechazar. 

Sr. Intendente: 

Consejero Cepeda. 

C. Tucapel Cepeda: 

Yo hago la siguiente sugerencia, que podamos generar la aprobación y generar 

una observación a la instancia en este caso a la unidad que va a llevar a cabo este 

proyecto a efecto que tomen consideración de lo que se van a enfrentar. 

Sr. Intendente: 

Don Luis. 

C. Luis González: 

Aparte de lo que se está discutiendo, yo en la sesión anterior, cuando se aprobó 

este proyecto, yo no estaba de acuerdo, es decir, yo creo que debiéramos tener 

claridad absoluta con este 2% de Seguridad. Por sí, es cierto, toda actividad 

recreativa de alguna manera va a prevenir, pero también se confunde con el 2% 

de Deporte, entonces, que pasa; van muchos proyectos hacia lo mismo, yo creo 

que de Seguridad y ese poco dinero que tenemos ahí aprovecharlo al máximo y 

creo también un mea culpa de no haber estudiado bien las bases que 

correspondían al 2% de Seguridad, yo creo que deberíamos colocar algo que 

especifique bien cuál van a ser los tipos de proyectos que nosotros tendríamos que 
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aprobar en este Consejo Regional. Yo creo personalmente que este tipo de 

proyectos debería estar inserto en el 2% de Deportes como la parte recreativa. 

C. Víctor Alvarado: 

Presidente ¿votamos o argumento algo más? Justamente fue el planteamiento que 

tú señalas, nosotros pensamos que ese tema debería haber ido a deportes, pero 

también consejeros y consejeras manifestaron que era un medio de prevenir algún 

tipo de situación delictual. Entonces, claro, por eso que otro de los argumentos la 

cual la decisión de esta comisión se cambió. 

 Sr. Intendente: 

A ver, esto es una opinión general. En la revisión que se hace de estos proyectos, 

tanto como deportes, cultura y seguridad, yo creo que es importante exigir u 

observar la sustentabilidad del proyecto, es decir, no solamente la inversión, sino 

que como se va a mantener la infraestructura, cómo se va a proveer de los 

recursos para la operación, porque si no se tiene en cuenta eso y un cierto de 

garantía que efectivamente el proyecto funciona, estamos botando la plata, o sea, 

va a servir poquitito, a lo mejor una temporada, hasta que se eche a perder el 

agua. Entonces, creo que ahí debemos tener un poco más de cuidado y hacer 

exigible dentro de la selección el análisis estos elementos. 

C. Sandra Pastenes: 

Señor Presidente, esos elementos que usted considera y que sí debieran estar 

presentes cuando se elaboran los proyectos, debieran incorporarse de alguna 

forma en al bases, es ahí donde se tiene que solicitar que se incorpore, más que 

en la evaluación, porque si no se incorporó en las bases como se evalúa. 

Sr. Intendente: 

Sí, yo creo que efectivamente tenemos que revisar las bases para ver si contienen 

esos elementos, ok señor abogado. 

 

Secretario Ejecutivo: 

En votación ¿hay unanimidad con las condiciones, alcances y observaciones 

formuladas por los consejeros? No, usted vota, usted, se abstiene. Con le voto 

favorable de los consejeros presentes a excepción de los consejeros De Los Ríos y 

González quienes se abstienen.  

 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10825-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, 
APROBAR la modificación planteada por el formulador del proyecto ganador del 
Fondo Regional de Seguridad Ciudadana 2 % del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, Proceso Presupuestario 2011, proyecto “SEGURIDAD 
CIUDADANA Y LA RECREACION PRESENTES EN LA JUNTA DE VECINOS 
FRANCISCO SEGOVIA” para la JUNTA DE VECINOS FRANCISCO SEGOVIA. Se 
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aprueba la utilización de un monto de $ 524.719.- correspondiente a Piscinas y 
Kit de Limpieza; para financiar partidas de piscinas más pequeñas y cenefa. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, Giadach, Narváez, señora Joanna Núñez, señora 
Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. Se abstienen los Consejeros Regionales: De los 
Ríos, Gonzalez. 
Ver Anexo: 462.07.10825-12.014 “Minuta Proyecto” 
 

Secretario Ejecutivo: 

 

Don Víctor.  

 

C. Tucapel Cepeda: 

 

No tiene que ver con lo ya presentado, pero sí tiene que ver con el proyecto de 

2% de Seguridad. Recién hacía mención de la fecha que fue aprobada la cartera 

de proyectos que fueron presentados, y yo creo que un poco los ecos que se están 

generando acá es producto de las características como se presentó esa cartera. Yo 

recuerdo perfectamente que presenté un poco mi ruido respecto del tema, porque 

se en el fondo nos vimos presionados un poco por generar el famoso recurso del 

2% a última hora y con le único afán de poder cumplir con una meta, pero ahí 

está la consecuencia por qué no se evaluó con mucha especificación la calidad de 

los proyectos en general. Pero específicamente lo que quería señalar con esto es 

que con fecha 25 de noviembre quiero solicitar al señor Presidente que se haga 

efectivo un informe por parte de los encargados de seguridad respecto del tema 

de como ha avanzado este tema de los proyectos, porque hay muchos proyectos 

que ya deberían haber terminado. Entonces, el saber si se llevaron a cabo o no; y 

lo segundo es que estamos ya entrando prácticamente la segunda quincena de 

marzo y aún no tenemos las referencias que supuestamente aparecen en la glosa 

que van a ser mandadas por el Ministerio del Interior o el encargado de la parte de 

seguridad del Ministerio del Interior respecto de poder elaborar las bases del 

nuevo concurso para este año 2012, nada más. 

 

Secretario Ejecutivo: 

 

Consejero en relación al informe de ejecución de los 2% de seguridad llegó un 

informe en el transcurso de la tarde, por eso que no dimos cuenta ni aparece en el 

listado que figura proporcionamos. 

 

C. Víctor Alvarado: 

Secretario, la abogado está en condiciones de entregar algún tipo de información 

al respecto, por lo menos como conocimiento, como información. 

 

Abogada Gobierno Regional, doña Carolina Alid Cuadra: 

 

Buenas tardes, los lineamientos para el 2% de Seguridad llegaron la semana 

pasada. Nosotros estamos trabajando ya en el reglamento para tratar de subirlos a 
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tabla la próxima sesión del CORE, y por lo mismo se va a enviar a los consejeros 

los lineamientos para que trabajemos en la comisión. La verdad es que teníamos la 

intención de hacerlo en este CORE, pero no se alcanzó. Entonces, para un mejor 

estudio lo vamos a realizarlo la próxima sesión del CORE. 

 

Secretario Ejecutivo: 

 

Ambas informaciones en consecuencia están otorgadas. 2% de Cultura don Luis. 

 

C. Luis Caprioglio: 

 Muchas gracias. Han llegado dos solicitudes de aumento de plazos las ambas son 

de la Ilustre Municipalidad de Calama, sobre el proyecto Mejoramiento Teatro 

Municipal de Calama, esa es la Línea Especial de Teatro que se solicitó el año 2011 

y el proyecto Arte el Parque del Adulto Mayor. Ambos proyectos están retrasados 

en su ejecución, producto que el municipio de Calama presentaba rendiciones 

pendientes. Por tanto, el Gobierno Regional no le traspasó las platas hasta 

noviembre del año pasado, por tanto ellos están pidiendo una prórroga de plazo 

hasta el 20 de abril. La comisión propone que se apruebe este aumento de plazo 

hasta el 20 de abril cosa que le demos plazo para que ellos puedan postular al 

concurso 2012. 

 

Secretario Ejecutivo: 

 

¿Hay unanimidad? Así se acuerda.  

 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 10826-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, 
APROBAR la modificación planteada por el formulador del proyecto ganador del 
Fondo de Subvención de Actividades de Carácter Cultural, 2% del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional, Proceso Presupuestario 2012, según lo 
siguiente: 
1.- “MEJORAMIENTO TEATRO MUNICIPAL DE CALAMA” de la ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE CALAMA. Se aprueba la prórroga del plazo de 
ejecución de la iniciativa hasta el 20 de Abril de 2012. 
2.- “ARTE AL PARQUE DEL ADULTO MAYOR” de la ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE CALAMA. Se aprueba la prórroga del plazo de 
ejecución de la iniciativa hasta el 20 de Abril de 2012. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Narváez, señora 
Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo: 462.07.10826-12.015 “Minuta Proyecto” 
 

8.- Punto ocho, Pronunciamiento modificación denominación Aeropuerto 

de Antofagasta. 
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Secretario Ejecutivo: 

 

Gracias consejero. Pronunciamiento, que es el punto siguiente, modificación 

denominación Aeropuerto de Antofagasta. En la sesión anterior se acordó que el 

Secretario Ejecutivo preparara una propuesta recogiendo todos los planteamientos 

de los Consejeros Regionales. Se hizo el esfuerzo y hay una propuesta que aparece 

en sus carpetas y que voy a dar lectura para que no tengan que andar buscando el 

documento, la propuesta es la siguiente: Se acuerda manifestar que el Consejo 

Regional de Antofagasta reconoce el transcendente y significativo aporte a la 

cultura e identidad de la región del poeta Andrés Sabella Gálvez. Por su parte, 

considera que la iniciativa parlamentaria destinada al cambio de denominación del 

actual Aeropuerto Cerro Moreno contemple un procedimiento de participación 

ciudadana y de las municipalidades de la región. Por último, reconoce que el 

mecanismo de consulta de iniciativas parlamentarias a los consejos regionales, y 

en particular al Consejo Regional de Antofagasta, es de alto interés de  este 

órgano colegiado, pues permite recoger, en decisiones propias del H. Congreso 

Nacional, las realidades institucionales, regionales y locales. Por lo anterior, este 

órgano colegiado se encuentra llano a pronunciarse sobre otras materias de interés 

o que tengan incidencia regional, como impuestos a actividades específicas, 

modificaciones legales sobre gobiernos regionales y locales, glosas presupuestarias 

y regulación de recursos regionales, entre otras.  

Ya, hay unanimidad, gracias consejera Pastenes. 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10827-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, 
manifestar que el Consejo Regional de Antofagasta reconoce el transcendente y 
significativo aporte a la cultura e identidad de la región del poeta Andrés Sabella 
Gálvez. 
Por su parte, considera que la iniciativa parlamentaria destinada al cambio de 
denominación del actual Aeropuerto Cerro Moreno contemple un procedimiento de 
participación ciudadana y de las municipalidades de la región. 
Por último, reconoce que el mecanismo de consulta de iniciativas parlamentarias a 
los consejos regionales, y en particular al Consejo Regional de Antofagasta, es de 
alto interés de este órgano colegiado, pues permite recoger, en decisiones propias 
del Honorable Congreso Nacional, las realidades institucionales, regionales y 
locales. Por lo anterior, este órgano colegiado se encuentra llano a pronunciarse 
sobre otras materias de interés o que tengan incidencia regional, como impuestos 
a actividades específicas, modificaciones legales sobre gobiernos regionales y 
locales, glosas presupuestarias y regulación de recursos regionales, entre otras. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Narváez, señora 
Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo: 462.08.10827-12.016 “Propuesta de Acuerdo…” 
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C. Tucapel Cepeda: 

Había una propuesta que el nombre de Andrés Sabella fuera considerado acá para 

el tema de la Biblioteca, que era más atingente, eso para que no nos olvidemos de 

ello. Andrés Sabella sin techo. 

9.- Punto nueve, Designación Comisión Evaluadora F.I.C. 

Secretario Ejecutivo: 

En el punto siguiente Comisión Evaluadora F.I.C. informa por la comisión mixta 

¿don Mario? Don Mario. 

C. Mario Acuña: 

A ver. Respecto de la normativa, según la glosa Nº 15 de la Ley de Presupuesto 

2012, como de alguna manera tratan de pautear este Consejo Regional. Ahora 

tenemos que nombrar una comisión técnica, de evaluación, para el concurso a 

realizarse entre entidades receptora deberán ser evaluadas por una comisión 

técnica y esta comisión debe estar conformada especialmente para estos efectos, 

la cual estará compuesta por dos representantes del sector empresarial, dos 

representantes de las agencias ejecutora y dos directivos del Gobierno Regional. 

Los integrantes de esta comisión técnica surgen de una propuesta que hace el 

Intendente Regional de una cuaterna que presenta cada uno de esos sectores; es 

decir, la empresa, las agencias ejecutoras y el Gobierno Regional. La comisión 

mixta recibió estas propuestas hoy día y le quiere proponer a este pleno, analizada 

cada una de estas propuestas, lo siguiente: respecto de los representantes del 

sector empresarial la comisión mixta propone a este Consejo Regional el nombre 

de Silvia Lisoni, es una emprendedora en turismo, ella ha surgido respecto de una 

serie de proyectos empezó desde un nivel muy mínimo y hoy día yo creo que a 

hecho un emprendimiento bastante potente, ella su emprendimiento es en la 

Provincia de El Loa, por lo tanto, atingente además esta en el área de turismo de 

intereses especiales y es también parte de lo que a nosotros nos interesa dentro 

de lo que significa el F.I.C.. Y la otra representante que nosotros como comisión 

proponemos es doña Maritza Ivannovic, también es una emprendedora que se ha 

dedicado fundamentalmente al emprendimiento de hidro huertos, de plantas, 

hidroponía esta persona además desde mucho tiempo por lo menos en lo que yo e 

observado viene  participando en el Proyecto Redes y es una persona que esta 

bien involucrada en el tema de la Estrategia Regional de Innovación, esa es la 

propuesta de quienes… los otros para dar la información total las otras personas 

que se proponían aparte de estos dos era don Fernando Cortés de la AIA y don 

Salvador Silva del Directorio del Proyecto RED. Nos parecía que estar en el 

Proyecto Red y estar acá era como que podía estar… no era conveniente, por lo 

tanto propusimos a estas emprendedoras que han generado un emprendimiento 

innovador. Respecto a los representantes designados de agencias ejecutoras 

nosotros le proponemos como comisión mixta al pleno a don Carlos Claro de 

INNOVA- Chile, que es un ejecutivo de proyectos y fundamentalmente lo 

apoyamos como comisión por el hecho de que aparte de ser profesional es 

Antofagastino conoce la región o por lo menos es de la región para que no se 
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sientan, podría haber dicho Mejillonino, pero es Antofagastino y el otro que 

proponemos en don Rodrigo Candía de CONICYT, coordinador de área de gestión 

y vinculación, y porque don Rodrigo Candia, a ver si alguna vez CONICYT 

perteneciendo a estos comités puede atinar y puede colocarse en la posición 

regional y no tan centralista como tiene CONICYT hasta el día de hoy, para que se 

vaya metiendo, empapando de los temas regionales, entonces esos serían, los 

otros que se proponen dentro de esta agencia ejecutora que estaban como 

propuesta es don Ignacio Brione de la FIA, ejecutivo de Innovación Agraria pero 

que normalmente esta en Santiago y no está acá y don Gonzalo Zabala de CORFO 

y a nosotros no nos parecía porque finalmente CORFO tiene que presentar 

proyectos al F.I.C. y por lo tanto, no era bueno y respecto de los representantes 

del Gobierno Regional la verdad es que tuvimos bastante discusión pero al final es 

lo que hay no más, es que la verdad yo les voy a decir porque es lo que hay, 

porque la verdad es que la estructura organizacional del Gobierno Regional no 

genera más directivos de los que se están proponiendo y miren el análisis que 

hicimos doña Silvia González es la Jefa de DAF, la Directora de DAF, ella yo creo 

que nunca a estado involucrada y ha tenido relación con lo que significa el 

emprendimiento, la innovación, la ciencia y la tecnología, sí muy capaz en su área; 

don Claudio Pizarro siempre y por siempre desde que nosotros llegamos a este 

Gobierno Regional está inmiscuido en lo que son la relaciones internacionales, por 

lo tanto, la alternativas que quedaron y que nosotros las habíamos chequeado 

como sí es don Marco Antonio Gutiérrez que nos parecía, esta dentro del ámbito y 

ahora se nos propone el nombre de don Rafael Mella que es el Jefe de la DIPLAR, 

por lo tanto, los representantes del Gobierno Regional ante esto serían don Rafael 

Mella y don Marco Antonio Gutiérrez, también esta comisión mixta cree y estima 

necesario que debiera participar en esta comisión técnica, en condición de 

Secretario Técnico don Arnoldo Moraga que es quien esta a cargo del Proyecto 

RED, esa es la propuesta. No sé la resumo Silvia Lisoni, Maritza Ivannovic, por el 

sector empresarial. Carlos Claro y Rodrigo Candia, por agencias ejecutoras, Rafael 

Mella y Marco Antonio Gutiérrez por el Gobierno Regional. 

Secretario Ejecutivo: 

¿Hay unanimidad? Así se acuerda. 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10828-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, 
Aprobar la propuesta de integrantes para la conformación de la Comisión Técnica 
de Evaluación a cargo de analizar las iniciativas que presenten las Entidades 
Receptoras al Fondo de Innovación para la Competitividad FIC-R, año 
2012, presentada por el señor Intendente Regional, Presidente del Consejo 
Regional, CORE, Región de Antofagasta, según el siguiente detalle: 
- Representantes del Sector Empresarial; señora Silvia Lisoni,  Empresa Turismo 
Sol del Desierto y la señora Maritza Ivanovic, Empresa Hidrohuerto. 

- Representantes de las Agencias Ejecutoras señores; Carlos Claro  Nieto de 
InnovaChile y Rodrigo Candia de CONICYT. 

- Representantes Gobierno Regional de Antofagasta señores; Marco Antonio 
Gutiérrez, Jefe División de Análisis y Control de Gestión; y Rafael Mella Jefe 
División de Planificación de Desarrollo Regional. 
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Así mismo, se aprueba la participación como “Secretario Técnico”, del Señor 
Arnoldo Moraga Mieres. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Narváez, señora 
Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo: 462.09.10828-12.017 “Propuesta Comisión…” 

 

10.-Punto diez, Compromisos F.I.C. proceso presupuestario 2012 para 

U.C.N.; F.I.A y CONICYT.       

Secretario Ejecutivo: 

En el punto diez don Mario. 

C. Mario Acuña: 

A ver, nosotros como modalidad a partir del año 2010 señalamos que los Fondos 

de Innovación para la Competitividad no debían seguir entregándose la totalidad 

de los recursos que presentaban los organismos ejecutores o receptores, sino que 

debían darse en razón de el plan de gastos que tenían de ese proyecto y eso hizo 

de alguna manera más eficiente la ejecución del gasto de aquellos recursos. En el 

año 2011 nosotros a la Universidad Católica del Norte, dentro de su proyecto 

Mejoramiento de la Competitividad de la Pesca Artesanal de la Región de 

Antofagasta, quedó señalado un monto para el 2012 de M$156.151.-, es decir, 

quedó ese compromiso de asignar con el F.I.C. 2012. Con respecto de CONICYT, 

tenía asignado becas de doctorado nacional para el 2012 por un monto de 

MM$30.-, pero además tenía asignado M$177.506.- para una iniciativa 

denominada atracción de capital humano avanzado MEL, que tenía por finalidad 

hacer un estudio respecto de los recursos hídricos de la región. Este proyecto de 

atracción de capital humano avanzado se ha desestimado, no se va a poder 

realizar el año 2012 por CONICYT, en circunstancias que el experto francés que 

tenía que venir a hacer esta atracción de capital humano avanzado por razones de 

salud no va a poder asistir. Por lo tanto, el financiamiento que se mantiene para el 

2012 respecto del año 2011 es solamente MM$30.-; Fundación para la Innovación 

Agraria, FIA quedó comprometido para el 2012 M$60.996.- para el diseño de 

implementación para mejorar tecnológicas  en cultivos hidropónicos, MM$130.- 

para el programa de desarrollo de ganaderías CAMELIDA y M$16.300.- para la 

innovación en el cultivo de alfalfa en San Pedro de Atacama y  Alto El Loa. Por lo 

tanto, lo que nosotros debiéramos aprobar hoy día con cargo al F.I.C. 2012 son 

M$393.447.- respecto de estas instituciones que yo he señalado, no sé si tienen 

alguna duda, puedo responder las consultas. 

Secretario Ejecutivo: 

¿Hay unanimidad? Así se acuerda. 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10829-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, 
Aprobar los recursos con cargo al Fondo de Innovación para la 
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Competitividad (FIC) para el año 2012, que corresponden a compromisos 
establecidos por el Consejo Regional en el periodo año 2011 con las Agencias 
Ejecutoras y Entidades Receptoras, por un monto total de M$393.447.- de 
acuerdo al siguiente detalle: 

Entidad o Institución Nombre de la Iniciativa 
FIC-R 2012 

(M$) 

UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DEL NORTE 

Mejoramiento de la competitividad de 
la pesca artesanal de la región de 
Antofagasta: diversificación productiva 
mediante capturas de nuevas especies 
y caladeros de extracción. 

 
 

156.151 
 

CONICYT Becas Doctorado Nacional. 30.000 

FIA 

Diseño e implementación de mejoras 
tecnológicas en cultivos hidropónicos. 

60.996 
 

Programa de desarrollo de la ganadería 
camélida. 

130.000 
 

Innovación en el cultivo de Alfalfa en el 
desierto (SPA y Alto El Loa). 

16.300 

Total 393.447 

Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Narváez, señora 
Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo: 462.10.10829-12.018 “Minuta Compromisos…” 

 

C. Mario Acuña: 

Si me permite señor Secretario, respecto del mismo punto. Nosotros hoy día en la 

reunión que tuvimos con… producto de este tema del F.I.C con la comisión mixta 

se nos genera una inquietud respecto de esta. Se nos cae este proyecto de 

atracción de capital humano avanzado para ver cuestiones de carácter hídrico, yo 

creo que nosotros como pleno debiéramos buscar alguna alternativa que nos 

permitiera de una vez por todas investigar cuales son la situación real y efectiva de 

recursos hídricos de la región. Yo creo que eso es fundamental para el desarrollo 

del emprendimiento de esta región y no podemos estar sujetos a este tipo de 

circunstancias, yo creo que lo puede asumir alguna universidad o por último hacer 

algún llamado internacional como Gobierno Regional para que empresas 

internacionales se puedan presentar en esta situación. Yo creo que va mas allá de 

las capacidades que tienen nuestro profesionales en la región, o sea, acá lo más 

avanzado que tenemos el CEI SAZA pero para este tipo de estudio no es posible. 

 

11.- Punto once, Exposición y eventual sanción Proyectos Línea Especial 

de Financiamiento (LEF), 2% Deportes. 

Secretario Ejecutivo: 

Gracias consejero Acuña. Comisión de Sociedad Civil para el punto once los 

proyectos LEF. 
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C. Víctor Alvarado: 

Así es. Esta comisión recibió cuatro proyectos para la línea LEF, el primero de ellos 

del Club Deportivo Mutualista El Loa, proyecto denominado preparación en alturas, 

Selección de atletismo, ciclismo y yudo JUDEJUT 2012 y consiste 

fundamentalmente en la preparación de las selecciones de atletismo, ciclismo y 

yudo que representarán a la región de Antofagasta en los Juegos Deportivos de la 

Juventud Trasandina JUDEJUT, que se realizará en la ciudad de Arequipa, Cusco y 

en Puno, Perú. Científicamente el argumento de este proyecto, científicamente se 

ha demostrado que la adaptación fisiológicas para deportistas en competencias es 

recomendable el entrenamiento en lugares específicamente con las características 

que se señala, para lograr esta adaptación, que deben ser 7 días previos al evento 

deportivo aproximadamente, se propone que la preparación de los 39 deportistas 

se haga en la comuna de Calama 7 días previos a la competencia y se viaje desde 

Chile a Perú. Se quiere evaluar a 40 deportistas 2 meses previos a la competencia 

en la ciudad de origen con el apoyo de un investigador de la Universidad de 

Antofagasta, el Doctor Silva, para evaluar las condiciones de entrada y luego 

desarrollar el entrenamiento en la comuna de Calama. Las etapas que señala este 

proyecto son las siguientes: evaluar las condiciones fisiológicas de los deportistas 

seleccionados de atletismo, ciclismo y yudo a través del médico, preparar técnica y 

oportunamente a los deportistas en la comuna de Calama, para ello se cuenta con 

gimnasio, ruta carretera y la pista; y al finalizar la investigación científica a través 

del médico, de la preparación y sistematización de la experiencia donde se 

desarrollará un informe y video para exponer los resultados de la preparación 

validada por el proceso de investigación científica del proceso. Hay que destacar 

que esta comisión observó que dentro del proyecto se consideraba la realización 

de un seminario para exponer los resultados de la investigación a 100 personas 

que no están identificadas en el proyecto; y el costo del seminario estimado era de 

M$2.200.-. Lo que está comisión propone es eliminar este seminario ya que dicho 

gasto no corresponde a la naturaleza de la Línea Especial de Financiamiento, toda 

vez que no influye en la preparación de los deportistas. El valor total de este 

proyecto es de M$19.965.-. Esta comisión solicita aprobar el proyecto  preparación 

en alturas, selección de atletismo, ciclismo y yudo JUDEJUT 2012 por un monto 

entonces de M$17.765.- rebajando indudablemente la partida del seminario por 

M$2.200.-. El otro al tiro.  El segundo proyecto Institución de Cheerleader Wildcats 

de Antofagasta Preparación y Participación en el Campeonato Mundial de 

Cheerleaders. En el último campeonato nacional realizado en la ciudad de Santiago 

realizado el 2011 el club obtuvo los primeros lugares en sus 6 categorías, en tres 

campeonatos nacionales que fueron Cheerleader clásico, Cheerleader Chile y Cheer 

Challenger Chile, en uno de los campeonatos obtuvo el 2º lugar nacional el cual le 

dio el cupo para asistir al mundial de la disciplina que se desarrollará en el mes de 

abril en Orlando Florida. La solicitud para esta actividad es de M$10.253.-. Cabe 

destacar que la institución esta haciendo un aporte institucional de M$26.586.-; lo 

que da un total del proyecto de M$36.839.-. Propuesta de la comisión aprobar el 

proyecto Preparación y Participación en el Campeonato Mundial de Cheerleaders, 

por un monto de $16.944.560.-. El tercer proyecto presentado por la Asociación 

Deportiva Regional de Rayuela II Región; el proyecto es Regional de Rayuela 
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Chuquicamata 2012. Esta asociación varios años que está participando en esta 

actividad deportiva que reúne a las comunas de Antofagasta, Mejillones, Tocopilla, 

María Elena, Calama y Chuquicamata como sede en esta oportunidad, la solicitud 

de esta actividad por la institución, perdón para el F.N.D.R. es de M$1.552.- 

solamente y los aportes propios de la institución de M$1.031.-. La comisión solicita 

la aprobación del proyecto por el monto señalado $1.552.500.-. Finalmente el 

proyecto Preparación y Participación de Nadadores para la JUDEJUT Perú 2012, la 

institución que presentó este proyecto es el Club Deportivo Academia de Natación 

de Antofagasta. En los mismos términos que realizamos en un comienzo de la 

actividad o la participación de nuestras regiones en JDEUJUT 2012, la preparación 

surge como una inquietud sobre la participación de los nadadores en este magno 

evento que se realizará en la región de Cusco, Perú a una altura de 3.100 metros, 

siendo esta altura perjudicial para la participación de nuestros deportistas ya que 

ellos realizan todo su entrenamiento a nivel del mar. A decir verdad, pareciera 

decir que nosotros a nivel regional o tal vez nacional no hemos tenido la 

posibilidad que en este tipo de actividades en equipo de encuentros deportivos se 

desarrollen en los lugares que van a hacer, fundamentalmente no tenemos acá en 

nuestra región un centro de preparación en altura que hace mucha falta, Ollagüe 

sería lo ideal, dice: por tal motivo se desea hacer la preparación previa a la 

competencia directamente el la Región de Cusco, Perú diez días antes de la 

competencia haciendo la aclimatación en el mismo lugar de la competencia para 

tener posibilidades de logros reales en medallas según lo estimado, teniendo los 

antecedentes de los excelentes resultados de los últimos dos campeonatos 

JUDEJUT, Capeón en damas 2010 y Cuarto en damas 2011, mejorando el puntaje 

general del equipo y de la participación del último Nacional de Chile, juvenil de 

Chile donde se logro 9 medallas de oro, 2 de plata y 7 de bronce, un total e 18 

medallas es nuestro objetivo llegar de la mejor forma a representar a este región 

dice en la JUDEJUT 2012. La solicitud al F.N.D.R. son de $17.404.500.-, la 

institución también aporta M$500.- para esta actividad. La propuesta de la 

comisión es aprobar el proyecto Preparación y Participación de Nadadores para la 

JUDEJUT Perú 2012, por un monto de $17.404.500.-. Esos son los cuatro 

proyectos que llegaron en la Línea Especial de Financiamiento a esta comisión. 

Secretario Ejecutivo: 

Asociación de Natación… 

C. Víctor Alvarado: 

Academia de Natación de Antofagasta.     

Secretario Ejecutivo: 

Muy bien ¿hay alguna consulta? 

C. Víctor Alvarado: 

 

Científicamente se ha demostrado que… es que yo estoy argumentando lo que 

señala el proyecto, se señala que para participación en altura a lo menos debe 

tener una relación, aclimatación de los participantes unos 7 a 10 días previos a la 
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competencia. Por lo tanto, se va hacer lo mismo en Calama 7 días y va a ser lo 

mismo 10 días en el Cusco para los nadadores. 

 

C. Sergio De los Ríos: 

 

No, yo tengo mi duda ahí al respecto, porque la señora esta que compite, las 

olimpiadas representando a Chile en las maratones, que cuando va a altura, y 

normalmente lo ha hecho en altura que se prepara el Salvador, en la Tercera 

Región, ella está siempre 30 días, y los médicos allá lo que le dicen es que la 

preparación lleva eso y los médicos que les da este asunto han dicho que con 

menos de 30 días lo mejor es actuar el mismo día y que es lo que están haciendo 

los equipos de futbol que van a Calama y van a Salvador, alojan en Copiapó o en 

Caldera, van, juegan y se regresan, porque el mayor rendimiento lo tienen, es 

decir, tú comienzas a perder rendimiento a medida que pasan las horas y después 

viene un periodo de recuperación. Así que con 4 o 7 días no se lo que van a lograr, 

esa parte no la conozco, aquí yo me voy a abstener (sin micrófono).     

 

Secretario Ejecutivo: 

Gracias consejeros. En puntos varios no hay inscritos, don Enrique. 

 

C. Enrique Giadach: 

 

Gracias Secretario. En la sesión pasada recordemos que se agendaron, o sea, 

perdón se agendaron las 2 sesiones para marzo con fecha de hoy y 23 de marzo. 

Bueno a mi parecer creo que faltó un poquito de discusión y la verdad que el 23 de 

marzo porque es el día de aniversario de Calama, quiero reiterarlo, lo que señalo el 

otro día es el día de Aniversario de Calama, hay actividades protocolares, 

actividades públicas como el Tedeum y otras cosas más y yo creo que por lo 

menos los consejeros de la Provincia de El Loa que coincidentemente los 5 somos 

de la Comuna de Calama deberíamos estar presentes ese día. Por lo tanto, lo que 

solicito la posibilidad de modificar el acuerdo anterior para ver la posibilidad de 

liberarnos de sesión el día 23 para poder participar en las actividades de 

aniversario de Calama, o sea, perdón cambiar la fecha para liberarnos ese día para 

cambiar la fecha.  

 

Secretario Ejecutivo: 

El día 30 habría mayores posibilidades de poder sesionar, no la próxima semana, 

porque la agenda del Intendente ya estaría copada. 

 

C. Luis Caprioglio: 

Entonces, el día 30 y en abril ¿sería el 6 y el 27? 
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Secretario Ejecutivo: 

Y la de abril se definirá el 30, nunca es bueno anticiparse tanto en las fechas, don 

Alberto. 

 

C. Alberto Rivera: 

 

Como se había definido la fecha 23 yo toda la semana que incluye el 22 estoy 

fuera de la región. 

 

C. Tucapel Cepeda: 

Yo también tengo inconveniente para el día 30, yo propongo que sea el 22. 

 

C. Alberto Rivera: 

 

Igual, porque queda en la semana. Perdón señor intendente, si se hace el 22 

haciendo el esfuerzo de sesionar en la mañana lo que implicaría trabajo de 

comisión, por supuesto de acuerdo a los temas, el día miércoles o al medio día del 

22, permitiría también que los consejeros retornen a buena hora a Calama para las 

actividades que son para el 22 en la noche. Yo creo que ahí se puede ajustar 

términos de horario, no sé. 

 

Secretario Ejecutivo: 

Quedaron pendientes la votación de los proyectos Línea Especial de 

Financiamiento, los cuatro proyectos indicados por el consejero Alvarado ¿hay 

unanimidad? así se acuerda. 

 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

 
ACUERDO 10830-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
los Proyectos Postulante al FONDO DE DEPORTES 2 % DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE ANTOFAGASTA, LÍNEA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO, 
Proceso Presupuestario 2012, sancionando las siguientes iniciativas: 
1.- “PREPARACIÓN EN ALTURA SELECCIONES ATLETISMO, CICLISMO Y 
JUDO JUDEJUT 2012”, para el CLUB DEPORTIVO MUTUALISTA EL LOA, por 
un monto a subvencionar de $17.765.000.- y un monto total de proyecto de 
$17.765.000.-, que incluye una rebaja de $2.200.000.- correspondiente a la 
partida “Seminario”. 
2.- “PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN AL  CAMPEONATO MUNDIAL DE 
CHEERLEADERS”, para el CLUB DE CHEERLEADERS WILDCATS 
ANTOFAGASTA, por un monto a subvencionar de $10.253.264.- y un monto 
total de proyecto de $36.839.824.- 
3.- “REGIONAL DE RAYUELA CHUQUICAMATA 2012”, para la ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA REGIONAL DE RAYUELA SEGUNDA REGIÓN, por un monto a 
subvencionar de $1.552.500.- y un monto total de proyecto de $2.584.000.- 
4.- “PREPARACION Y PARTICIPACIÓN DE NADADORES PARA LOS 
JUDEJUT PERU 2012”, para el CLUB DEPORTIVO ACADEMIA DE 
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NATACION ANTOFAGASTA, por un monto a subvencionar de $17.404.500.- y 
un monto total de proyecto de $17.904.500.- 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Narváez, señora 
Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo: 462.11.10830-12.019 “Formulario de Presentación…” 
   

Secretario Ejecutivo: 

¿22 en la mañana? 22 en la mañana ¿hay unanimidad? así se acuerda. 

 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10831-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, fijar la 
PRÓXIMA SESIÓN DE PLENO del Consejo Regional, CORE, Región de 
Antofagasta, para el JUEVES 22 DE MARZO DE 2012 en jornada de la mañana. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Narváez, señora 
Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 

C. Enrique Giadach: 

 

Gracias.  

   

Secretario Ejecutivo: 

Se cierra la sesión muchas gracias. 

 

 

 

RESUMEN DE ACUERDOS: 

 
ACUERDO 10805-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, 
modificar la tabla de la 462ª Sesión Ordinaria, conforme al siguiente detalle: 
e) Incluir en la tabla la exposición y eventual sanción del Proyecto 

“REPOSICIÓN ACERAS SECTOR CENTRO, V ETAPA, ANTOFAGASTA”, 
C.BIP. 30101328-0;  

f) Incluir en la tabla la exposición y eventual sanción de renovación Convenio-
Mandato para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL PASEO GRANADEROS 
DE LA CIUDAD DE CALAMA”, C BIP 30082294-0; 

g) Incluir en la tabla la exposición y eventual sanción de mayores recursos del 
Proyecto “PABELLON DE CARDIOLOGIA HOSPITAL REGIONAL DE 
ANTOFAGASTA” 

h) Incluir en la tabla la exposición respecto de la “EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
RECUPERACIÓN AGRÍCOLA DE EMERGENCIA” 

Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, López, Narváez, 
señora Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
ACUERDO 10806-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
el ACTA de la 298ª SESIÓN EXTRAORDINARIA del CONSEJO REGIONAL, 
sin objeciones,  ni observaciones. 
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Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, López, Narváez, 
señora Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
ACUERDO 10807-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
la participación del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta y Señores 
Consejeros Regionales en las siguientes actividades: 
Miércoles 07 de marzo de 2012: 
Ceremonia Celebración Día Internacional de la Mujer. 
Lugar: Estadio Polideportivo Centenario. 
Participan: Todos los Consejeros Regionales. 
Miércoles 14 de marzo de 2012: 
2° Encuentro Proyecto para Servicios Ecosistémicos de San Pedro de 
Atacama GEF ProEcoServ. 
Lugar: Centro de Evento Coyo Antai. 
Participan: Todos los Consejeros Regionales. 
Lunes 19 de marzo de 2012: 
Celebración de los Diez años y Ceremonia de Inauguración del Año 
Escolar 2012 de Colegio Técnico Industrial Don Bosco. 
Lugar: Colegio Don Bosco. 
Participan: Todos los Consejeros Regionales. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, López, Narváez, 
señora Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo: 462.02.10807-12.001 “Agenda…” 
 
ACUERDO 10808-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
la participación de los Srs. Consejeros Regionales en las actividades que se indican 
en documento denominado “PROPUESTA DE ACUERDO ACTIVIDADES 
CONSEJEROS REGIONALES” el que se entiende formar parte del presente acuerdo. 
El presente acuerdo tendrá vigencia hasta la primera sesión del mes de abril de 
2011 2012 y no comprende actividades en el extranjero. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, López, Narváez, 
señora Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo: 462.02.10808-12.002 “Propuesta Acuerdo…” 
 
ACUERDO 10809-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, 
SOLICITAR, al señor Intendente Regional, Presidente del Consejo Regional, 
CORE, Región de Antofagasta, tenga a bien, oficiar a los servicios públicos 
relacionados con el desarrollo productivo, a fin de que tengan a bien remitir a la 
SEREMI de Economía información detallada de los programas que están 
desarrollando, a fin de que esta Seremía consolide dicha información para 
posterior entrega a la Comisión de Sustentabilidad y Relaciones Internacionales del 
Consejo Regional, herramienta que permitirá focalizar la inversión en esta materia.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Narváez, señora 
Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
ACUERDO 10810-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad,  
aprobar la participación de la Comisión de Gestión y Régimen Interno del 
Consejo Regional de Antofagasta, en la Mesa Regional de Localidades Aisladas.  



50 

 

Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, López, Narváez, 
señora Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
ACUERDO 10811-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, solicitar 
al señor Intendente Regional, tenga a bien instruir a quien corresponda, a fin de 
que informe sobre por escrito al Consejo Regional el avance de la formulación del 
proyecto para el Liceo B-2 Domingo Latrille de Tocopilla. 
Asimismo, se acuerda solicitar al señor Intendente Regional, tenga a bien instruir a 
quien corresponda, a fin de que informe por escrito sobre el avance del proyecto 
“CONSTRUCCIÓN ESCUELA BÁSICA ANEXO ESCUELA PRESIDENTE 
BALMACEDA D-48”. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, López, Narváez, 
señora Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
ACUERDO 10812-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
la Propuesta de Priorización del Programa del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2012, presentada 
por el señor Intendente Regional e informada por la Comisión de Obras Publicas, 
Vivienda y Transporte, sancionando la siguiente priorización: 
-Proyecto C.BIP 30082611-0 “CONSTRUCCIÓN CRUCES PEATONALES RUTA 
25 CIRCUNVALACIÓN DE CALAMA”, etapa Prefactibilidad, por un monto total 
F.N.D.R. 2012 de M$86.880.- y un monto total F.N.D.R. de M$86.880.- (Valor 
ficha IDI 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, López, Narváez, 
señora Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo: 462.05.10812-12.003 “Minuta Proyecto” 
 
ACUERDO 10813-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
la Propuesta de Priorización del Programa del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2012, presentada 
por el señor Intendente Regional e informada  por la Comisión de Obras Publicas, 
Vivienda y Transporte, sancionando la siguiente priorización: 
-Proyecto C.BIP 30062919-0 “CONSTRUCCIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN 
CHIMBA ALTO ANTOFAGASTA, I ETAPA”,  etapa ejecución, por un monto 
F.N.D.R. 2012 de M$574.360.-; y un monto sectorial 2012 de M$206.192; un 
monto total F.N.D.R. de M$1.116.198.-un monto total sectorial de 
M$1.163.150 (Valor ficha IDI). 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, López, Narváez, 
señora Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo: 462.05.10813-12.004 “Reporte Ficha IDI” 
 
ACUERDO 10814-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
la Propuesta de Priorización del Programa del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2012, presentada 
por el señor Intendente Regional e informada por la Comisión de Obras Publicas, 
Vivienda y Transporte, sancionando la siguiente priorización: 
-Proyecto C.BIP 30065872-0 “CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELÉCTRICO PARA 
AYQUINA, TURI, CASPANA”,  etapa factibilidad, por un monto total F.N.D.R. 
2012 de M$58.269.- y un monto total F.N.D.R. de M$58.269.- (Valor ficha IDI). 
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Proyecto financiado a través de la modalidad establecida en la Circular N°33 del 
Ministerio de Hacienda. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, López, Narváez, 
señora Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo: 462.05.10814-12.005 “Minuta Proyecto” 
 
ACUERDO 10815-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
la Propuesta de Priorización del Programa del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2012, presentada 
por el señor Intendente Regional e informada por la Comisión de Obras Publicas, 
Vivienda y Transporte, sancionando la siguiente priorización: 
-Proyecto C.BIP 30117936-0 “REPOSICIÓN GRUPO GENERADOR PARA LA 
LOCALIDAD DE OLLAGÜE”, por un monto total F.N.D.R. 2012 de M$34.394.- y 
un monto total F.N.D.R. de M$34.394.- (Valor ficha GORE). Proyecto financiado a 
través de la modalidad establecida en la Circular N°33 del Ministerio de Hacienda. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, López, Narváez, 
señora Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo: 462.05.10815-12.006 “Minuta Proyecto” 
 
ACUERDO 10816-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
la Propuesta de Priorización del Programa del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2012, presentada 
por el señor Intendente Regional e informada por la Comisión de Obras Publicas, 
Vivienda y Transporte, sancionando la siguiente priorización: 
-Proyecto C.BIP 30101328-0, “REPOSICIÓN ACERAS SECTOR CENTRO, V 
ETAPA, ANTOFAGASTA”, por un monto total F.N.D.R. 2012 de M$3.174.757.- 
y un monto total F.N.D.R. de M$3.809.237.- (Valor ficha IDI).  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, López, Narváez, 
señora Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo: 462.05.10816-12.007 “Reporte Ficha IDI” 
 
ACUERDO 10817-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, ratificar 
la priorización de la iniciativa que se señala al final, y los actos celebrados a su 
respecto por el señor Intendente Regional para su concreción, autorizando al señor 
Intendente Regional, Presidente del Consejo Regional CORE, Región de 
Antofagasta la suscripción de un nuevo Convenio de Mandato para la ejecución 
de la siguiente iniciativa: 
-Proyecto C.BIP 30082294-0 “CONSTRUCCIÓN DEL PASEO GRANADEROS DE 
LA CIUDAD DE CALAMA” 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, López, Narváez, 
señora Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo: 462.05.10817-12.008 “Minuta Proyecto” 
 
ACUERDO 10818-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
la Propuesta de Priorización del Proyecto del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2012, presentada 
por el señor Intendente Regional e informada por la Comisión de Salud y Medio 
Ambiente, sancionando la siguiente priorización: 
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-Proyecto C. BIP 30121463-0, “ADQUISICION INST. CONTENEDORES 
PROVISORIOS CESFAM J. PABLO II, AFTA”, por un monto F.N.D.R. 2012 de 
M$ 460.990- y un monto total F.N.D.R. M$ 460.990.- (Valor ficha IDI). 
Proyecto financiado a través de la modalidad establecida en la Circular N° 33 del 
Ministerio de Hacienda.Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: 
Alvarado, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, 
Narváez, señora Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. Se 
inhabilita el Consejero Regional Sr. Acuña. 
Ver Anexo: 462.05.10818-12.009 “Evaluación Administrativa…” 
 
ACUERDO 10819-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
la Propuesta de Priorización del Proyecto del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2012, presentada 
por el señor Intendente Regional e informada por la Comisión de Salud y Medio 
Ambiente, sancionando la siguiente priorización: 
-Proyecto C. BIP 30117715-0, “ADQUISICION MAQUINARIAS APOYO PLAN 
NORMAL ASEO, MUNICIPALIDAD ANTOF”, por un monto F.N.D.R. 2012 de 
M$889.476- y un monto total F.N.D.R. M$889.476.- (Valor ficha IDI). 
Proyecto financiado a través de la modalidad establecida en la Circular N°33 del 
Ministerio de Hacienda.Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: 
Acuña, Alvarado, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, 
Narváez, señora Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. Se 
abstiene el Consejero 
Regional Sr. Cepeda. 
Ver Anexo: 462.05.10819-12.010 “Evaluación Administrativa…” 
 
ACUERDO 10820-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
el INCREMENTO de RECURSOS correspondientes a recursos del Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional, F.N.D.R., presentada por el señor Intendente Regional, por 
concepto de MAYORES OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS, para la 
iniciativa y en el monto que se indica: 
-Proyecto C. BIP 30105197-0, “HABILITACION RECINTOS PARA PABELLON 
DE CIRUGIA CARDIACA EN H.R.A.”, por concepto de mayores recursos, un 
monto total de $50.782.484.-  
Originalmente, el proyecto fue priorizado en la 444ª Sesión Ordinaria de fecha 10 
de Junio de 2011, a través del ACUERDO 10379-11, por un monto total F.N.D.R. 
2011 de M$1.038.696.- y un monto total F.N.D.R. del proyecto de M$1.038.696.- 
(Valor ficha IDI). 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Narváez, señora 
Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo: 462.05.10820-12.011 “Informe Técnico”  
 
ACUERDO 10821-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
la Propuesta de Priorización del Proyecto del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2012, presentada 
por el señor Intendente Regional e informada por la Comisión de Sociedad Civil y 
Participación Ciudadana, sancionando la siguiente priorización: 
-Proyecto C. BIP 30101135-0, “HABILITACION CANCHA DE FUTBOL 
LOCALIDAD DE SOCAIRE SPA”, por un monto F.N.D.R. 2012 de M$102.975.- 
y un monto total F.N.D.R. M$632.085.- (Valor ficha IDI). 
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Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Narváez, señora 
Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo: 462.05.10819-12.011 “Reporte Ficha IDI” 
 
ACUERDO 10822-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, 
Designar, a los  a los Consejeros Regionales Señores; Alberto Rivera Olmedo y 
Tucapel Cepeda Peralta y al Asesor Técnico de la Comisión de Sustentabilidad y 
Relaciones Internacionales, Señor Freddy Arteaga Valdés, como representantes del 
Consejo Regional, CORE, Región de Antofagasta, en el CAR–Pesca de la Región 
de Antofagasta. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Narváez, señora 
Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
ACUERDO 10823-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, 
APROBAR la 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 “PREPARANDONOS PARA COMPETIR Y DIFUNDIENDO EL RUGBY EN 
TODA LA COMUNA DE ANTOFAGASTA” para el CLUB DE RUGBY ANTOFAGASTA. 
Se aprueba la prórroga del plazo de ejecución de la iniciativa hasta el 31 de 
Marzo de 2012. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Narváez, señora 
Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo: 462.07.10823-12.012 “Minuta Proyecto” 
 
ACUERDO 10824-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, 
APROBAR la modificación planteada por el formulador del proyecto ganador del 
Fondo Regional de Seguridad Ciudadana 2 % del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, Proceso Presupuestario 2011, proyecto “SEGURIDAD 
CIUDADANA Y LA RECREACION PRESENTES EN LA JUNTA DE VECINOS SOL 
NACIENTE” para la JUNTA DE VECINOS SOL NACIENTE. Se aprueba la utilización 
de un monto de $818.490.- correspondiente a Piscinas y Kit de Limpieza; para 
financiar partidas de piscinas más pequeñas, toldos, quitasoles y bloqueadores. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Narváez, señora 
Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo: 462.07.10824-12.013 “Minuta Proyecto” 
 
ACUERDO 10825-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, 
APROBAR la modificación planteada por el formulador del proyecto ganador del 
Fondo Regional de Seguridad Ciudadana 2 % del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, Proceso Presupuestario 2011, proyecto “SEGURIDAD 
CIUDADANA Y LA RECREACION PRESENTES EN LA JUNTA DE VECINOS 
FRANCISCO SEGOVIA” para la JUNTA DE VECINOS FRANCISCO SEGOVIA. Se 
aprueba la utilización de un monto de $ 524.719.- correspondiente a Piscinas y 
Kit de Limpieza; para financiar partidas de piscinas más pequeñas y cenefa. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, Giadach, Narváez, señora Joanna Núñez, señora 
Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. Se abstienen los Consejeros Regionales: De los 
Ríos, Gonzalez. 
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Ver Anexo: 462.07.10825-12.014 “Minuta Proyecto” 
 
ACUERDO 10826-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, 
APROBAR la modificación planteada por el formulador del proyecto ganador del 
Fondo de Subvención de Actividades de Carácter Cultural, 2% del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional, Proceso Presupuestario 2012, según lo 
siguiente: 
1.- “MEJORAMIENTO TEATRO MUNICIPAL DE CALAMA” de la ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE CALAMA. Se aprueba la prórroga del plazo de 
ejecución de la iniciativa hasta el 20 de Abril de 2012. 
2.- “ARTE AL PARQUE DEL ADULTO MAYOR” de la ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE CALAMA. Se aprueba la prórroga del plazo de 
ejecución de la iniciativa hasta el 20 de Abril de 2012. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Narváez, señora 
Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo: 462.07.10826-12.015 “Minuta Proyecto” 
 
ACUERDO 10827-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, 
manifestar que el Consejo Regional de Antofagasta reconoce el transcendente y 
significativo aporte a la cultura e identidad de la región del poeta Andrés Sabella 
Gálvez. 
Por su parte, considera que la iniciativa parlamentaria destinada al cambio de 
denominación del actual Aeropuerto Cerro Moreno contemple un procedimiento de 
participación ciudadana y de las municipalidades de la región. 
Por último, reconoce que el mecanismo de consulta de iniciativas parlamentarias a 
los consejos regionales, y en particular al Consejo Regional de Antofagasta, es de 
alto interés de este órgano colegiado, pues permite recoger, en decisiones propias 
del Honorable. Congreso Nacional, las realidades institucionales, regionales y 
locales. Por lo anterior, este órgano colegiado se encuentra llano a pronunciarse 
sobre otras materias de interés o que tengan incidencia regional, como impuestos 
a actividades específicas, modificaciones legales sobre gobiernos regionales y 
locales, glosas presupuestarias y regulación de recursos regionales, entre otras. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Narváez, señora 
Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo: 462.08.10827-12.016 “Propuesta de Acuerdo…” 
 
ACUERDO 10828-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, 
Aprobar la propuesta de integrantes para la conformación de la Comisión Técnica 
de Evaluación a cargo de analizar las iniciativas que presenten las Entidades 
Receptoras al Fondo de Innovación para la Competitividad FIC-R, año 
2012, presentada por el señor Intendente Regional, Presidente del Consejo 
Regional, CORE, Región de Antofagasta, según el siguiente detalle: 
- Representantes del Sector Empresarial; señora Silvia Lisoni,  Empresa Turismo 
Sol del Desierto y la señora Maritza Ivanovic, Empresa Hidrohuerto. 

- Representantes de las Agencias Ejecutoras señores; Carlos Claro  Nieto de 
InnovaChile y Rodrigo Candia de CONICYT. 

- Representantes Gobierno Regional de Antofagasta señores; Marco Antonio 
Gutiérrez, Jefe División de Análisis y Control de Gestión; y Rafael Mella Jefe 
División de Planificación de Desarrollo Regional. 

Así mismo, se aprueba la participación como “Secretario Técnico”, del Señor 
Arnoldo Moraga Mieres. 
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Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Narváez, señora 
Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo: 462.09.10828-12.017 “Propuesta Comisión…” 
 
ACUERDO 10829-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, 
Aprobar los recursos con cargo al Fondo de Innovación para la 
Competitividad (FIC) para el año 2012, que corresponden a compromisos 
establecidos por el Consejo Regional en el periodo año 2011 con las Agencias 
Ejecutoras y Entidades Receptoras, por un monto total de M$393.447.- de 
acuerdo al siguiente detalle: 

Entidad o Institución Nombre de la Iniciativa 
FIC-R 2012 

(M$) 

UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DEL NORTE 

Mejoramiento de la competitividad de 
la pesca artesanal de la región de 
Antofagasta: diversificación productiva 
mediante capturas de nuevas especies 
y caladeros de extracción. 

 
 

156.151 
 

CONICYT Becas Doctorado Nacional. 30.000 

FIA 

Diseño e implementación de mejoras 
tecnológicas en cultivos hidropónicos. 

60.996 
 

Programa de desarrollo de la ganadería 
camélida. 

130.000 
 

Innovación en el cultivo de Alfalfa en el 
desierto (SPA y Alto El Loa). 

16.300 

Total 393.447 

Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Narváez, señora 
Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo: 462.10.10829-12.018 “Minuta Compromisos…” 
 
ACUERDO 10830-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
los Proyectos Postulante al FONDO DE DEPORTES 2 % DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE ANTOFAGASTA, LÍNEA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO, 
Proceso Presupuestario 2012, sancionando las siguientes iniciativas: 
1.- “PREPARACIÓN EN ALTURA SELECCIONES ATLETISMO, CICLISMO Y 
JUDO JUDEJUT 2012”, para el CLUB DEPORTIVO MUTUALISTA EL LOA, por 
un monto a subvencionar de $17.765.000.- y un monto total de proyecto de 
$17.765.000.-, que incluye una rebaja de $2.200.000.- correspondiente a la 
partida “Seminario”. 
2.- “PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN AL  CAMPEONATO MUNDIAL DE 
CHEERLEADERS”, para el CLUB DE CHEERLEADERS WILDCATS 
ANTOFAGASTA, por un monto a subvencionar de $10.253.264.- y un monto 
total de proyecto de $36.839.824.- 
3.- “REGIONAL DE RAYUELA CHUQUICAMATA 2012”, para la ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA REGIONAL DE RAYUELA SEGUNDA REGIÓN, por un monto a 
subvencionar de $1.552.500.- y un monto total de proyecto de $2.584.000.- 
4.- “PREPARACION Y PARTICIPACIÓN DE NADADORES PARA LOS 
JUDEJUT PERU 2012”, para el CLUB DEPORTIVO ACADEMIA DE 
NATACION ANTOFAGASTA, por un monto a subvencionar de $17.404.500.- y 
un monto total de proyecto de $17.904.500.- 
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Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Narváez, señora 
Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo: 462.11.10830-12.019 “Formulario de Presentación…” 
 
ACUERDO 10831-12 (S.Ord.462.09.03): Se acuerda, por unanimidad, fijar la 
PRÓXIMA SESIÓN DE PLENO del Consejo Regional, CORE, Región de 
Antofagasta, para el JUEVES 22 DE MARZO DE 2012 en jornada de la mañana. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Narváez, señora 
Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁLVARO FERNÁNDEZ SLATER 

Intendente Regional 

Presidente 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 cincuenta y siete fojas. La sesión se encuentra grabada en CD, guardados 
en la Secretaría Ejecutiva del CORE. 
Asimismo, se adjuntan 26  anexos, con un total de  117  fojas, entregadas a cada 
uno de los señores Consejeros, y corresponden a: 
-Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Gastos CORES(01) 
-Acta, 298, Extraordinaria(32) 
-Documento, Listado de Invitaciones señores CORES, Agenda desde el 07 de 
Marzo  al 19  Marzo  del 2012(01) 
-Documento, Propuesta Acuerdo Actividades Consejeros Regionales(08) 
-Documento Minuta y ficha IDI, “Construcción Cruces Peatonales Ruta 25 
Circunvalación de Calama(04) 
-Documento, Ficha IDI, Construcción Obras de Urbanización Chimba Alto I Etapa 
(03) 
-Documento, Minuta y Ficha IDI “Construcción Sistema Eléctrico para Ayquina, Turi 
y Caspana(04) 
-Documento, Ficha IDI “Habilitación Cancha de Futbol Localidad de Socaire 
SPA(03) 
-Documento, Normalización y Ampliación Relleno Sanitario San Pedro de 
Atacama(04) 
-Documento, Adquisición e Instalación Módulos para Funcionamiento Provisorio de 
CESFAM Juan Pablo II, Antofagasta(05) 
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-Documento, Adquisición de Maquinarias apoyo Plan Normal Aseo, Municipalidad 
Antofagasta(05) 
-Documento, Reposición Grupo Generador para la Localidad de Ollagüe (05) 
-Documento, Acta Sesión Ordinaria N° 164, Comisión Sustentabilidad y Relaciones 
Internaciones CORE, de fecha 23.02.12.(02) 
-ORD. N° 058, de SEREMI Economía, Informa creación comisión técnica del CAR-
Pesca(01) 
-Documento, Club de Rugby Antofagasta(02) 
-Documento, Seguridad Ciudadana y la Recreación Presidentes en la Junta de 
Vecinos Sol Naciente(03) 
-Documento, Seguridad Ciudadana y La Recreación presentes en la Junta de 
Vecinos Francisco Segovia(02) 
-Documento, Minuta del proyecto  Arte al Parque del Adulto Mayor(01) 
-Documento, Minuta del proyecto Mejoramiento Teatro Municipal de Calama(02) 
-Documento, Propuesta de Acuerdo sobre cambio de denominación Aeropuerto 
Cerro Moreno de Antofagasta(01) 
-Documento, de GORE, Propuesta Comisión Técnica selección y elegibilidad 
iniciativas FIC 2012 – R   Entidades Receptoras(08) 
-Documento, Minuta compromiso financieros FIC-R 2012(03) 
-Documento, Listado de Correspondencia Recibida; Despachada y Entregada en la 
462ª Sesión Ordinaria CORE(03) 
-Documento, Reposición Aceras Sector Centro, V Etapa, Antofagasta(04) 
-Documento, Habilitación Recintos para Pabellón de Cirugía Cardiaca en H.R.A(06) 
-Documento, Informe Técnico  Habilitación Recintos para Pabellón de Cirugía 
Cardiaca en Hospital Regional Antofagasta(04) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÍCTOR HUGO VÉLIZ FANTA 
Secretario Ejecutivo 

Consejo Regional de Antofagasta 
 
 


