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ACTA, 463 SESIÓN ORDINARIA 
AÑO 2012 

CONSEJO REGIONAL, CORE 
REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

 

 

En ANTOFAGASTA, a 22 de Marzo de 2012, iniciándose a las 11:20 horas, y 
terminando a las 13:35 horas, en la 463ª Sesión Ordinaria del Consejo Regional  
de Antofagasta, presidida por el señor Intendente Regional (S) don Pablo Toloza 
Fernández y con la asistencia de las señoras y señores Consejeros Regionales: 
-Mario Acuña Villalobos. 
-Víctor Alvarado Zepeda.  
-Pedro Bustamante Delgado. 
-Luis Caprioglio Rabello. 
-Tucapel Cepeda Peralta. 
-Sergio De los Ríos Matthews. 
-Mario García Soto. 
-Enrique Giadach Contreras. 
-Luis González Egaña. 
-Joanna Núñez Guerrero. 
-Sandra Pastenes Muñoz. 
-Francisco Reyes Garrido.  
-Alberto Rivera Olmedo. 
Presentaron sus excusas, los Consejeros Regionales, señores: 
-Carlos López Vega. 
-Francisco Madero Santana. 
-Atilio Narváez Páez. 
Asimismo, asisten como invitados los señores y señoras: 
-Directora Regional PRODEMU, doña Paola Román Araya. 
-Jefa División de Planificación y Desarrollo Regional, don Rafael Mella Hernández. 
-Jefa División de Administración y Finanzas, doña Silvia González Osses. 
-Jefe Regional SUBDERE, don Julio Santander Fuentes. 
-Abogada Gobierno Regional, doña Dianella Piantini Montivero. 
-Abogada Gobierno Regional, doña Carolina Alid Cuadra. 
-Encargada de Inversiones GORE Antofagasta, doña Soledad Santander Abarza. 
-Profesional Apoyo SERNAM II Región, don Juan Luis Godoy Agüero. 
-Periodista Intendencia, don Roberto Estay Rivas. 
 

Sr. Intendente (S): 

Buenos días señores consejeros, señoras consejeras quisiera señalar que me ha 

tocado subrogar el día de hoy al señor Intendente, quien se encuentra en la ciudad 

de Calama, por una reunión de Calama Plus, así que fue absolutamente de 

improviso que yo este acá, así que le pido las disculpas también por el atraso.   

Secretario Ejecutivo: 

Buenos días señor Presidente, señoras consejeras y señores consejeros; se da 

inicio a la Sesión Ordinaria 463 del Consejo Regional de Antofagasta. En el orden 

administrativo les quiero hacer presente que a partir de la próxima sesión sólo 

utilizaremos la plataforma de documentos que se revisan en la sesión en el 
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ambiente Google Apps. Yo les envíe un correo la semana pasada dando 

indicaciones y orientaciones básicas de como se utiliza ese sistema, pero puede ser 

muy difícil, entonces, tenemos disponibilidad, a Marco, a la Unidad de Informática 

para cualquier duda al respecto. En la sesión de hoy vamos a usar en paralelo el 

ambiente Google Apps que es el nuevo y las carpetas compartidas que 

utilizábamos desde siempre, con esa prevención. 

 

1.- Punto uno, Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 460. 

Secretario Ejecutivo: 

Partamos con el punto primero de la tabla que el la aprobación del acta de la 

sesión 460, que ha sido remitida a los señores consejeros y han tenido 

oportunidad de revisar ¿hay unanimidad para aprobarla? Se aprueba por 

unanimidad, muchas gracias. 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

 
ACUERDO 10832-12 (S.Ord.463.22.03): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
las ACTA de las 460ª SESIÓN ORDINARIA del CONSEJO REGIONAL, la cual 
se aprueba sin objeciones,  ni observaciones.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, señora Joanna 
Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
Secretario Ejecutivo: 

Hacer presente que se ha solicitado la incorporación en la presente sesión de dos 

puntos: uno es mayores recursos para el Centro Oncológico de Antofagasta, 

revisado por la comisión de Salud en el transcurso de la mañana; y Transferencia 

para un Programa del SERNAM, que ha sido revisado por la comisión de Sociedad 

Civil, también en el transcurso de la mañana y solicitamos además se pueda 

revisar en forma prioritaria ante los puntos de tabla. ¿Hay unanimidad para 

incorporar los dos puntos que he señalado? Así se acuerda, muchas gracias. 

 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10833-12 (S.Ord.463.22.03): Se acuerda, por unanimidad, 
modificar la tabla de la 463ª Sesión Ordinaria, conforme al siguiente detalle: 
a) Incluir la exposición y eventual sanción de MAYORES RECURSOS para el 
Proyecto C. BIP 30111493-0, “AMPLIACIÓN Y HABILITACIÓN CENTRO 
ONCOLÓGICO ANTOFAGASTA”; y 
 
b) Incluir la exposición y eventual sanción del Programa C. BIP 30119359-0, 
“TRANSFERENCIA CAPACITACIÓN TÉCNICA Y COMPETENCIAS 
LABORALES”.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Joanna Núñez,  
señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
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ACUERDO 10834-12 (S.Ord.463.22.03): Se acuerda, por 12 votos a favor y 
01 abstención, postergar  para una próxima sesión del Consejo Regional, CORE, 
Región de Antofagasta, la exposición y eventual sanción del programa C. BIP 
30119359-0 “TRANSFERENCIA CAPACITACIÓN TÉCNICA Y 
COMPETENCIAS LABORALES”, a fin de que se resuelvan las observaciones a la 
ejecución del programa expuestas en la presente sesión, planificándose la 
realización de una Comisión Mixta de la Comisión de Sustentabilidad y Relaciones 
Internacionales y Comisión de Sociedad Civil y Participación Ciudadana y otros (as) 
Consejeros (as) Regionales que deseen integrarse para analizar la propuesta de 
programa, invitando a la Dirección Regional de PRODEMU para que entregue 
información respecto de la aplicación de programas de similar naturaleza en la 
Región de Antofagasta. 
Votan a favor los Consejeros Regionales los Consejeros Regionales, señores: 
Acuña, Alvarado, Bustamante, Caprioglio,  De los Ríos, García, Giadach, González, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. Se abstiene el 
Consejero Regional, señor: Cepeda. 
Ver Anexo 463.3.10834-12.001 “Reporte ficha IDI”. 
 

Secretario Ejecutivo: 

Si está en condiciones la señora Directora para exponer sobre el punto…va  a estar 

usted, ya ok. Iniciamos en consecuencia el programa incorporado, para ello esta 

presente don Juan Luis Godoy, Profesional del SERNAM quien tiene la palabra. 

 
  
Profesional Apoyo SERNAM II Región, don Juan Luis Godoy Agüero: 
 
Buenos días consejeros, consejeras, Presidente. El programa es un programa de 

transferencia en primer lugar, que pretende financiar capacitación. Está destinado 

a la  región de Antofagasta, a las tres cabeceras de provincia. Si bien la unidad 

técnica y formuladora es el Servicio Nacional de la Mujer, el programa tiene como 

destino final financiar la capacitación que se entregara en los programas de la 

Fundación PRODEMU, tanto el desenlace laboral independiente, también como el 

desenlace laboral dependendiente. Esto significa que la Fundación PRODEMU 

financia con sus recursos regulares todo lo que es el proceso de habilitación laboral 

y personal en los distintos programas que tiene la fundación y el financiamiento 

que se solicita con esta iniciativa es efectivamente la capacitación que se deriva de 

ese proceso inicial, vale decir, una intervención que en promedio con las mujeres 

dura aproximadamente ocho meses, parte obviamente con un proceso de 

habilitación personal, preparándolas para lograr la identidad de mujer trabajadora; 

luego continua con un proceso de habilitación laboral, competencias de 

empleabilidad principalmente, también etapas financiadas con recursos de 

Prodemu; finalmente estos programas derivan en un desenlace que puede ser 

dependiente o independiente. Lo que se solicita en concreto señores consejeros es 

el financiamiento para capacitación para 625 cupos en diferentes oficios y la única 

diferencia se produce en la comuna de Calama donde el financiamiento va 

exclusivamente para oficios, a diferencia de Antofagasta y Tocopilla, donde en 

definitiva también se considera un margen de estos cupos para financiar lo que es 

el desenlace laboral independiente, vale decir, mujeres que tienen en mente como 

proyecto de vida laboral un trabajo por cuenta propia, una micro empresa, un 

emprendimiento. Por qué en Calama no, principalmente los motivos son los 
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siguientes: estos programas tienen como público objetivo mujeres vulnerables, 

primer y segundo quintil, que no superen los 11.700 según la ficha de protección 

social. Dado el catastro de demanda que se levantó en las comunas de 

Antofagasta, Tocopilla y Calama en ese segmento la demanda en Calama es 

bastante más baja, y según el diagnóstico que levantó la Fundación Prodemu, para 

poder presentar este programa la verdad es que no habría mujeres que cumplieran 

con los requisitos o que ya están intervenidas por otros programas, FOSIS 

principalmente, hay otras intervenciones de otras empresas, o porque simplemente 

la mayoría de la orientación laboral en Calama tiene como desenlace laboral el 

tema independiente o asalariado. En total son 625, de los cuales la distribución 

para la región son 255 cupos en Antofagasta, 160 cupos en Calama y 210 cupos 

en Tocopilla. Sí el diagnóstico lo elaboró la Fundación Prodemu para formular 

justamente esta iniciativa mediante dos vías, la primera vía tiene que ver con el 

dato duro de llegar los números por comuna, y eso se realizó directamente con la 

demanda potenciales, es decir, con las potenciales usarias de los programas 

Prodemu y segundo para determinar en los oficios en los cuales se va a invertir se 

determinó con distintas mesas de trabajo con sector empresarial que tenía alguna 

necesidad de contratar potencialmente a las mujeres porque… se puede tener 

acceso esta la Dirección Regional de Prodemu, vamos en esta alianza estratégica 

que tenemos con SERNAM, la idea es colocarlo a disposición de ustedes.  

 

C. Luis González: 

 

¿Cómo se hace el catastro, de qué manera? Porque a mí me llama mucho la 

atención que Calama, lo encuentro una suerte de contradicción en lo que se refiere 

a la demanda que pueda tener a estos tipos de programas si ha estado, no sé el 

sistema comunicacional acorde a eso ¿de qué manera se hace? 

 

Profesional Apoyo SERNAM II Región, don Juan Luis Godoy Agüero: 
 

Comentarles que el levantamiento de información se hace sobre la base de los 

últimos programas  que ha ejecutado la Fundación Prodemu en las distintas 

comunas y, por lo tanto, a partir de la experiencia principalmente del 2011 donde 

lamentablemente algunos programas que tenía la Fundación no se pudieron 

ejecutar en todas las comunas. La decisión que se toma es convocar a mujeres 

que cumplan con los requisitos, mujeres del primer y segundo quintil entre 18 y 59 

años de edad y si tienen desenlace laboral independiente con una iniciativa de 

emprendimiento que no supere los 6 meses; bajo todos esos criterios se convoca a 

las mujeres para ver cual es la demanda real y en que efectivamente puede 

intervenir la Fundación, a partir de ese llamado se determinan en función de eso 

qué cursos se pueden implementar cruzando la información con el diagnóstico de 

estas mesas empresariales en función también de la demanda real de las mujeres. 

De lo contrario, lo que tendríamos es financiamiento para cursos o para oficios que 

lamentablemente o no tienen derivación en términos de empleabilidad o 

simplemente no hay mujeres que estén dispuestas a hacer ese tipo de cursos.  
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Sr. Intendente (S): 

Don Mario. 

 

C. Mario Acuña: 

Solamente para contextualizar estas situaciones, porque a ver, a la comisión que 

yo presido le tocó trabajar con el SERNAM el año pasado respecto  a esta iniciativa 

y a mi me parece, o sea, no quiero señalar que no tenga injerencia la comisión que 

preside Víctor, pero creo que cuando un organismo como SERNAM empieza a 

trabajar un tema que nace con una posibilidad de poder generar competencia y 

emprendimiento con las mujeres y se realizan una serie de reuniones en que la 

primera etapa era comprar un bien mueble, un bien inmueble a objeto de asentar 

una de mejor forma una organización a objeto de establecer catastro de ver 

diagnóstico respecto al estado de situación de la mujer y que en esa reunión la 

comisión, le coloque una serie de parámetros que debe cumplir e informar a la 

comisión lo quiero decir derechamente, me parece impresentable después de esa 

situación que no ha llegado y que incluso esta comisión plantea establecer un 

modelo de trabajo parecido al de SERCOTEC con estas mujeres que se traiga un 

programa a otra comisión que dice relación con la misma materia que estaba 

viendo otra comisión. Porque yo creo que en esa reunión que fueron mas de dos e 

incluso me acuerdo que se iniciaba con ese asentamiento de oficina en 

Antofagasta, con el compromiso que si era exitoso se iba a seguir con otra en 

Calama y en algunas otras comunas, yo creo que uno tiene que ser serio para 

iniciar este tipo de trabajo y lo serio no va por el hecho de que ahora lo esta 

viendo la comisión de Sociedad Civil, sino que no se puede empezar un trabajo con 

una comisión y respecto de las mismas materias continuar el trabajo con otras, por 

último a lo mejor debiera haberse generado una especie de comisión mixta a 

objeto de que lo que inicialmente vio una comisión pueda tener también 

conocimiento la otra, porque nosotros en esa oportunidad colocamos una serie de 

condiciones a objeto de generar un proyecto que lo considerábamos bien, pero 

debía cumplirse con una serie de situaciones; por ejemplo, la que ha planteado el 

consejero Luis González en el sentido que nosotros en esa oportunidad 

señalábamos que debiera generarse una capacitación se señaló que se iban a 

hacer relaciones y contactos con el SENCE, se señaló establecer una transferencia 

a través de organismos que podían se porque SERNAM no tiene las facultades para 

hacer gastos ni hacer inversión, sí lo podíamos establecer a través de donde de 

FOSIS, SERCOTEC, ¿Qué lo que era capacitación, emprendimiento? Entonces, a 

mi, perdónenme, con mucho respeto les digo que me siento sorprendido que se 

haya traído esta iniciativa sin haberle transmitido a la otra comisión. Lo que 

nosotros habíamos señalado, acordado, definido como modalidad de trabajo, 

solamente quería dejar sentado eso. 

 

Profesional Apoyo SERNAM II Región, don Juan Luis Godoy Agüero: 
 

Consejero, solamente una aclaración. Se trata consejero Acuña de dos iniciativas 

totalmente distintas; una es en definitiva el centro de emprendimiento que este 

Consejo Regional aprobó, iniciativa que se encuentra actualmente en la DIPRES, 
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que nosotros no hemos podido ejecutar, todavía no somos nombrados unidad 

técnica; esa iniciativa consejero va en la misma línea que nosotros acordamos el 

Centro de Emprendimiento es una iniciativa que hoy día todavía no se materializa. 

Recordarán ustedes consejeros que además se aprobó la voluntad de sesionar y de 

aprobar eventualmente un programa de capital semilla de mujeres, por lo tanto, 

ese conjunto de iniciativas que tiene que ver exclusivamente con el tema de 

emprendimiento se ha seguido el mismo conducto que se acordó acá. A lo mejor 

yo me explique mal, esta es una iniciativa exclusivamente de los programas de la 

Fundación PRODEMU en el marco de la operación del quehacer de PRODEMU. 

Lamentablemente PRODEMU no es una institución que pueda presentar iniciativas 

al F.N.D.R., por lo tanto, en una alianza estratégica con SERNAM le ha pedido que 

pueda presentar esta iniciativa, se pueda formular esta iniciativa, tiene que ver 

exclusivamente con los programas que ejecuta la Fundación PRODEMU, nosotros 

no tenemos una intervención directa en la ejecución de los programas de 

PRODEMU y por lo tanto, son dos situaciones totalmente distintas. 

 

Sr. Intendente (S): 

Don Mario, recién pidió la palabra la consejera Sandra Pastenes y después don 

Víctor Alvarado. 

 

C. Sandra Pastenes: 

A mí me parece que antes de tomar una decisión respecto a este tema sería bueno 

tener en consideración las orientaciones que se dieron cuando Mario presentó el 

tema del programa anterior que también se relaciona con el SERNAM; y por otro 

lado que pudiéramos tener a la vista el documento que es un insumo importante 

para tomar la decisión de no intervenir con una de las líneas solamente en 

Antofagasta, de manera que pudiéramos revisar ese documento, que es un 

diagnóstico, y que avala la decisión que adopta el SERNAM. 

 

Sr. Intendente (S): 

Don Víctor. 

 

C. Víctor Alvarado: 

 

Presidente, cuando nosotros vimos este programa el día de hoy en la mañana, 

porque se incorporó a última hora, nosotros consideramos traerlo a pleno para ver 

la posibilidad de primero recibir la información que se nos va a entregar en el día 

de hoy, de qué manera apunta a la inquietud que tú estás planteando Mario y 

posteriormente ver la forma, si es necesario, si no satisface las inquietudes 

reunirnos ambas comisiones a analizar esta temática en el día de hoy y tomar una 

determinación posterior. O sea, la idea, sería importante primero escuchar el 

planteamiento que nos va a hacer el profesional y acordamos una próxima reunión 

para analizar en detalle con las inquietudes y las sugerencias que ustedes hicieron 

un su oportunidad a este programa. 
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Sr. Intendente (S): 

Don Mario. 

  

C. Mario Acuña: 

A ver, yo quiero dejar claro que a nosotros nos pareció muy interesante el tema de 

generar una línea de financiamiento para capacitar y que tuviese emprendimiento 

la mujer, pero también dijimos en esa oportunidad, a objeto que no suceda que los 

programas que vayan en beneficio de la mujer si pueden ir por PRODEMU, FOSIS 

o por SECOTEC, pero lo que le pedimos al SERNAM en esa oportunidad que ellos 

fueran el ente catalizador de esta situación. Es decir, no lo que yo he reclamado 

mucho tiempo en la situación del emprendimiento productivo que de repente 

iniciativas que surgen desde SERCOTEC también lo esta haciendo el Fondo de 

Fomento para la Pesca, lo está haciendo el FOSIS, es decir, como somos capaces 

de optimizar y regularizar este tipo de situaciones. Yo no es que diga que no lo 

siga viendo la comisión de Sociedad Civil, pero creo que cuando se empieza un 

trabajo con una comisión y se establecen algunos lineamientos, él me puede decir, 

sí es que lo que pasa es que yo se lo dije en su oportunidad el SERNAM no va a 

poder ser unidad técnica, porque no tiene las facultades para hacerlo, pero sí 

podemos generar agilizar esta situaciones si nos sentamos a la mesa y vemos la 

forma de como poder optimizar y hacerlo más rápido, y en ese momento no me 

acuerdo haber dicho PRODEMU, pero sí dijimos mira canalicemos un 

financiamiento especial dirigido exclusivamente a las mujeres con nombre y 

apellido que podría ser a través de SERCOTEC o FOSIS con un catastro, un 

diagnóstico establecido, definido por SERNAM. Incluso ahí, y se dijo las mujeres 

van a estar en espacios a lo mejor de educación, a lo mejor no van a tener la 

educación media terminada, a lo mejor va a tener que necesitar capacitación, 

como no enganchamos además SERMAN, dentro de toda esta alianza con SENCE. 

Solamente eso yo quiero dejar claro para poder, porque insisto, me parece súper 

relevante y los argumentos que se daban es que cuando las mujeres dada su 

escolaridad o dado otros motivos no tenían la capacidad de competir en proyectos 

en otras instancias de concursabilidad que habían. Eso Presidente, yo quería dejar 

claro. Ahora, si el trabajo lo va a continuar la comisión de Sociedad Civil, no tengo 

ningún problema, pero como dice Sandra, sería bueno que todos los insumos que 

fueron tratados por la comisión se Sustentabilidad se le haga llegar a la comisión 

de Sociedad Civil, para que lo tenga como antecedente, para que  los consideren y 

sigan trabajando de mejor forma. 

 

Sr. Intendente (S): 

Don Luis y don Mario, ¿Mario primero está? Don Mario. 

 

C. Mario García: 

      

Gracias. Bueno me vengo reintegrando y quiero hacer un comentario que tiene 

que ver más con la experiencia personal, no quiero hacer una crítica ni un juicio a 

lo que se a planteado acá, pero me tocó hace unos años atrás participar en 

programas de capacitación de PRODEMU, también en otros programas del SENCE 
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con bastantes buenos resultados en el caso del SENCE, Programa Mujeres Jefas de 

Hogar, bastante mal en el caso de PRODEMU, donde la verdad que no había un 

ente que coordinara al instructor con las alumnas, no habían elementos necesarios 

para hacer los cursos, y por lo tanto, yo creo que esto requiere de un análisis un 

poquito más profundo y le pido a la comisión le toque trabajar el tema, que lo 

analicen desde esa perspectiva, que primero vean los resultados que a habido 

hacia atrás de sus programas, que se analice el diagnóstico respecto a las áreas 

donde se quiere enfocar la capacitación, porque también terminamos capacitando 

gente en repostería por ejemplo, pero después esa gente no sabe administrar el 

negocio de la repostería, saben hacer pasteles no más, entonces hay que 

enseñarles a administrar además el negocio y hay que revisar todos los detalles 

para que la plata sea bien gastada, porque en Chile estamos acostumbrados a 

malgastar la plata en capacitaciones. Yo quiero plantear eso como una inquietud, 

tengo experiencia en el tema, hice cursos en el caso de cajeras, me tocó varios 

años hacerlo y en el caso de programas mujeres jefas de hogar del SENCE nos fue 

bastante bien, no así en el PRODEMU. 

 

Sr. Intendente (S): 

Don Luis y don Tucapel. 

 

C. Luis González: 

 

Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Mario, yo solamente quiero hacer 

una consulta; si con el objetivo de optimizar, como ha dicho Mario ¿se ha hecho 

alguna evaluación sobre el impacto que ha resultado de las capacitaciones 

anteriormente realizadas? Y solicitar la posibilidad de tener con claridad qué es lo 

que se está haciendo en beneficio de las mujeres en capacitación, por decir, es 

fabuloso lo que esta haciendo hoy INACAP, por decir, en capacitar 33 mujeres en 

conducción de maquinaria pesada. Entonces, me gustaría tener una claridad 

acerca de esa situación, y como dice Mario, los oficios o lo que se esté capacitando 

realmente de resultado, no capacitemos por capacitar. Ahora, estoy totalmente de 

acuerdo en que las mujeres cada vez tengan mayor fuente laboral, así que en ese 

sentido yo los felicito por dar esta situación, pero me gustaría tener un poquito 

más de antecedentes. 

 

Sr. Intendente (S): 

Don Tucapel y después don Víctor. 

 

C. Tucapel Cepeda: 

Primero, pedirle las excusas don Mario por haber entrado en su área de trabajo, 

pero yo creo que el tema pasa que de haber tomado en consideración el proyecto 

que ha sido presentado, fue una cuestión que está por programa nada más de 

trabajo, así que nosotros no lo hemos pedido; y lo segundo, que lamento que se 

siente tanto porque no fue considerado, pero esta abierto que el Consejo Regional 

a que todos tengamos conocimientos del asunto, así que, está la libertad para 

poder sumarse y aportar a ella, ese como primer alcance. Lo segundo, respecto del 
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proyecto en sí, el análisis que nosotros hicimos y muchas de las preguntas que han 

salido acá fueron expuestos en la misma presentación que se nos hizo, 

particularmente como se generó el tema de la cantidad de personas por provincia, 

unas de las preguntas que directamente hice yo respecto que aparecía la comuna 

de Calama con menor gente que Tocopilla, llamaba la atención de inmediato; y los 

argumentos que fueron expuestos no dieron tranquilidad de que el asunto era así, 

Por otro lado, yo creo que hay que separar las cosas, entonces, aquí hay un 

proyecto bien específico y que está complementado también por una intervención 

directa de la misma organización PRODEMU, en este caso, que tiene medios 

propios y que está haciendo una parte con esos medios, está haciendo una parte y 

esto es un complemento a esa parte y que le permite poder valorar más el trabajo 

final que va a obtener como producto. Entonces, yo creo que aquí el tema pasa 

por ubicar las cosas en su justa medida y en su justo lugar, en el planteamiento 

estoy de acuerdo con Mario que si hubo una conversación con SERNAM y se 

generaron algunas iniciativas o algunas recomendaciones, eso tiene que seguir, y 

ahí la explicación que da el señor respecto de que ese proyecto todavía se 

mantiene ahí en espera, porque hay un problema con la DIPRES, según lo que 

manifestó, eso va a tener que abordarse en un momento acá en el CORE para 

llevarlo adelante y esto hay que separarlo de eso, porque en el fondo es un 

proyecto nuevo que no esta relacionado con lo otro. Sí en el fondo, porque esta 

relacionado con el tema de emprendimiento, con el desarrollo de darle 

herramientas a las mujeres. Así que por lo tanto, yo creo que hay que ser justo en 

la apreciación y por último creo que el tema de mayores información, yo creo que 

va a dar cuenta no más de que hay un trabajo en este asunto, que no es una 

cuestión de que se presentó por presentarse, hay un trabajo, y por lo menos así 

fueron los argumentos que ellos nos dieron, nada más. 

 

Sr. Intendente (S): 

Don Víctor. 

 

C. Víctor Alvarado: 

Yo creo lo siguiente: yo vuelvo a insistir, repito lo que señalé hace un momento, 

importante que escuchemos la presentación que nos van a hacer, todas las dudas 

o inquietudes que emerjan de esa presentación la damos a conocer y convocamos 

a una próxima reunión para que trabajemos no solamente estas dos comisiones, 

sino que sea abierto para otro consejero que se pueda incorporar y de ahí vamos 

saldando algunas inquietudes para poder en definitiva determinar este proyecto, 

no se pretende que quede votado hoy día, lo que se pretende es que sea dado a 

conocer, que se pueda entregar la información en este pleno, Presidente. 

 

Sr. Intendente (S): 

Adelante. 
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Profesional Apoyo SERNAM II Región, don Juan Luis Godoy Agüero: 
 

Bien, como les decía, esta es una iniciativa que tiene como público objetivo 625 

mujeres para el año 2012. Los programas, los tres programas que tiene la 

fundación PRODEMU se van a ejecutar de igual manera, lo que se pretendía con 

esto era potenciar el componente de capacitación propiamente tal y ahí yo quería 

separar el fuerte del financiamiento no esta en ámbito de emprendimiento 

propiamente tal, el fuerte esta en los oficios, es decir, el desenlace laboral de las 

mujeres en términos independientes o asalariados; ahí ya discutimos el tema de la 

distribución. Comentarles que se llegó a estos números en base a la propia 

realidad y el catastro de mujeres que están interesadas en poder recibir este 

proceso de intervención, y tal como lo decía el consejero, es proceso bastante 

largo, si bien la capacitación propiamente tal tiene una duración no más 2 a 3 

meses, la intervención total desde la habilitación personal y laboral tiene una 

duración de 8 meses. Comentarles también que esta no es una capacitación 

tradicional, porque en su etapa final, en la tercera etapa, tiene un componente de 

intermediación laboral y ahí cobra vital importancia el trabajo que se hace con las 

mesas empresariales en cada comuna, porque nos permite de alguna manera 

eliminar efectivamente este componente que hace la mujer de alguna manera con 

la herramienta, si finalmente no tiene un desenlace laboral favorable. 

Efectivamente lo que se hace en esa tercera etapa es activar la bolsa de trabajo 

que tiene PRODEMU, acompañar a las mujeres que han derivado en un desenlace 

laboral dependiente, preparando su curriculum vitae, entrevistas de trabajo y 

efectivamente la inserción laboral y para aquello sector de mujeres que para el 

caso de Antofagasta son 75, lo mismo para el caso de Tocopilla que derivaron en 

un proyecto de vida independiente. Lo que se hace en este proceso de 

intermediación laboral, y que es post capacitación, es entregarles un subsidio de 

herramientas y luego conectarlas con la red de fomento productivo. Dependiendo 

del puntaje de su ficha de protección social, las mujeres o son derivadas a un 

segundo nivel a FOSIS o directamente a SERCOTEC, dependiendo de su situación 

económica. Bueno, la intervención, ya les comentaba, son 8 meses; el público 

objetivo que tiene la iniciativa son mujeres vulnerables, primer y segundo quintil 

de 18 a 59 años de edad para aquellos que desarrollan alguna actividad 

emprendedora. La idea es partir con las mujeres que están recién partiendo, vale 

decir, no más de 6 meses de antigüedad, con un puntaje en su ficha de protección 

social inferior a los 11.700 puntos y obviamente tiene que ser mujeres que estén 

participando en alguno de los programas de PRODEMU. Las principales actividades 

que se van a desarrollar en esta iniciativa es la selección definitiva de las 

participantes, los procesos de licitación de los distintos cursos de capacitación, ya 

sea oficio o en tema de emprendimiento, y finalmente la implementación de estos 

cursos que nosotros pronosticamos no debería ejecutarse más allá del mes de 

junio, porque a partir de julio viene el proceso de intermediación laboral, que 

significa la inserción laboral propiamente tal para aquellos casos dependientes o el 

fortalecimiento de su negocio. Sí, son cursos certificados, porque se van a trabajar 

con  organismos técnicos de capacitación, o esa, el financiamiento del oficio 

propiamente tal no se ejecuta a través de la fundación, sino con aportes de 

terceros, una OTEC. No sé si hay alguna otra duda, esa es la iniciativa. Resaltar 
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que los programas de la fundación ya comenzaron, se van a implementar, lo que 

se pretendía con esto era reforzar el componente de capacitación y que 

efectivamente que las mujeres tuvieran un plus adicional para que en el momento 

de hacer la intermediación laboral no fuera tan difícil y que efectivamente recibirán 

alguna instrucción certificada. Muchas gracias Presidente. 

 

Sr. Intendente (S): 

 

Muchas gracias, don Victor. 

 

C: Víctor Alvarado: 

 

Me gustaría que se reforzara un poquito lo que se consultó, aunque se dijo acá hay 

muy grandes rasgos y de qué manera esta persona que es capacitada logra 

posteriormente ingresar a una empresa, a una institución. Ustedes señalaron que 

había convenios, conversaciones y algunos acuerdos en algunas empresas para 

poder incorporar estas personas capacitadas en este tipo de oficios en alguna 

empresa determinada. 

 

Profesional Apoyo SERNAM II Región, don Juan Luis Godoy Agüero: 
 

Sí, a partir de las mesas empresariales que se hacen para levantar en que cursos 

capacitar. Ahí se generan acuerdos con le sector privado, el acuerdo es le 

siguiente; la fundación PRODEMU con sus propios recursos hace el proceso de 

habilitación personal y habilitación laboral, competencias básicas de empleabilidad, 

luego se ejecuta la capacitación en oficio y luego son ellas mismas que nos han 

diagnosticado cuales son las áreas en las cuales desean que las mujeres se 

capaciten para lograr efectivamente la inserción laboral. En aquel segmento de 

mujeres que ha derivado en el tema de emprendimiento, lo que se hace con el 

sector privado mediante estos convenios es reforzar el capital semilla que se les 

entregará a las mujeres, o sea, para las mujeres que derivan en un trabajo 

dependiente, en una empresa, el acuerdo con las empresas es que ellos mismos 

nos dijeron en que capacitar, bueno lo que hacemos es tener las mujeres 

capacitadas ya para lograr esos cupos laborales y para el caso del emprendimiento 

reforzar el capital semilla menor, estamos hablando con iniciativas que están 

recién partiendo con 6 meses de antigüedad máximo, reforzar el capital semilla. 

Gracias. 

 

Sr. Intendente (S): 

 

Don Luis. 

 

C. Luis González:       

                       

Una consulta solamente, a nivel de oficio ¿hay algún requisito académico para las 

damas? 
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Profesional Apoyo SERNAM II Región, don Juan Luis Godoy Agüero: 
 

Depende del oficio, eso está segregado de acuerdo al oficio. Por ejemplo, oficios 

para licencias de conducir el propio organismo técnico fija los requisitos básicos. 

Yo diría que si queremos hablar de generalidad hay oficios que exigen enseñanza 

básica completa, hay oficios que exigen enseñanza media y hay otros oficios que 

simplemente no exigen requisitos de nivel de escolaridad. 

 

C. Luis González:       

                       

Solamente se lo digo, porque hoy lo mínimo que están solicitando para cualquier 

oficio es  cuarto medio. 

 

Sr. Intendente (S): 

 

Me parece consejero. Consejero Víctor Alvarado propone dejar abierta la discusión 

para que se vea en las comisiones que lo estimen pertinentes y lo veríamos en una 

próxima reunión ¿les parece? A objeto de poder aclarar las dudas que ustedes 

tengan y las observaciones que se le puedan realizar al proyecto ¿se acuerda?; 

don Mario. 

 

C. Mario García: 

 

Una consulta primero ¿hay algún plazo en el programa para que sea esto resuelto 

en el CORE, ustedes tienen alguna limitancia de tiempo en eso?  

 

Profesional Apoyo SERNAM II Región, don Juan Luis Godoy Agüero: 
 

Sí, la verdad respecto a la consulta que hacía el consejero, el Jefa de Hogar del 

SENCE, el Programa Mujer Trabajadora, Jefa de Hogar recordar que es un 

programa del SERMAM que ha tenido muy buenos resultados en la intervención 

que ha tenido, el modelo de intervención de la Fundación PRODEMU se 

modificaron justamente a partir del año pasado   y en base un poco a la 

experiencia de jefa de hogar. La limitancia en el tiempo, claro lo que sucede es 

que estamos en este periodo partiendo los programas con PRODEMU, estamos en 

el proceso de habilitación personal y laboral, pero no debiéramos pasarnos más 

allá abril, fines de abril, mayo para iniciar la capacitación si queremos hacer un 

proceso serio en lo que es intermediación laboral que es la última etapa, es decir, 

la inserción laboral efectiva o el fortalecimiento del emprendimiento, por lo tanto, 

claro los plazos son un poco perentorios. 

 

C. Mario García: 

 

Me tomé la palabra. 

 

Sr. Intendente (S): 

 

Don Mario. 
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C. Mario García: 

 

Yo creo consejeros que la cantidad de plata que están pidiendo no es tan relevante 

para darla tanta vuelta. Lo que sí creo, que nosotros no podemos dejar y entregar 

estos aportes y quedarnos en nada, yo creo que lo que se ha planteado en esta 

mesa, lo que dije yo, dice relación con que tenemos que involucrarnos más en 

todos estos proyectos que nosotros de alguna manera financiamos para que los 

resultados sean exitosos, pero no pongamos trabas en términos de los plazos, 

sugiero que se apruebe hoy día no más. 

 

C. Mario Acuña: 

Lo que pasa que hay cuestiones, a mí me da lata cuando las cosas se toman tan 

superficiales. Por ejemplo, se está hablando de la inserción laboral de la mujer; 

cuidado lo que dice Luis Gonzalez es cierto, si vamos a capacitar a una mujer, y 

aunque cause risa esta situación, que tenga y por eso que yo digo es mi opinión, 

porque entiendo del tema, no porque se me ocurra decirlo. Si una mujer no tiene 

estudios o tiene sexto básico, no va poder tener nunca una inserción laboral si 

paralelamente no se les nivelan los estudios y fue lo que conversamos con la 

Directora del SERNAM en su oportunidad. Las cosas tenían etapas, es decir, y 

cuando nosotros conversamos le dijimos hagamos un diagnóstico y un catastro de 

cuales son las condiciones individuales de una mujer, pueden haber mujeres que 

necesitan una nivelación educacional para alcanzar su nivel de educación básica, 

para insertarlas en razón de esos requisitos respecto de una preparación de 

competencias laborales o a lo mejor las que ya tienen esas como les damos la 

capacidad de obtener sus licencias laboral media para que pueda obtener otro tipo 

de competencias laborales. Porque si nosotros nos tiramos a la piscina y hacemos 

una capacitación laboral y después cuando la queramos insertar al mundo del 

trabajo por muchas alianzas estratégicas que se tengan en la empresa, si la 

empresa tiene como requisito mínimo de ingreso octavo básico y no lo tiene, no va 

a entrar. A eso es lo que apuntamos, y conversamos con la Directora del SERNAM 

y cuando dijimos puede haber un segmento de mujeres que puedan estar en esa 

etapa, pero puede haber un segmento de mujeres que ya eso lo tienen, respecto 

de esas mujeres capacitémosla laboralmente, pero para que sean emprendedoras 

ellas, eso el compromiso en esa oportunidad fue presentar y que usted estaba 

presente, fue presentar a este CORE, no a la comisión, a este CORE un proyecto 

con todas estas etapas. Entonces cuando el Mario García dice: cuidado hay que 

hacer un seguimiento porque SENCE cuando genera capacitaciones exige 

requisitos. A lo mejor PRODEMU no exige requisitos porque solamente a PRODEMU 

le interesa que las personas, las mujeres tengan habilidades, tengan competencias 

a lo mejor para trabajar en su casa, pero estamos hablando de otras situaciones, 

estamos hablando, cuando hablamos de inserción laboral es para que la mujer se 

integre activamente a la vida del trabajo, en un trabajo dependiente, entonces, 

coloquemos las cosas en su justa medida y aquí a mí me parece interesante 

apoyar a la mujer, yo estoy de acuerdo, no estamos hablando de cifras, yo 

solamente coloqué en esta mesa lo que habíamos trabajado y no se trata de lo 

que dice el consejero Tucapel que me sienta porque lo esta tratando otra 

comisión, no, yo creo que las cosas hay que hacerlas serias, yo lo único que estoy 
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diciendo, toda esa documentación, esa información que fue bastante la que 

presentaron ustedes a la comisión,  que incluso se significó tres reuniones para 

tratarlo, pásenselo a la comisión para que lo tengan como antecedente y como 

insumo, pero ahí hay una pega pendiente que ustedes no han cumplido que era 

presentar ese documento a este CORE. 

 

Profesional Apoyo SERNAM II Región, don Juan Luis Godoy Agüero: 
 

Consejero, yo quiero reiterar que son dos situaciones totalmente distintas el 

proyecto de emprendimiento sigue su curso está detenido en la DIPRES. Para 

efectos del centro de emprendimiento, el trabajo se va a desarrollar para el tema 

de emprendimiento en los términos que se acordó en este Consejo Regional y 

particularmente en la comisión. Este programa es un programa específico que cuyo 

componente principal no es el tema del emprendimiento, son mujeres asalariadas. 

Por lo tanto, yo quiero resaltar que son dos situaciones absolutas y diametralmente 

distintas, sólo eso consejero. 

 

Secretario Ejecutivo: 

 

¿La propuesta de la comisión es? don Víctor. 

 

C. Víctor Alvarado: 

Por tercera vez, si hay todavía inquietudes, dudas que es muy atendible lo que 

decía Mario, de qué manera se evalúa incluso la capacidad que tenga este 

institución de realizar este tipo de capacitaciones comparado con otros organismos 

que si tienen la solvencia y la capacidad para hacerlo, como también de qué 

manera se colabora con las mujeres que no están con su escolaridad completa. O 

sea, son varias dudas, de repente que hay que analizarlas con detención, si 

ustedes consideran que pudiéramos reunirnos como consejeros, ambas comisiones 

o quien quiera participar para dilucidar estas inquietudes bueno sería. Ahora, si 

ustedes consideran que no da para tanto y hacer la aprobación en unanimidad 

igual esta bueno también es carta, yo opino que  lo primero que se ha dicho se 

agradece. 

 

C. Tucapel Cepeda: 

Perdón, quisiera acotar que yo recuerdo un poco lo que dijo Mario García en el 

sentido que el proyecto efectivamente ya se ha reiterado y que no tiene que ver 

con la inquietud general. Estamos de acuerdo que deben hacerse las cosas en 

serio y creo que todas las cosas que hemos hecho acá han sido en serio, porque 

van asociadas al desarrollo de la región, y creo que sería pertinente pensar que el 

retrasar un aporte por una información más, información adicional o bien 

complementar la información que existe hoy día y yo creo que eso puede ser 

perfectamente posible hacerlo a través de solicitar un informe a PRODEMU 

directamente para que nos de cuenta de cual es la historia de todo este tipo de 

programas y con eso yo creo que satisfacería en gran medida las inquietudes que 

ya existen, porque yo creo que el tema es el desconocimiento de los avances, 
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logros o retrocesos que haya tenido  PRODEMU en el tiempo. Mario planteaba la 

experiencia de él, pero nosotros no tenemos mayor experiencia en esto. Entonces, 

por lo tanto, yo creo que habría como una obligación asociada a la propuesta de 

Mario en el sentido de aprobar hoy día los aportes a un informe completo del 

trabajo de PRODEMU y un poco ir visualizando el camino que está siguiendo este 

tipo de inversión, nada más. 

 

C. Sandra Pastenes: 

Creo que no es menor el poder hacer una reunión de comisión mixta y PRODEMU, 

de manera de poder incorporar algunas situaciones, que se puedan incorporar 

algunas situaciones que permitan enriquecer la propuesta de PRODEMU y eso no 

va a significar una demora sustantiva en cuanto a los tiempos. 

 

C. Luis Caprioglio: 

Yo quiero apoyar la moción de que no aprobemos el punto hoy día, que lo 

suspendamos. La verdad que el trabajo debe ser como comisión mixta con 

instituciones como SERCOTEC, con otras es un trabajo muy largo, se analiza toda 

la cartera de ofertas que tiene el Gobierno respecto a la mujer, a los trabajadores 

y creo que tenemos que buscar una mirada distinta y a mi me marcó 

fundamentalmente la unidad que ejecuta, yo conozco muy bien de cerca el trabajo 

de PRODEMU, trabajé un tiempo en esa institución, es una institución con muchas 

carencias de recursos, con una infraestructura que no da el espacio como para 

implementar este programa a mi parecer, por eso tengo dudas que quiero aclarar 

y si me plantean la obligación de votar o lo ponen en tabla voy a votar en contra. 

Entonces, por eso les estoy pidiendo que lo suspendamos hasta la próxima sesión. 

 

Secretario Ejecutivo: 

 

En votación la propuesta de la comisión primeramente, que es suspender el 

tratamiento del tema para hacer una comisión mixta entre sustentabilidad y 

sociedad civil para en la próxima sesión resolver la propuesta, la abrimos a todos 

los consejeros ¿Quiénes están a favor de la propuesta de la comisión? con el voto 

de los consejeros presentes a excepción del consejero Cepeda quién se abstiene. 

Ok, muchas gracias. 

 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10834-12 (S.Ord.463.22.03): Se acuerda, por 12 votos a favor y 
01 abstención, postergar  para una próxima sesión del Consejo Regional, CORE, 
Región de Antofagasta, la exposición y eventual sanción del programa C. BIP 
30119359-0 “TRANSFERENCIA CAPACITACIÓN TÉCNICA Y 
COMPETENCIAS LABORALES”, a fin de que se resuelvan las observaciones a la 
ejecución del programa expuestas en la presente sesión, planificándose la 
realización de una Comisión Mixta de la Comisión de Sustentabilidad y Relaciones 
Internacionales y Comisión de Sociedad Civil y Participación Ciudadana y otros (as) 
Consejeros (as) Regionales que deseen integrarse para analizar la propuesta de 
programa, invitando a la Dirección Regional de PRODEMU para que entregue 
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información respecto de la aplicación de programas de similar naturaleza en la 
Región de Antofagasta. 
Votan a favor los Consejeros Regionales los Consejeros Regionales, señores: 
Acuña, Alvarado, Bustamante, Caprioglio,  De los Ríos, García, Giadach, González, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. Se abstiene el 
Consejero Regional, señor: Cepeda. 
Ver Anexo 463.3.10834-12.001 “Reporte ficha IDI”. 
 

2.- Punto dos, Cuenta del señor Secretario Ejecutivo. 

 

Secretario Ejecutivo: 

 

El siguiente punto, y siguiendo el orden de la tabla, han podido revisar la 

correspondencia que hemos tramitado en la Secretaría. En relación a las 

actividades tienen ustedes el listado en sus computadores ¿hay unanimidad para 

aprobarlas? ¿Alguien necesita más tiempo? ¿Hay unanimidad para ver las 

actividades? La agenda, se aprueba por unanimidad muchas gracias. 

 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10835-12 (S.Ord.463.22.03): Se acuerda, por unanimidad, aprobar  
la participación del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta y Señores (as) 
Consejeros (as) Regionales en las siguientes actividades:  
Jueves 22 de marzo de 2012: 
Lanzamiento Regional Proyecto Red Región de Tarapacá. 
Lugar: Ciudad de Iquique. 
Participan: Consejeros Regionales Comisión Sustentabilidad  y Relaciones 
Internacionales y Consejeros Regionales Comisión de Educación, Ciencia y 
Tecnología.  
Sábado 24 de marzo de 2012: 
Función obra “Chajnantor Mirar hacia Atrás”. 
Lugar: Comuna de Sierra Gorda. 
Participan: Todos los Consejeros Regionales.  
Lunes 26 de marzo de 2012: 
Exposición Proyecto Buenas Prácticas Agrícolas. 
Lugar: Comuna de Calama. 
Participan: Consejeros Regionales Comisión de Sustentabilidad y Relaciones 
Internacionales y Consejeros Regionales Comisión de Salud y Medio Ambiente.  
Miércoles 28 de marzo de 2012: 
Exposición Avance proyecto Camélidos. 
Lugar: Comuna de San Pedro de Atacama. 
Participan: Todos los Consejeros Regionales.  
Jueves 29  de marzo de 2012: 
Reunión CORGAPU. 
Lugar: Ciudad de Antofagasta. 
Participan: Todos los Consejeros Regionales. 
Lanzamiento del libro “Artesanía Ancestral”. 
Lugar: Ciudad de Antofagasta. 
Participan: Todos los Consejeros Regionales. 
Viernes 30  de marzo de 2012: 
Reunión Ampliada Directorio ANCORE. 
Lugar: Ciudad de Valparaíso. 
Participan: Consejera Regional, señora Sandra Pastenes Muñoz. 
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Lunes 09  de abril de 2012: 
Presentación Anteproyecto Bodega del Vino. 
Lugar: Comuna de San Pedro de Atacama. 
Participan: Consejeros Regionales Comisión de Educación Ciencia y Tecnología y 
Consejeros Regionales Comisión de Sustentabilidad y Relaciones Internacionales. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora 
Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 463.6.10835-12.002 “Jueves 22 de mar de 2012”. 
 

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

 

Secretario Ejecutivo: 

 

En atención al informado señor Presidente Subrogante no habrá cuenta del punto 

tres. 

 

4.- Punto cuatro, Cuenta Trabajo de Comisiones. 

 

Secretario Ejecutivo: 

 

Cuenta de comisiones; comisión de Salud don Alberto. 

 

C. Alberto Rivera: 

Comisión informará en el punto diez y doce de la tabla. 

 

Secretario Ejecutivo: 

 

Gracias. Don Mario por comisión de Sustentabilidad. 

 

C. Mario Acuña: 

También están en tabla señor Secretario. 

 

Secretario Ejecutivo: 

 

Gracias, don Víctor Sociedad Civil. 

 

C. Víctor Alvarado: 

Sí, nosotros tuvimos en el día de hoy viendo las bases generales del Fondo 

Nacional de Seguridad Ciudadana para el presente año con los profesionales del 

Gobierno Regional. Doña Loreto Aguirre, Daniella Piantini, estuvo don Salvador 

Leyton, doña Carolina Alid. Hay algunas inquietudes, interrogantes que se 

partearon en esta reunión de comisión la cual vamos a seguir trabajando a 

continuación, pero yo solicitaría que este documento que se nos entregó en el día 

de hoy pudiese der enviado al resto de los consejeros regionales para que cada 

uno de ellos pueda hacer las observaciones respectivas en el momento oportuno y 
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poder incorporarla con las inquietudes que han planteado, que hemos planteado a 

nivel de comisión en el día de hoy en la mañana. 

 

Secretario Ejecutivo: 

 

Gracias consejero. Comisión de Obras Públicas, doña Sandra Pastenes. 

 

C. Sandra Pastenes: 

Informamos en los puntos de tabla. 

 

Secretario Ejecutivo: 

 

Don Luis Caprioglio por la comisión de Educación. 

 

C. Luis Caprioglio: 

Gracias Secretario. La comisión funcionó el día de ayer con una preocupación 

manifestada por los consejeros en la sesión anterior, que tiene relación con el uso 

que se le está dando a la Casa donde funcionaba antiguamente el CENDIR 

Náutico, el tema de Chile Deportes, la casa que estaba frente al museo, que está 

abandonada hace un par de años; y por tanto, le pedimos al Director de la 

DIGEDER, Chile Deportes, que nos acompañara en una reunión el día de ayer. 

Estuvo, le consultamos abiertamente cual es el plan que ellos tienen para esa casa 

y nos presentaron un proyecto que esta conversado hace un par de semanas con 

el Intendente, de un proyecto que ellos quieren revivir, de una casa para el mundo 

del deporte, para las asociaciones deportivas, con espacio de salas de reuniones, 

con espacios que puedan permitir que el mundo del deporte de Antofagasta tenga 

donde recuperar un espacio que perdió cuando se vendió la casa del deporte que 

estaba en 21 de mayo con Matta. A nosotros nos pareció bastante buena la idea, 

manifestamos que lo íbamos a contar hoy día al pleno y ojalá pudieran trabajar los 

antes posible en terminar ese proyecto que ellos están pensando, en  buscar 

financiamiento para la restauración de esa casa con fondos del F.N.D.R. y por 

tanto le pedimos que o hagan lo más rápido posible. Es un proyecto bastante 

interesante, porque además le da vida a un sector que hoy, si bien es cierto está 

enmarcado en una línea turística de la ciudad, no está hoy día funcionando bien, 

entonces, eso. Así es, primer piso como oficina de turismo, la otra parte en café 

literario con funciones de deportes al aire libre, en ese bandejón donde esta el hilo 

de agua, en el segundo piso salas de reuniones, un museo, entonces, me pareció 

una idea bastante interesante que el deporte, a opinión de Pedro, en la reunión 

manifestaba que efectivamente les faltan espacios, tenemos grandes deportistas, 

así lo ha manifestado al comisión con los invitados a mostrar sus triunfos dentro y 

fuera de Chile y la verdad que eso es una bengala, porque muestra un día y 

después desaparece. Entonces, queremos buscar la forma de que este proyecto 

salga adelante, lo vamos a invitar que trabajen con la comisión de deporte en las 

próximas comisiones. Esa es la cuenta de comisión el día de ayer. El día de hoy en 

la mañana estuvimos revisando respecto al concurso 2% de cultura, hemos 

recibido 205 proyectos, por tramos son: 17 proyectos del tramo 1; 76 del tramo 2; 



19 
 

97 del tramo 3; la línea especial de museos 5 y la línea L.E.F 10 proyectos. Si uno 

analiza el monto total de esta cartera de proyectos que aún no esta revisada, esto 

es solamente lo que esta admisible son MM$2.907.- hay que revisar ahí 

adecuadamente, son muchos proyectos, pretendemos en la última sesión de abril 

poderles presentar a ustedes la propuesta de la comisión respecto a línea 2% de 

cultura. Esa es la cuenta de comisión Presidente. 

Sr. Intendente (S): 

Don Luis. 

C. Luis Gonzalez: 

Cuando estudian ustedes el proyecto en comisión lo que se pretende entregar acá 

¿Chile Deportes me dijiste? 

C. Luis Caprioglio: 

Sí, pero consejero no estudiamos nada… 

C. Luis Gonzalez: 

Cuando se entregue ese proyecto y ustedes vengan a ser fidelidad de eso me 

gustaría que vieran bien, porque yo no se porque en 21 de mayo hay una situación 

de Chile Deportes ahí yo tengo entendido, porque yo asistí a cosas y había una 

sala de reuniones, el uso que se le ha estado entregando eso porque es muy 

restringido para el público. Incluso nosotros una vez financiamos también muchas 

maquinarias de alto rendimiento y quienes la usan son quienes puedan cancelar. 

También cuando tu haces alusión a la casa del deporte que fue vendida ahí en 

calle Matta, el uso qué tenía esa casa de deporte, yo la conocía bastante bien, 

porque era dirigente deportivo en ese tiempo, entonces, me gustaría que se 

estudiase bien cual sería el uso, de que manera va ser, si se va a cobrar, si va  a 

haber sala de sesiones, tener claridad absoluta para que realmente los pobladores 

y todo el mundo pueda tener acceso, no ciertas personas. 

C. Luis Caprioglio: 

Consejero, le mencionamos al Director el día de ayer que ese tema puntual lo 

tenían que tratar con la comisión de Deportes. Nosotros le habíamos preguntado 

por el tema de poder recuperar este edificio y entregarlo a… como museo a la 

Dirección de Museos de Antofagasta, nos dijeron que no, porque tenían este 

proyecto y por tanto, van a invitar, o sea, van a platear el proyecto a la comisión 

de deportes a la cual nosotros queremos participar porque encontramos que el 

proyecto es interesante. A mi me ha tocado varias veces estar en reuniones con 

deportistas a la orilla de una cancha en la noche donde hacen el sorteo de como 

va a ser el campeonato del próximo fin de semana, no tienen dependencias hay 

una carencia fuerte de eso. Por lo tanto, creo que es interesante ver, por que lo 

que pasa es que el definitivo del IND vez que hemos invertido gran sumas de 

dinero en poner pasto sintético en las canchas y uno dice que hemos avanzado, 

aquí hay un tremendo logro en eso, pero los deportistas dicen que los han alejado 

del deporte porque antes jugaban gratis y tienen que pagar $40.000.- por una 
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hora en la cancha y si es en la noche $60.000.-, entonces hay que mirar los dos 

lados de la tortilla. 

Sr. Intendente (S): 

Luis, te acuerdas que la otra vez cuando vino el Director  sobre el tema de la 

piscina, en el tema de la piscina recuerdas que nos señaló que también tenía un 

proyecto para el tema de la chanca bicentenario. Claro que ahí hay un proyecto de 

dos canchas más chicas, de una pista al parecer, y esa estructura que quedó al 

lado, que está inserta en el bicentenario, se había pensado en su oportunidad 

hacer una especie de lugares para alojar las distintas organizaciones que venían a 

competir. Pero cuando hicieron el estudio ahora, se dieron cuenta que no tiene 

espacio físico para eso, con una delegación o un cuarto de delegación quedaba 

absolutamente el tema colapsado y ahí fue que también dijo él que estaba 

pensando que ese lugar hacerlo para entregarlo quizás en comodato a algunas 

asociaciones en particular que se quedaron y que están dando vuelta y que ocupan 

el 21 de mayo en alguna oportunidad, que andan itinerando. La idea cuando se 

plateó lo de la casa, es que en el primer piso quedara SERNATUR por el tema 

lógico de turismo, porque SERNATUR, en estos momentos donde está no cumple 

con las condiciones, porque cuando está en un inicio la mampara estaba más hacia 

adentro, entonces, ahora quedó SERNATUR adentro del edificio de la Intendencia, 

muy poca gente va porque no se ve, que puedan acceder, no tienen idea donde 

está SERNATUR. Entonces ellos tenían pensado, y en el segundo piso…claro los 

arquitectos dicen que se veía feísima la puerta, y el segundo piso es lo que habla 

Luis, de hacer algunas salas para que efectivamente ocurra esto que tenga un 

lugar céntrico donde puedan sesionar y no estar dando vuelta como dice Luis en 

cada una de estas partes sin tener ningún lugar, eso era un poco. Y lo otro que es 

un museo deportivo, porque dicen que hay muchas copas que tenemos de 

campeonatos de futbol, beisbol, que están arrumbadas, porque como les quitaron 

las respectivas casas, porque tuvieron que dejarlas en algún lugar, entonces, la 

idea es rehabilitar y hacer una especie de museo del deporte regional. Don Mario. 

C. Mario Acuña: 

A ver, yo lo voy a hablar con conocimiento de causa porque fui casi 30 años 

dirigente deportivo de mi comuna y formé la Comisión Regional de Deporte por 

mucho tiempo, y yo creo que la verdad que los deportistas en estos días están 

pasando por una situación súper compleja, en el sentido que no tienen un espacio 

donde poder organizar, generar las competencias, y como dice Luis, a veces se 

tienen que reunir, y es cierto, al alero de una multicancha o las galerías de un 

recinto deportivo y acá el tema es más allá presidente, yo creo que de un tiempo a 

esta parte Chile Deportes cada vez tiene menos recursos para subsidiar el deporte, 

se enfoca en cuestiones más que nada en campeonato, cuestiones de elite y se 

perdió el apoyo al deporte amateur, al deporte masivo. Yo antes, en los 

campeonatos el Gobierno le pasaba plata a la ANFA, la ANFA generaba los 

proyectos de Campeonatos Amateur de Futbol,  a las Asociaciones de Basquetbol, 

hoy no existe nada de eso. Yo hace una semana tuve una conversación informal 

con el Director y está súper complicado, porque ni siquiera tiene recursos para 

desarrollar los campeonatos deportivos escolares. Entonces, qué es lo que está 
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sucediendo; que cuando se entregan en comodato los recintos deportivos- porque 

el deporte no tiene como-, claro se lo entrega a una asociación, pero la asociación 

tiene que hacer la mantención y producto de eso se va generando por un hora 

$40.000.-; $80.000.- ó $60.000.-. Entonces, yo lo que creo que si queremos 

ayudar al deporte debiéramos generar las condiciones de una infraestructura 

donde puedan estar todas las instituciones que este la asociación de basquetbol, 

futbol, que estén las distintas asociaciones más el Consejo Local de Deportes, y a 

mí -conociendo lo que es ese edificio donde funcionó mucho tiempo Chile 

Deportes-, el IND, yo no le encuentro las condiciones de infraestructura para que 

funcionen las distintas asociaciones y el Consejo Local de Deportes. Yo creo que en 

vez de hacer un beneficio, permítame decirlo así, siendo muy deportistas va a ser 

un perjuicio, porque yo lo que entiendo es cómo conservamos esa infraestructura 

desde el punto de vista arquitectónico y si vamos a querer hacer reuniones, salas, 

vamos a empezar a sacar divisiones y a cambiarle toda la fisonomía interior. Yo les 

pido a la comisión que cunado analicen esa situación tengan presente esa 

situación, para mí personalmente -lo estaba conversando con Pedro- la idea es 

buena, pero no creo que sea el espacio adecuado, lo que deberíamos hacer es 

gastar lucas no sé MM$1.500.- y hacer la Casa del Deporte y pedirle un terreno a 

Bienes Nacionales, esa es mi propuesta. 

Sr. Intendente (S): 

Don Tucapel. 

C. Tucapel Cepeda: 

Yo quiero agregar algo más a ello, que la mirada que tiene que hacerse tiene es 

que estamos hablando solamente de la comuna de Antofagasta, pero yo creo que 

este tema debe ser integral, porque lo mismo tiene que pasar para las otras 

comunas de la región y yo creo que también están aquí involucrarse quienes son 

los que tienen que darle vida a las comunas, particularmente las municipalidades. 

Y en ese sentido, por ejemplo, en el caso de Antofagasta, hay un elefante blanco 

ahí en el edificio que esta botado desde que se construyó, que es la famosa 

infraestructura de piedra el Lobo que se llama que no tiene ningún sentido hasta el 

día de hoy, y que hoy día es un antro de personas drogadictas y alcohólicas que se 

reúnen todas las noches ahí. Entonces, la figura es decir veamos que es lo que 

tenemos por nuestro al rededor y hagamos, generemos competencias 

participativas que permitan poder decir, aprovechar lo que está y reelevarlo. Existe 

un campo deportivo en los Pinares que esta botado hace más de años, cada día 

perdiéndose mas la inversión que se realizo producto que no se toman las riendas 

del asunto de deportes. Esto tiene que ser mirado con todo el prisma regional, de 

tal manera porque lo seguro que ustedes invierten, si invierten acá en Antofagasta, 

lo más seguro que los deportistas de Calama o de Tocopilla, los de Calama, porque 

están más sensibles y van a empezar a decir queremos lo mismo que Antofagasta 

y yo creo que sería justo decirle que sí, deberían tener derecho a eso. Entonces, 

yo creo que hay que mirar con esa perspectiva, nada más. 

Sr. Intendente (S): 

Don Mario. 
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C. Mario García: 

Sí, quiero agregar a eso, porque también lo estaba pensando, porque es mi 

discurso de siempre, cuando se empieza a discutir acá se empiezan los temas, 

empiezan a contar sus experiencias los Antofagastinos y arreglan la ciudad cada 

vez más. Los que somos de otras provincias luchamos para que eso se termine. 

Ojalá que exista Loa Región, yo creo que ahí Calama va a lograr otra cosa, porque 

hay una suerte de egoísmo intrincado que los invade. Así que, si vamos a analizar 

el tema yo les sugiero que para ser generosos hagan un catastro a nivel regional y 

partamos arreglando Calama y después arreglan Antofagasta. 

C. Luis Caprioglio: 

Yo estoy de acuerdo con el consejero de verdad, creo que hay una política de 

abandono en Calama y creo que efectivamente hay que apoyar a Calama, pero 

que los Calameños se pongan adelante. 

Secretario Ejecutivo: 

Comisión de Gestión, don Mario. 

C. Mario Acuña: 

La comisión de Gestión sesionó ayer, asistieron la señora Sandra Pastenes, Luis 

Caprioglio, Víctor Alvarado, se excusó Alberto por problemas personales; asistió 

como invitado don Julio Santander, Jefe de la Unidad Regional de SUBDERE y don 

Cristián Olmos, Profesional de la SUBDERE. La materia que se trató fue la 

exposición sobre el alcance de la Propuesta de construcción de Política Regional de 

Localidades Aisladas de la Región de Antofagasta. La verdad que tuvimos una, más 

que una conversación un debate respecto de ideas teniendo en consideración 

fundamentalmente una visión de región. Nosotros le hicimos ver a Julio nuestras 

aprensiones, muchas veces a lo que significan las políticas públicas, cuando estas 

políticas públicas, las que pueden emanar de una región, no son acogidas ni 

respaldadas por el nivel central dada la falta de facultades y atribuciones que como 

región tenemos. Entonces, y lo otro que da lata que se presentan documentos que 

de alguna manera vienen no sé, pero como pauteado, semi dirigidos, es decir, 

mira  estos son los conceptos, estos son acá, tienen que considerar esto y esto 

otro, entonces, nosotros estamos planteando que si vamos a trabajar en una mesa 

técnica para definir políticas públicas regionales, de cualquier manera que sea, 

debe ser tratada con la gente de la región con las particularidades de la región y 

con las especificaciones que cada Localidad, Provincia o Comuna de la región 

tiene, porque no nos pueden decir desde Santiago lo que tenemos que hacer. 

También en esa reunión- y quiero manifestarlo y fue una opinión personal- que 

más que tratar una política pública respecto de Localidades Aisladas, nosotros de 

una vez por todas debiéramos trabajar como región y como Consejo respecto de 

hacer una propuesta de política publica de inversión regional, que es el talón de 

Aquiles que nosotros tenemos, y lo escuchamos recién con el señor del SERNAM, 

que es una situación que este Consejo por unanimidad del año pasado aprobó, 

está detenido en la DIPRES. Entonces, y así podríamos colocar otra serie de 

ejemplos, no obstante lo anterior, como comentario, la reunión fue bastante 
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extensa. La comisión acordó proponer a este pleno lo siguiente y lo va a leer 

textual: que para poder hacer efectiva la participación de los miembros de la 

comisión se hace necesario que la mesa técnica creada para llevar a cabo el 

proceso de construcción de la política se realice en horarios compatibles con los 

horarios de los consejeros y consejeras regionales. La verdad es que siempre 

cuando se cita a la mesa de trabajo a esta mesa técnica la citan a las 09:00; 

09:30; 10:30 de la mañana, ustedes comprenderán si un consejero regional de la 

provincia de El Loa quiere participar difícilmente lo va a poder hacer si las 

reuniones son a las 09:30 de la mañana. Por lo tanto, que las hagan después de 

las 18:30. Si hay interés de trabajar por la región, yo creo que el interés debe ser 

de todas partes. Se acuerda incorporar al asesor de la comisión de Gestión a la 

mesa técnica, a objeto que también el asesor pueda mantener este trabajo 

continuo con Julio y con algunos otros profesionales que nos puedan de ambas 

partes ir intercambiando opiniones. Se acuerda que la coordinación de la mesa 

técnica tome las medidas necesarias para que se asegure la participación de los 

titulares de las diferentes carteras que la componen y que esto de ser necesario se 

acompañe con los profesionales de apoyo pertinentes. También nosotros hemos 

observado, y dicho por Julio y que ha sucedido en otras oportunidades no es un 

tema de ahora, es un tema de siempre, que cuando se realiza comisión técnica en 

la reunión va uno, a la otra va otro, entonces, la idea es mantener de un titular y 

ese titular que se haga acompañar con el profesional técnico y que tenga la 

capacidad de ir tomando en consideración a objeto de irlo manejando a medida 

que avance el tiempo. Entonces, no que Julio un día llegue uno y la otra semana 

llegue otro y tenga que explicarle todo lo que se trató la reunión anterior para que 

pueda metérselo a usted; y yo creo señor Presidente que ese es tema del ejecutivo 

del Gobierno Regional pueda tomar cartas en el asunto respecto de esta situación. 

Y se acuerda solicitar a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional que elabore en 

conjunto con la Unidad Regional SUBDERE el temario y la cronología de los temas 

a tratar en proceso de construcción de la política que guarde relación con acciones 

que le corresponden al Consejo Regional. Esa es la propuesta a objeto de 

podernos sentar con argumentos, documentos, para que esta mesa técnica 

realmente llegue al resultado que nosotros todos queremos. Julio manifestaba que 

esta es una de las pocas regiones que todavía no presenta su política a la 

SUBDERE. No importa, porque queremos hacer las cosas bien, porque las 

particulares de esta región no son las mismas que tienen otras regiones. 

Solamente eso quería informar colegas consejeros. 

Sr. Intendente (S): 

Muchas gracias. 

Secretario Ejecutivo: 

Por los acuerdos propuestos ¿hay unanimidad? hay unanimidad, así se acuerda. 

 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10836-12 (S.Ord.463.22.03): Se acuerda, por unanimidad, solicitar 
a la Coordinación de la Mesa Técnica a cargo de la elaboración de la Política 
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Regional de Localidades Aisladas, que para hacer efectiva la participación de los 
miembros de la Comisión de Gestión y Régimen Interno en las reuniones de la 
Mesa Técnica creada para llevar a cabo el proceso de construcción de la política, 
se realicen en horarios compatibles con las actividades de los Consejeros 
Regionales y Consejera Regionales, después de las 18:30 horas. 
Asimismo, se acuerda requerir la incorporación del Asesor de la Comisión de 
Gestión Freddy Arteaga Valdés a la Mesa Técnica a cargo de la elaboración de la 
Política Regional de Localidades aisladas y solicitar por intermedio del Presidente 
del Consejo Regional, que la coordinación de la Mesa Técnica a cargo de la 
elaboración de la Política Regional de Localidades aisladas, tome las medidas 
necesarias para que se asegure la participación de los Seremis y titulares de las 
diferentes carteras que la componen y que estos – de ser necesario – se 
acompañen con los profesionales técnicos de apoyo pertinentes. 
Finalmente, se acuerda solicitar a la Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional que 
elabore en conjunto con la Unidad Regional SUBDERE el temario y la cronología de 
los diferentes temas a tratar en el proceso de construcción de la política que 
guarde relación con acciones que le corresponden al Consejo Regional. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora  
Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 

Secretario Ejecutivo: 

Comisión mixta de Educación con Sustentabilidad, don Luis. 

C. Luis Caprioglio: 

Gracias Secretario. En el marco del F.I.C. Fondo de Innovación para la 

Competitividad, la comisión trabajó el día 14 de marzo y el día 15 de marzo. El día 

14 de marzo tuvimos reunión con CORFO e INNOVA donde le pedimos que nos 

den a conocer el estado de su cartera de proyectos en ejecución y también al 

cartera de proyectos que ellos quieren postural al F.I.C. 2013, 2012 perdón. El día 

15 tuvimos lo mismo con CONICYT y con FIA y ellos plantearon la cartera de 

proyectos. Es un trabajo que estamos llevando en conjunto, vamos a sesionar la 

próxima semana para ver el primer informe que va a entregar el estudio red de 

innovación para ver como podemos utilizar esa información en la evaluación de los 

proyectos que va a financiar la comisión a partir de este año 2012. Esa es la 

cuenta de comisión Secretario. 

5.- Punto cinco, Exposición Provisiones SUBDERE. 

Secretario Ejecutivo: 

Pasamos al punto quinto, Provisiones SUBDERE, está presente para ello don Julio 

Santander quién tiene la palabra. 

Jefe Regional SUBDERE, don Julio Santander Fuentes: 

Buenas tardes señor Presidente, señores consejeros. El motivo de la exposición es 

para aclarar un par de puntos que se han ido dando en el último tiempo y que 

tiene que ver como funciona el tema de las Provisiones SUBDERE y hacia donde 

están dirigidas. En un primer pincelazo dentro de las cosas que hacemos nosotros 

de manejar las provisiones, tenemos a cargo las fiscalizaciones y llevar el control 
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de todo lo que es el F.N.D.R. Hoy día estamos haciendo un trabajo de optimizar el 

proceso es ejecución presupuestaria para evitar lo que pasó en los últimos dos 

años que es concentrar el gasto en el último trimestre del año. Tenemos varias 

propuestas, que son los requerimientos de las programaciones y los análisis de 

sistematización de las programaciones financieras, es un trabajo que estamos 

haciendo con DACG, las observaciones y los nuevos requerimientos de los 

Gobiernos Regionales y aquí es donde entramos en el seguimiento y la 

programación de las provisiones SUBDERE. En le marco de la programación 

financiera, este programa nosotros lo seguimos con los jefes de los programas de 

SUBDERE, la Unidad Regional SUBDERE y los profesionales de los programas. Me 

hubiese gustado que estuviera el jefe de la División de Planificación, porque es un 

tema que el entiende absolutamente a su gestión, porque nosotros nos 

entendemos… se retiró estaba, porque es un tema que nosotros controlamos, 

visamos u objetamos el actuar de los profesionales. El cargo de coordinador lo 

puso el Gobierno Regional, pero en el fondo nosotros nos entendemos con los 

profesionales, por eso SUBDERE les paga a los profesionales y hoy día los 

profesionales están relegados a un segundo plano. En el fondo a las reuniones 

van, no hablan, no llevan el manejo de la cartera, entonces, ahí hay un problema 

que tenemos que solucionar rápidamente. Como Mandato nosotros tenemos la 

actualización trimestral que tenemos que informar a Santiago en junio, septiembre 

y noviembre del avance de las provisiones. Partamos la provisión del Programa 

Nacional de Residuos Sólidos. El presupuesto 2012 a nivel nacional era de 

MM$10.621.- distribuido ya por Ley de presupuesto, nosotros tenemos MM$7.435.- 

y queda un saldo disponible de MM$2.756.- de los cuales ya está comprometido a 

marzo MM$1.6616.- que es para el Relleno Intercomunal del Maule. Por lo tanto, 

quedan MM$1.140.- para repartir en el largo del país. Dentro de las líneas que está 

manejando la provisión hay varios temas importantes; para fines de marzo está 

fijada la publicación de la guía operativa que es que se detectó que no hay mucho 

conocimiento de como operar en las bases de licitación de los proyectos de relleno 

sanitario. Hasta el momento estamos funcionando todos con los decretos del 

Ministerio de Salud, pero los rellenos sanitarios es un proyecto ya que se está 

incorporando a nivel de país, tienen otra escala de funcionamiento, por lo tanto, 

hay varios temas que hay que resguardarse. La ejecución de los proyectos, la 

industrialización, tenemos estimado tener el cuarto trimestres del 2012 toda la 

documentación y el nuevo reglamento para apoyar a los municipios. En el ítem 

fortalecimiento se están realizando este año dos talleres, uno que comienza ya la 

próxima semana en Coquimbo donde van los profesionales del Gobierno Regional, 

Ministerio de Medio Ambiente, MINSAL, SERPLAC y SUBDERE y se van a fortalecer 

las capacidades fiscalizadoras en siete regiones del país. Estamos Atacama, 

Antofagasta, Aysén, Araucanía, Biobío, Magallanes con nuevos profesionales y 

equipos directos al MINSAL, este es un tema que nosotros venimos trabajando con 

el Ministerio de Salud, en el sentido que muchas veces quedaba sin capacidad 

profesional para fiscalizar y hoy día en la región nos estamos llenando de 

vertederos o vertederos de escombros que finalmente terminan siendo micro 

basurales. El caso es de Tocopilla, Calama y en el fondo la ayuda que nosotros le 

vamos a proporcionar al Ministerio de Salud, va a ser bastante, porque le vamos a 

proporcionar dos profesionales directos con equipamiento, lo que incluye con 
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computadores, vehículos que vienen a ser bastante fuertes y se impartirá en el 

mes de mayo un curso de capacitación de gestión para estos profesionales. ¿Cuál 

es la situación de la región? La región hoy día tiene tres proyectos en curso todos 

con RS, dos proyectos a ejecución, el Relleno Sanitario de Mejillones, el Relleno 

Sanitario de Tocopilla; y la Ampliación y Mejoramiento del Relleno Sanitario de San 

Pedro de Atacama, ya que está postulando a etapa de diseño. ¿Cuál es le 

problema que enfrentamos acá? que los tres proyectos tienen que salir a pagar 

terreno, ninguno de sus proyectos incluyéndose Antofagasta en su etapa de 

formulación consideró de que Bienes Nacionales les concediera gratuidad a los 

terrenos y hoy día tienen que cargar ese monto a la provisión, por lo tanto, el ítem 

que nosotros tenemos que salir a pagar en terreno, solamente nuestro tres 

proyectos son de MM$531.- ahí está el desglose por comuna (muestra 

presentación)  y nos queda un saldo neto de ejecución disponible de MM$568.-, 

por Ley de Presupuesto a la región se le asignaron MM$1.110.- que venían 

destinados al Relleno Sanitario de Mejillones, pero al provisión es un fondo y esos 

MM$1.100.- nosotros hicimos un trabajo que ya llegamos a un acuerdo que es que 

la provisión va a reconocer los tres proyectos esos MM$1.100.- los tenemos que 

repartir en esos tres proyectos y solicitamos del saldo que queda nacional  un 

monto de MM$400.- para cerrar en MM$1.500.- que ¿cuál es el objetivo de esto? 

Garantizar la ejecución del proyecto de Tocopilla, Mejillones y pagar el diseño de 

San Pedro de Atacama, tenemos gestiones bastantes avanzadas para que nos de a 

concesión gratuita los terrenos de estos tres proyectos, porque a excepción del de 

Antofagasta, Antofagasta no puede ser con concesión gratuita porque el modelo 

de negocio planteado por Antofagasta es la operación de un privado con ganancias 

propias, entonces, en los otros tres casos el administrador va a ser el municipio, 

entonces, en estos tres casos y como son comunas mas pequeñas bienes 

Nacionales se abrió a cederlos a gratuidad, por lo tanto, ahí nosotros no haríamos 

un ahorro importante y poder destinar las platas disponible a ejecución. Las 

programaciones que mandaron los municipios, nosotros hemos sido bastante 

rigurosos en el sentido de que, por ejemplo, Tocopilla informó que se gastaba este 

casi MM$1.200.- pero después ya haciendo las reuniones más finas no se gasta 

más allá de MM$550.-; MM$600.-, por lo tanto, para optimizar mejor el gasto y no 

generar un arrastre innecesario nosotros hicimos el ajuste y solicitamos las platas 

que correspondían no más. Nos probaron esos MM$400.-, por lo tanto, hoy día la 

provisión cuenta con un saldo de MM$1.500.- que nos va a permitir avanzar 

paralelamente en los tres proyectos, o sea, Mejillones, Tocopilla y pagar el diseño 

de  San Pedro de Atacama. En Saneamiento Sanitario tenía disponible 

MM$28.000.-, ya esta distribuído MM$24.956.- y nos queda un saldo de 

MM$4.000.-. Acá hay un tema importante que el contrato de préstamo con el 

Banco Interamericano fue cancelado por el Estado en el primer tramo por un tema 

de que los intereses que se estaban cobrando eran altísimos en función a los 

proyectos que se estaban rindiendo al crédito, habían varias cosas que en el fondo 

no quedaron bien negociadas y que impidieron desarrollar muchos mas proyectos 

y porque la mayoría de los proyectos que tenían que terminar en el transcurso de 

mayo a noviembre del 2011 para rendirse al crédito no terminaron, en el caso de 

la segunda región todos los proyectos sin ninguna excepción de ir a la provisión de 

saneamiento sanitario termino, aducción Covadonga, el alcantarillado y el agua 
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potable de San Pedro de Atacama y Socaire, el APR integral de San Pedro de 

Atacama que tiene la Dirección de Obras Hidráulicas, ninguno de los proyectos 

esta en condiciones de ser entregado, ninguno, por lo tanto, el riego que estaba 

corriendo el estado porque esa plata se invierte en le mercado de capitales y los 

intereses del crédito eran altísimos, por lo tanto, se cortó y paso a sr provisión 

directa SUBDERE lo cual no es malo. ¿Cuál es la situación de nosotros? Tenemos el 

financiamiento completo para el Sistema de Agua Potable Rural de Caspana y este 

año se asignaron MM$500.-, el ajuste que hizo la provisión fue entregar un marco 

conservador precisamente en función de como los proyectos no habían terminado 

no sacaba nada con pasarnos lo MM$1.000.- si no nos íbamos a gastar los 

MM$1.000.- en el año, entonces, la programación ajustada dice que la DOH dice 

que se gasta MM$600.-, perfecto yo te paso MM$500.- y si gastas más ni un 

problema yo te cubro el saldo, pero primero gástate lo que te voy a mandar y ahí 

un tema que tenemos que hacer muy fuerte con las unidades técnicas. Postulado 

al comité de inversiones al 30 de marzo con la primera prioridad la tiene Red de 

Alcantarillado del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas de Ollagüe que esta 

postulando al 100% del financiamiento, la conversación que tenemos con la 

provisión es el proyecto que va a defenderse. ¿Qué paso’? a comienzo de año en 

función de la cantidad de proyectos que habían a nivel nacional y en función al 

recorte presupuestario que hubo para las provisiones a SUBDERE independiente 

del presupuesto altísimo que maneja SUBDERE, precisamente para poder dar una 

señal que los proyectos tenían que terminarse se decidió dar un proyecto pro 

región, porque la cantidad de proyectos que habían eran muchos y todos 

promedios sobre los MM$800.-, por lo tanto, si se dividía la plata que había en 

todos los proyectos a todos les llegaba muy poca plata, entonces, se decidió dar 

prioridad, hacer una escala de priorización que fue un proyecto por región, 

prioridad agua potable por alcantarillado, por lo tanto, se dio prioridad al APR de 

Caspana, entra ahora le proyecto de Ollagüe, tercera prioridad que dimos nosotros 

fue el Sistema de Agua Potable Ayquina y después entra el Agua potable y 

alcantarillado de Michilla, si el agua potable de Ayquina no esta listo de aquí a 

mayo sube a la prioridad del comité Michilla. (Muestra presentación)  ahí nosotros 

colocamos una nota que la provisión utiliza el ajuste de transferencia en virtud de 

que todos los proyectos financiados por SUBDERE no terminaron y que la prioridad 

de la provisión hoy día es financiar Saneamiento Sanitario en Coloso; otra cosa 

importante es que en los Gobiernos Regionales se cuenta con un Equipo Regional 

de Desarrollo Comunitario que está pagado con platas de la provisión que 

funcionaron el 2008-2010, acorde a lo establecido en el citado contrato a préstamo 

bajo los lineamientos de SUBDERE continuaran funcionando por cuanto a su 

implementación a permitido en algunos casos otorgar sustentabilidad y en otros 

no. Los costos de operación de los mismos a la fecha han sido financiados con 

recursos del Programa de Saneamiento a excepción de los equipos de los ríos y los 

lagos que ya se independizaron. Para el próximo ejercicio presupuestario, este 

equipo pasa a ser directa responsabilidad con recursos del Gobierno Regional. En 

este sentido el Gobierno Regional va a decidir si lo necesita, no lo necesita, si los 

quiere o no los quiere, pero SUBDERE financia hasta este año el equipo 

profesional. Los lineamientos de este equipo los damos nosotros porque es desde 

ahí de donde deberían nacer las iniciativas que van a la provisión. Hoy nosotros 
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hemos tenido bastantes dificultades con los profesionales por los que le 

comentaba, porque el protagonismo hoy día lo tiene el coordinador por sobre los 

profesionales y nosotros evaluamos, validamos u objetamos los informes de los 

profesionales, no los del coordinador. Las metas de la provisión este año son 2.000 

nuevas conexiones en agua potable; 3.400 conexiones de alcantarillado sanitario y 

la construcción, reparación y rehabilitación de 7 plantas de tratamientos de aguas 

servidas. Nosotros estamos paralelo como Unidad Regional  en la formulación de la 

planta de tratamiento de aguas servidas de San Pedro de Atacama, que fue un 

proyecto que por muchos años estuvo descansando en los escritorios de la DOH 

por motivos diarios, que no vienen al caso, no se llevo a conclusión y se cambio la 

coordinación del equipo; que lo estamos liderando nosotros en una mesa 

multisectorial que tiene a SEPLAC, Jefa de Inversiones del Gobierno Regional y en 

su momento se van incorporando Medio Ambiente, Salud en la medida que va 

avanzando los términos técnicos de la prefactibilidad, que va a tomar localización, 

estudios de hidrogeología, arqueología, estudio de aguas, tratamientos para poder 

llegar a un proyecto de primer nivel. En energización la provisión tenía un 

presupuesto de MM$7.000.-, ya distribuyo MM$3.000.-, quedan MM$4.900.- 

disponibles solamente para ejecución. La provisión está priorizando proyectos de 

energías renovables, extensiones de redes sectores insulares, aislados y como 

última prioridad tiene el alumbrado público tradicional, levantamiento de cartera de 

proyectos de hibridación sistemas diesel y energías renovables no convencionales 

de la Zona Norte vía cooperación técnica con el BID, metodología en construcción 

de colectores solares para agua caliente sanitaria en internados, colegios y su 

posterior difusión y todo lo que tenga que ver con catastros, estudios tarifarios, 

alumbrado público, prefactibilidad, diseño, se están financiando vía acciones 

concurrentes de la SUBDERE a través de los municipios, nosotros de la cartera que 

mandamos a Santiago teníamos la energización de Hornitos, tenemos en carpeta 

el proyecto para ejecución de la red Turi, Caspana , Ayquina, que es un proyecto 

bastante interesante que la provisión ya comprometió los recursos en su fase de 

ejecución y tenemos el mejoramiento de la electricidad del Alto El Loa, que 

estamos trabajando a nivel de prefactibilidad en SUBDERE. En puesta en valor del 

patrimonio que es un tema que conversamos anoche, la provisión tiene disponible 

MM$13.000.- de los cuales distribuyó MM$10.000.- y le queda un saldo por 

distribuir de MM$3.186.-. Acá hay varios temas que me gustaría tratar con 

ustedes, lo primero es asegurar  la implementación y funcionamiento de todos los 

modelos de gestión aprobados en regiones, este 29 de marzo se realiza un taller 

con los encargados regionales, vuelvo a insistir, es para el profesional, para definir 

un  procedimiento de seguimiento a la implementación de los modelos, como 

SUBDERE se está creando y pondrá en marcha un mecanismo para supervisar el 

cumplimiento de un nuevo procedimiento y se requieren contar con el 100% de los 

encargados en funciones y en directa relación con la SUBDERE Regional, nosotros 

conversamos en la comisión que aquí hay una mesa de puesta en valor, que la 

dirige la División de Planificación junto con los aspectos técnicos que maneja 

arquitectura y el tema del financiamiento que llevamos nosotros como SUBDERE. 

Al día de hoy nosotros estamos con la Jefa de Inversiones prácticamente llevando 

todas las conversaciones en punto muerto, porque la mesa no ha funcionado en 

bastante tiempo y hay temas bastante serios que hay que resolver en el corto 
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plazo, promover el conocimiento y valorización positiva de las inversiones en el 

entorno de los inmuebles puestas en valor; este es un tema que se está 

trabajando como parte del acuerdo BIP tenemos que generar una encuesta que 

tenga que ver con las obras que se proyecten y se solicite financiamiento de ver 

cual es el impacto que tiene la gente si esta de acuerdo o no, lo valora o no; nos 

pusimos ese plazo comienza en octubre del 2012 como meta para la primera 

evaluación se espera que por lo menos el 10% de la población encuestada 

reconozca la inversión y valore positivamente lo que se está haciendo, se esta 

disponiendo de una nueva metodología para la formulación y esta nueva 

metodología que va a permitir una norma definitiva para la presentación y 

evaluación de proyectos patrimoniales al Sistema Nacional de Inversiones que la 

podamos implementar en el 2013. En lo que compete a la postulación, se enviaran 

los oficios a los Gobiernos Regionales indicando las iniciativas priorizadas que 

podrán optar al 100% del financiamiento si cumplen con las condiciones dentro del 

plazo indicado para cada una a más tardar el 31 de marzo para la mayoría, estos 

oficios los conoce el Gobierno Regional. Para las iniciativas no prioritarias y que se 

encuentren en condiciones de ser financiadas se va a poder a optar recursos bajo 

las siguientes condiciones, el financiamiento para pre inversión llámese 

prefactibilidad, factibilidad y diseño solamente hasta un 80%, no es el 80% es 

hasta, puede ser un 70%, 60%, 50% va a depender de la iniciativa y va a 

depender siempre que el GORE y otra institución manifieste su voluntad para 

financiar la etapa de ejecución. El financiamiento para estudio para proyectos en 

etapa de ejecución solamente un 50% del costo total. Finalmente tenemos la 

Política Nacional de Localidades Aisladas, cuyo mandato político es mejorar la 

calidad de vida de la población de los territorios aislados; a lo que se refirió recién 

el consejero Mario Acuña, nosotros estamos trabajando desde el día 2 de enero 

con le profesional encargado que es Cristián Olmos en la confección de esta 

política que tiene los siguientes lineamientos: la identificación de la localidades, el 

diagnostico de los territorios por parte del Gobierno Regional, la elaboración de la 

política, la valoración de la política por parte del CORE, esos son unos datos más 

menos de cual es la génesis de este tema; una población objetiva de 551.000 

habitantes de 64 comunas aisladas, 221 habitantes, personas entre 1.271 

localidades. Se esta trabajando están en los pasos finales para definir una 

metodología paralela o complementaria a la que trabaja MIDEPLAN  para poder 

darle viabilidad económica a estos proyectos, la creación de la glosa para tener 

presupuesto disponible, los profesionales y hoy día ya estamos funcionando con 

todas las líneas de financiamiento que maneja SUBDERE el P.M.U, P.M.B y el 

F.R.C. Por si no los saben es el Fondo para la Reconstrucción de las ciudades que 

fueron terremoteadas. Respecto de políticas aisladas, de localidades aisladas, yo 

quiero en el fondo agradecer un poco el debate que tuvimos anoche porque si bien 

fue bastante extenso, para nosotros era muy importante tener esa instancia 

porque era el punto para ver en que nivel estábamos, que es lo que llevábamos, 

como lo llevábamos y en que nivel estaba, porque en algún momento lo que 

nosotros teníamos tenemos que entrar a validarlo al Consejo Regional, ahora lo 

que manifestó el consejero, yo lo comparto plenamente en el sentido de que 

cuando se instalaron las mesas técnicas nosotros hemos tenido la dificultad 

enorme con los servicios de que siempre mandan a una persona por cumplir, aún 
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cuando el mandato que se firmo con le Intendente indicaba que a las mesas 

técnicas tenía que acudir el SEREMI con su representante, entonces, nos obliga a 

nosotros en cada reunión que cuando colocan a una persona tenemos que estar 

explicándole el tema, que es a lo que llegamos, que acuerdo llegamos, por qué 

llegamos a ese tema, entonces, nos retrasa bastante y el trabajo que se ha hecho, 

se ha hecho con bastante seriedad y bastante profesionalismo. En ese sentido yo y 

mi equipo le hemos dado bastante prioridad a este porque igual como lo manifesté 

ayer hubieron regiones que se demoraron 3 semanas en plantear la política y en el 

fondo ningún consejero, ningún jefe de División en el fondo nadie no se calentaron 

la cabeza y lo aprobaron no más y en el proyecto que se postule; en el caso de 

nosotros no, porque compartimos la visión de que aquí tiene que darse una mirada 

distinta y una mirada absolutamente regionalista respecto de lo que nosotros 

vamos a plantear a SUBDERE como región, yo ayer lo dije el híbrido que nosotros 

vamos a sacar no tengo muy pensado como va a resultar pero si tiene que ser algo 

potente que nos diferencie del resto, lo conversamos también si finalmente 

nosotros no llegamos a un debate que yo creo que fue bastante alto porque 

finalmente tenemos material para discutirlo y eso también es importante 

reconocer, la bajada que nosotros tenemos que hacer al CORE y lo manifestamos 

que nosotros no tenemos ningún problema en trabajar desde las 18:00 horas en 

adelante, es precisamente que nosotros tenemos que quemar una primera etapa 

con la mesa técnica y los equipos multisectoriales para finalmente el último gran 

paso es validarlo en el Consejo Regional y no venir la Consejo Regional como se 

hizo en otras regiones, que se trabajo, se llevo al Consejo Regional y dicen se 

aprueba por unanimidad, ok, tómese nota y publíquese y se entrega, no, no es el 

objetivo que nosotros plateamos porque inclusive en el taller de Santiago nosotros 

plateamos que la política de nosotros iba a resultar muy distinta al resto, nosotros 

tenemos condiciones geográficas bastante distintas y nosotros lo plateábamos en 

Santiago, cada media hora hay un pueblito y en el caso de nosotros cada 3 horas 

no hay nada. Por lo tanto, nos obliga a generar un instrumento diferente y que yo 

tengo la absoluta certeza de que vamos a llegar a un producto bastante ambicioso. 

Eso es respecto a localidades aisladas; las buenas noticias que traíamos es que la 

provisión de residuos solidos reconoció los tres proyectos, Mejillones lo había 

reconocido, reconoció Tocopilla y San Pedro de Atacama, por lo tanto, va a tener 

financiamiento para ello y el compromiso que existe de SUBDERE con el relleno 

sanitario de Antofagasta, cuando este en condiciones de ser financiado. Respecto 

de energización, nosotros estamos haciendo un trabajo bastante arduo porque 

hubieron unas modificaciones en SUBDERE que si ustedes… los que estén 

familiarizados con los conceptos el P.M.U. y el P. M.B. funcionaban bajo dos 

bisectrices distintas; hoy día se fusionaron en uno solo que se creo el 

departamento de inversión local, que en fondo todo va a ser P.M.B. independiente 

que los P.M.U siguen manteniendo su marco presupuestario que son de MM$50.- y 

los P.M.U. suben a MM$250.-, sobre las 5.000 U.T.M los proyectos requieren en 

respaldo de un RS, pero la idea de la creación del Departamento de Inversión 

Local, es transformar la Unidad Regional SUBDERE en una oficina de proyectos de 

inversión pública y que todo lo que se trabaje a nivel de preinversión va finalmente 

a rebotar después en los proyectos que va a financiar la provisión, la provisión 

tienen fecha de vencimiento y lo más probable que desaparezcan el 2014, 2015, 
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porque el objetivo es ir incrementando el presupuesto de los Gobiernos Regionales 

de libre disposición y la provisión se crearon con el objetivo de generar políticas 

publicas de inversión puntuales en el caso, por ejemplo de saneamiento sanitario, 

rellenos sanitarios, que mezcla salud con medio ambiente. A nosotros nos gustaría 

poder financiar todo, y la mayoría de los casos hemos financiado bastante, pero la 

cantidad de proyectos con la que tenemos que competir a nivel nacional también 

es mucha y generalmente los proyectos que están hoy día compitiendo esta en 

condiciones de ejecutarse. Por lo tanto, nosotros tenemos que apurar la etapa de 

formulación para poder tener argumentos válidos para ir a solicitar los recursos 

también. Así que eso es lo que básicamente quería compartir y si tienen alguna 

duda ningún problema. 

Sr. Intendente (S):            

Don Mario. 

 

C. Mario Acuña: 

Solamente solicitar Julio, respecto del tema de energía, hay algunas localidades 

que desde mucho tiempo se han venido colocando preliminarmente y que son 

asentamientos que tienen bastante gente. Por ejemplo, yo te pido que consideres 

dentro del futuro de poder Caleta Cifuncho hay bastante gente, Blanco Encalada 

que hay bastante gente y normalmente se opta por caletas que están muy 

cercanas a ciudades pero hay otras que están más alejadas. A mí me parece 

interesante el tema pero me preocupa y nuevamente en tu relato y en tu informe 

vuelve a surgir la misma preocupación que teníamos anoche, es decir, al final 

avanzamos con inversiones con $49.999.-, con $78.000.- no sé cuanto de los 

F.R.I.L, con $200.- y algo del P.M.U y el P.M.B, porque yo creo que si bien es 

cierto vamos a trabajar en esta política de Localidades Aisladas, yo creo que 

también en la temática debiera haber un concepto de como en el futuro somos 

capaces de establecer una política de inversión regional y dentro de esto hay 

ayentes, por ejemplo, yo fue una situación que en su oportunidad yo planteé que 

por que los municipios debían comprar los terrenos para cumplir una función social 

que significa eliminar los residuos sólidos, las basuras en general, bueno me 

dijeron que era política. Hoy día yo me alegro que a esos municipios o se le exija el 

cobro por esos terrenos, pero también por el otro lado si bien es cierto, esto se 

van a no pagar por el terreno, se están echando una carga encima que no tienen 

la experiencia o las competencias de administrar vertederos y lo van a tener que 

asumir ellos, o sea, es una cosa por otra, es decir, mira te vamos a regalar el 

terreno pero tienes que asumir la administración con una carga que a lo mejor no 

tenían considerada, mas aun cuando los municipios, sus plantas están establecidas 

por normativa que no la pueden aumentar, entonces, van a tener que externalizar 

quiérase o no se quiera la administración de eso, entonces, yo creo que todas esas 

cuestiones son las que debemos asumir Julio y no importando el modelo de 

negocios, sino, cual es el fin social, lo que conversábamos anoche, cual es el fin 

social último, es decir, no una carretera, un camino para unir dos localidades, no 

tiene la rentabilidad por el flujo vehicular y el costo beneficio no da no vamos a 

acercar la gente al ámbito urbano, yo creo que mas que anda en esa reunión yo 

me alegro des esta exposición que has hecho y las provisiones, ojala también que 
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las provisiones no significa reducir los presupuestos regionales, porque muchas 

veces dicen yo te doy esta provisión, pero te quito por este lado, que también es 

un tema que yo creo que hay que discutir con en nivel central. Eso quería decir, 

señor Presidente. 

                   

Sr. Intendente (S):            

Muchas gracias don Mario. 
 

C. Luis Caprioglio: 

Presidente yo tengo una… 
 

Sr. Intendente (S):            

Don Luis. 
 

C. Luis Caprioglio: 

Una duda con el tema de los rellenos sanitarios. En el caso de Antofagasta, Julio 
hablaba del cobro del terreno a los municipios más pequeños, es decir, no cobro 
en los pequeños y sí cobro en Antofagasta. Yo tengo una duda, y la planteo ante la 
ignorancia del tema, no lo conozco que es definitiva quien va a pagar el retiro de 
la basura y guardarlo ¿lo va a pagar el municipio o lo va a pagar cada ciudadano? 
Cuando nos cobren por el retiro de la basura en nuestras casas, porque si es así el 
que va a pagar el costo del terreno no va ser el municipio va a ser la gente. 
 

Jefe Regional SUBDERE, don Julio Santander Fuentes: 

Bueno, en ese sentido el, por ejemplo, el caso más a la mano que tenemos es el 
de Mejillones, donde nosotros al municipio le coloca,os una asistencia técnica para 
ordenar todo el tema de los residuos sólidos, capacitar, dejar capacidad instalada, 
le hicimos una extensión de la asistencia, una tercera extensión de la asistencia, 
pero ya no podemos seguir extendiéndoles la asistencia porque el municipio 
tampoco puede incorporarlo a la planta y nosotros tampoco podemos seguir 
pagando la asistencia. Por lo tanto, se abre el frente de que si se va ese 
profesional vuelva a quedar el municipio sin capacidad técnica para manejar el 
tema, que cada vez es más complejo. ¿Cómo? No aprenden, no nosotros lo 
conversamos con el consejero que hay tema ahí interno que, por ejemplo, de 
rentas, en que nosotros tampoco podemos y el municipio tampoco puede ahí 
incorporar un profesional que va claro, bueno le voy a dar la palabra al consejero. 
 

C. Alberto Rivera: 

A ver, el hecho de que, primero, dos aspectos que me gustaría ampliar. El hecho 
de que se haya extendido tres veces creo que es atípico, me parece que no hay 
otra región una asistencia técnica- o si se ha hecho se ha hecho poco-, ha sido 
súper favorable por lo que ha significado ir mejorando este aspecto en Mejillones y 
en la etapa que esta ahora. Lo segundo, el tener un profesional con esas 
competencias en la práctica y siendo bien… gana más que el Director de obras, ahí 
esta la respuesta y lamentablemente eso esta definido por la planta, hay una ley y 
si tú quieres profesionales con esas competencias te genera otro problema al 
interior del municipio en el ámbito que la jefaturas municipales lamentablemente 
ganan poco, que ese es el tema Tucapel al final y ese es el problema de los 
municipios chicos, no es solamente el caso de Mejillones, ese es el problema de los 
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municipios chicos para mantener profesionales que tengan ciertas competencias 
que permitan mejorar diversos ámbitos de gestión. Eso es.       
 

Sr. Intendente (S):            

Muchas gracias Julio. 
 
6.- Punto seis, Modificaciones Proyectos 2% F.N.D.R. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
En el punto siguiente, Modificaciones 2% de Deporte, don Víctor. 
 
C. Víctor Alvarado: 

En el área deportiva, 2% de deportes, tenemos dos solicitudes o dos aspectos, dos 
temas que ver. En primer lugar se recibió una carta de la Asociación Deportiva 
Regional de Rayuela, Segunda Región, en donde se solicita eliminar la priorización 
del proyecto regional de Rayuela Chuquicamata 2012, que nosotros lo aprobamos 
la última sesión me parece, aprobado por un monto de subvención de M$1.552.-, 
La renuncia que esta solicitando esta institución se explica por la obtención de 
recursos municipales para financiar la competencia, situación que ellos no 
manejaban porque habían dos estamentos que estaban trabajando en este 
proyecto, uno de estos organismos estaba solicitando paralelamente un recurso 
financiero a la municipalidad de Calama, la municipalidad le entrega los recursos, 
por tanto, ellos van a dejar el proyecto y piden que nosotros desprioricemos este 
proyecto, porque lo van a manejar con la subvención municipal y dan la posibilidad 
para que otras instituciones puedan postular dejando ese MM$152.-. Propuesta 
entonces, proponer al pleno la despriorización de la iniciativa por razones 
expuestas por la institución formuladora. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias, ¿hay unanimidad? por favor llamar a don Mario García, a don Mario Acuña 
y a los que estén afuera por favor. 
 
C. Luis González: 
 
Bueno, yo me alegro que una institución despriorice y que le haya salido la 
situación por el municipio. No, a lo que voy es a lo siguiente ¿de qué manera 
legalmente uno puede saber sin un proyecto determinado, están mandando 
proyectos por los mismos objetivos acá al Gobierno y al municipio? Yo les digo 
porque hay instituciones que lo hacen, entonces, yo digo ¿de qué manera nosotros 
somos capaces de…? 
 

C. Víctor Alvarado: 

No es la primera situación, claro que hay. 
 

C. Tucapel Cepeda: 

Quiero hacer una acotación. Yo creo que aquí es donde salta el tema justamente 
del seguimiento de todo el proceso y nosotros no estamos haciendo uso de la 
facultad que otorga el 25 de poder contratar profesionales para los proyectos. 
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C. Víctor Alvarado: 

Este tema que se plantea lo vimos en el día de hoy en la mañana nuestra comisión 
en la cual fundamentalmente en el 2% de Seguridad Pública a mi me tiene 
bastante preocupado el tema porque en definitiva no podemos seguir la secuencia 
de los proyectos en ejecución, el tema de las famosas piscinas que ya vimos ya y 
no sé que pasa con eso. Entonces, esta la facultad para poder contratar a entes o 
a personas que puedan hacer un seguimiento al respecto desgraciadamente no 
está el Jefe de División don Marco Antonio, que podríamos volver a reiterarle que 
debiera abrirse ese espacio para que se puedan contratar personas supervisar y 
controlar la ejecución de los proyectos, tanto 2% de Deportes, y todo lo demás, es 
un llamado también que tenemos que hacer. Se votó entonces. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
No, no estaba Mario Acuña. 
 

C. Luis Caprioglio: 

Un comentario sobre el punto. En el caso de 2% de Cultura no ha pasado que nos 

han enviado el listado de los proyectos seleccionado, por ejemplo, a esta 

institución que es del adulto mayor SENAM, al SENAMA, CENAMA nos ha devuelto 

porque hay proyectos que están en nuestro concurso y que también esta en el 

concurso de ellos y hemos logrado oportunamente poderlos rebajar. Por eso, 

efectivamente pasa si uno nos los controla va a ser financiado por dos partes. 

 Secretario Ejecutivo: 
 
Muchas gracias don… consejero ¿hay unanimidad para aprobar la modificación? Así 

se acuerda. 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10837-12 (S.Ord.463.22.03): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
la propuesta del señor Intendente Regional para ELIMINAR de priorización el 
Proyecto “REGIONAL DE RAYUELA CHUQUICAMATA 2012”, PILLA” del FONDO DE 
DEPORTES 2 % DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA, LÍNEA ESPECIAL 
DE FINANCIAMIENTO, conforme a la despriorización solicitada por el señor Víctor 
Choque Presidente de la Asociación Deportiva Regional de Rayuela Segunda 
Región a través de carta remitida con fecha 16 de marzo de 2012. 
En virtud del presente acuerdo, SE DEJA SIN EFECTO en lo pertinente el ACUERDO 
10830-12, adoptado en la 463ª Sesión Ordinaria de fecha 09 de marzo de 2012. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora  
Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 463.6.10837-12.003 “A: Consejo Regional De: Víctor Choque”. 

 

Secretario Ejecutivo: 
 

¿Tiene otro?  
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C. Víctor Alvarado: 

Sí, el segundo proyecto que se presentó al proyecto L.E.F. Se recibió la postulación 

del proyecto Preparación Gimnasta para la Competencia Nacional e Internacional 

en Gimnasia Rítmica 2012, presentado por el Club Deportivo de Gimnasia Rítmica 

Luciérnagas de Antofagasta, en el cual postulaba al F.N.D.R. 2% Deporte L.E.F por 

un monto de M$4.468.-. Analizado el formulario de postulación por esta comisión y 

todos los documentos anexos, esta comisión cumple con informar al pleno del 

CORE, que la atención puesta en el punto 6.2 de las bases del concurso 2012, la 

referida iniciativa no puede ser presentada como línea especial de financiamiento 

por cuanto no cumple con los requisitos ahí establecidos, lo que dice relación 

fundamentalmente con los criterios de oportunidad y urgencia. Esta institución 

esta solicitando un recurso financiero para preparar a las integrantes del Club 

Deportivo para futuros eventos que no establece cuales son, entonces, ellos 

perfectamente pueden postular a la línea ordinaria normal de subvención. Por lo 

tanto, damos cumplimiento nosotros para que el pleno tome conocimiento de que 

hemos rechazado este proyecto. 

Sr. Intendente (S): 

Don Mario. 

C. Mario Acuña: 

Y al analizar esa situación ustedes, ¿a esa institución se le informa? ¿tienen tiempo 

suficiente como para presentar en otra línea de financiamiento Victor? 

C. Víctor Alvarado: 

Es lo que nosotros le hemos solicitado a nuestro asesor don José Antonio que se 

ponga en contacto por escrito. Indudablemente se le dará a conocer este acuerdo 

del CORE para que ellos temen las medidas que correspondan, ellos sabrán si 

postulan o no, pero nosotros cumplimos con le procedimiento no más, sin 

compromiso, por supuesto. 

Secretario Ejecutivo: 
 
¿Hay unanimidad para rechazar por las razones señaladas por la comisión? así se 

acuerda. 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10838-12 (S.Ord.463.22.03): Se acuerda, por unanimidad, no 
someter  a consideración del pleno del Consejo Regional, CORE, el proyecto           
“PREPARACIÓN GIMNASTAS PARA COMPETENCIA NACIONAL E 
INTERNACIONAL EN GIMNASA RÍTMICA 2012” del Club Deportivo de 
Gimnasia Rítmica Luciérnagas “Gymra Antofagasta” postulante el F.N.D.R. 2 % 
Deportes, Línea Especial de Financiamiento, Año 2012  por cuanto la iniciativa no 
cumple con los requisitos establecidos  en el Reglamento de Bases del Fondo Año 
2012 para la  presentación bajo esta modalidad. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora  
Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
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Ver Anexo 463.6.10838-12.004 “Formulario de Presentación…”  

 

C. Víctor Alvarado: 

Dos modificaciones para la parte de Seguridad Ciudadana.  
 
C. Mario García: 
 
Una pregunta antes,  relacionado con lo mismo que preguntaba Mario, pero 
tratando de precisar; yo no recuerdo cuando vence el plazo de postulación, o sea, 
ellos tendrían la oportunidad todavía de presentarlo hasta esa fecha. 
 

C. Víctor Alvarado: 

Modificación 2% Seguridad Ciudadana. El proyecto de la Gobernación Provincial de 
Antofagasta, Proyecto Diálogo Participativo de Seguridad Ciudadana Antofagasta 
Juntos por la Seguridad, la finalidad de este proyectos es al ejecución de talleres 
que permitan generar un diagnostico y una propuesta de intervención en corto, 
mediano y largo plazo en juntas de vecinos de Antofagasta por un monto de 
M$5.482.-, están solicitando la ampliación del plazo de ejecución de este proyecto 
hasta el 31 de maya del presente año y la solicitud entregada por la Gobernación 
Provincial de Antofagasta tiene su justa indicación en un alto porcentaje de 
ausentismos de los dirigentes que son los beneficiarios que van a participar en el 
proyecto, esta ausencia según lo establece el documento se desarrollaron durante 
los meses de enero y febrero, por lo cual no se pudo dar inicio efectivo a las 
actividades programadas en el proyecto, por lo tanto, están solicitando hasta el día 
31 de mayo del 2012. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Hay unanimidad? así se acuerda. 
 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10839-12 (S.Ord.463.22.03): Se acuerda, por unanimidad, 
APROBAR la modificación planteada por el formulador del proyecto ganador del 
F.N.D.R. 2 % Seguridad Ciudadana, Proceso Presupuestario 2011, 
proyecto “DIÁLOGOS PARTICIPATIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA: 
ANTOFAGASTA JUNTO POR LA SEGURIDAD”, para la Gobernación 
Provincial de Antofagasta. Se APRUEBA la prórroga de plazo de ejecución 
hasta el 31 de mayo de 2012.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora  
Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 463.6.10839-12.005 “Minuta Proyecto.”  
 
C. Víctor Alvarado: 

Y el segundo proyecto, Servicio Nacional de Menores, Dirección Regional de 
Antofagasta, proyecto Arte Terapéutico, Técnica que Aporta al Cambio. El objetivo 
de este proyecto es promover, facilitar y desarrollar en los jóvenes infractores de 
ley del SENAME habilidades sociales de base, vínculos, cuidado personal, 
productividades, planificación y pertenencia cultural que apoya en su proceso de 
reinserción social promoviendo disminuir los niveles de impulsividad, agresividad, 
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frustración que incide en la conducta infractora de la ley a través de la técnica del 
arte terapia. En las mismas condiciones de proyecto anterior, no se pudo realizar 
en los meses que estaba establecido por la gran cantidad de infractores o jóvenes 
que están en esos momentos insertos en la senda del SENAME. Por lo tanto, se 
pide una ampliación de plazo hasta el 22 de mayo del año 2012. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Hay unanimidad? don Alberto. 
 
C. Alberto Rivera: 

(Sin micrófono)              

Secretario Ejecutivo: 
 

Muy bien, así se acuerda. 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10840-12 (S.Ord.463.22.03): Se acuerda, por unanimidad, 
APROBAR la modificación planteada por el formulador del proyecto ganador del 
F.N.D.R. 2 % Seguridad Ciudadana, Proceso Presupuestario 2011, proyecto “ARTE 
TERAPEÚTICO TÉCNICA QUE APORTA AL CAMBIO” para el Servicio Nacional de 
Menores. Se APRUEBA la prórroga de plazo de ejecución hasta el 22 de mayo de 
2012.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora  
Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 463.6.10840-12.006 “Minuta Proyecto.”  
 

7.- Punto siete, Compromiso de financiamiento F.N.D.R. de ejecución 
proyecto P.V.P. “Habilitación Ex- Gobernación Marítima de Antofagasta “ 

 

Secretario Ejecutivo: 

La comisión de Obras Públicas, quien trabajo con Educación, informará el punto 7, 

doña Sandra.  

C. Sandra Pastenes: 

Con fecha 22 de marzo sesionó la comisión mixta de Educación y Obras Públicas. 

Vimos el proyecto  provisión Habilitación Gobernación Marítima de Antofagasta, 

este proyecto es parte de la cartera plurianual de inversiones del programa Puesta 

en Valor del Patrimonio, proceso presupuestario 2011, presentada y aprobada por 

el Consejo Regional con fecha 27 de mayo del 2011. Para recordarle, los proyectos 

que están en esta cartera es la restauración del Muelle Melbourne y Clark, 

restauración de los templos de Ayquina, Caspana y Chiu-Chiu, el proyecto 

Restauración del Museo Municipal de Mejillones, Habilitación Ex Gobernación 

Marítima de Antofagasta y Habilitación del Museo Comunal de María Elena que 

financiamos en un 100% con fondos F.N.D.R. El proyecto Ex Gobernación Marítima 

de Antofagasta, presentado para la etapa de diseño, fue aprobado en Sesión 
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Ordinaria del Consejo con fecha 10 de junio del 2011, el monto del proyecto es de 

M$54.375.-. Según Ficha IDI y financiamos 50% F.N.D.R. y 50% provisión. Expuso 

ante la comisión el Jefe Regional de la SUBDERE, señor Julio Santander 

informando que a la fecha no se están financiando los diseños de la cartera y sólo 

se están financiando los proyectos que contemplen obras físicas. La provisión 

puesta en valor del patrimonio financiado bajo el crédito Banco Interamericano 

BID y debido a tener un periodo determinado de utilización los destinos de los 

recursos deben asegurar una rápida ejecución. Alguno de los proyectos de la 

cartera correspondiente a la Región de Antofagasta aún se encuentra en proceso 

de elaboración y respuesta de observaciones para obtener la recomendación 

técnica, por esta razón es que aun no se ha logrado proponer para priorización 

provocando que otras regiones si puedan acceder a los recursos de provisiones, 

esto ya lo menciono el Jefe de SUBDERE en su exposición y radica en la mesa que 

tiene a cargo la División de Planificación y para lo cual hay contratado además un 

profesional que tiene que trabajar en la dirección de resolver las situaciones de 

manera que estos proyectos queden habilitados para ser presentados. Vamos a 

hacer obviamente una reunión entre la comisión de Obras Públicas y la División de 

Planificación y también arquitectura de manera de poder revisar este tema para 

entregarles mayor información a ver como se resuelve. El 30 de junio del 2011 se 

priorizó el proyecto Habilitación Museo Comunal de María Elena y que también se 

incluye en la cartera puesta en valor financiado íntegramente con recursos 

F.N.D.R. tradicional como les mencione antes. Asímismo se dejó constancia del 

compromiso de la Unidad Regional de la SUBDERE respecto de conseguir el 100% 

del financiamiento de los proyectos Restauración Templos de Ayquina, Caspana y 

Chiu-Chiu, Restauración Museo Municipal de Mejillones y la restauración del 

muelle, con cargo a la provisión B.I.P, Puesta en Valor Patrimonial. Eso es un poco 

la historia, también se dejó constancia de la indicación de la comisión mixta en 

cuanto que en adelante se respetara el acuerdo por parte de SUBDERE para el 

financiamiento de la cartera puesta en valor patrimonial el que indica que el 80% 

del costo de los proyectos se debe financiar a través de los recursos de provisión 

puesta en valor patrimonial y el 20% corresponde a recursos F.N.D.R. tradicional, 

el proyecto restauración Muelle Melbourne y Clark, sería asumido por la Dirección 

de Obras Portuarias, por lo tanto, de la cartera plurianual puesta en valor 

quedarían aun sin financiamiento los proyectos Restauración Templos de Ayquina, 

Caspana y Chiu-Chiu, restauración Museo Municipal de Mejillones y Habilitación de 

la Ex Gobernación Marítima de Antofagasta, el Jefe Regional de SUBDERE don Julio 

Santander, propone gestionar el desarrollo del diseño del proyecto Habilitación de 

la Ex Gobernación Marítima de Antofagasta del que habíamos comprometido 50% 

de financiamiento hace un tiempo atrás a cambio de un compromiso del CORE 

solicitado por el Subsecretario de Desarrollo Regional, en su computador tiene la 

solicitud que hizo el Intendente y la respuesta que dio el Subsecretario en donde 

hace alusión a los que les estoy refiriendo a cambio de este compromiso del CORE, 

es solicitado Subsecretario de Desarrollo Regional de financiamiento compartido 

del resto de la cartera de puesta en valor del patrimonio que incluye la ejecución 

del proyecto en comento. La comisión mixta propone al pleno manifestar la 

voluntad de financiamiento compartido del resto de la cartera puesta en valor del 

patrimonio. Lo que queda pendiente, gestionar el financiamiento compartido 
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respetando la modalidad establecida hasta ahora financiando el 80% a través de la 

provisión y 20% con cargo al F.N.D.R tradicional, esto que con la condición que 

con fecha 5 de abril la SUBDERE certifique que financiara el proyecto Habilitación 

de la Ex Gobernación Marítima de Antofagasta, etapa de diseño con fuentes 

provenientes de la SUBDERE, distintas por supuesto al F.N.D.R., eso es lo que 

proponemos y que queda pendiente para el 5 de abril en que la SUBDERE 

entregue respuesta. Eso por supuesto también va a significar que para esos 

efectos vamos a requerir despriorizar o dejar sin efecto el acuerdo donde 

financiamos 50% con fondos F.N.D.R. y provisión del proyecto Habilitación de la Ex 

Gobernación Marítima de Antofagasta, etapa de diseño. 

Secretario Ejecutivo: 

Gracias consejera. ¿Hay unanimidad por los términos señalados por la comisión? 

Así se acuerda. 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10841-12 (S.Ord.463.22.03): Se acuerda, por unanimidad, 
MANIFESTAR VOLUNTAD del Consejo Regional de Antofagasta, para aprobar, en 
su oportunidad y previa recomendación, el financiamiento  de la etapa de 
ejecución del proyecto 30095125-0 “HABILITACIÓN EX-GOBERNACIÓN 
MARÍTIMA DE ANTOFAGASTA”, en el monto correspondiente al compromiso 
contenido en Acuerdo 10413-11 de este Consejo Regional que describe  la 
CARTERA PLURIANUAL DE INVERSIONES PROGRAMA PUESTA EN VALOR DEL 
PATRIMONIO, Proceso Presupuestario 2012, financiable en una proporción 
correspondiente a 80% a través de la PROVISIÓN PUESTA EN VALOR DEL 
PATRIMONIO y el 20% restante con cargo al F.N.D.R. tradicional. 
El compromiso del financiamiento señalado en el presente acuerdo se sujeta  a la 
condición que con fecha 5 de Abril, la SUBDERE comunique  que financiará la 
etapa de diseño de la referida iniciativa a través de Acciones Concurrentes u otra 
fuente de decisión de dicha subsecretaría. 
La Cartera Plurianual contenida en Acuerdo 10413-11 corresponde a la siguiente 
tabla: 

Nº 
Código 

BIP 
Nombre del 

Proyecto 
Etapa 

Postula 
Comuna RATE 

Costo 
Total 
M$ 

1* 30073591-
0 

Restauración 
Muelle 
Melbourne & 
Clark 

EJECUCION ANTOFAGASTA 

FI 4.596.095 

2 30101779-
0 

Restauración 
Templos de 
Ayquina, 
Caspana y Chiu-
Chiu 

EJECUCION CALAMA 

FI 888.035 

3 30096662-
0 

Restauración 
Museo Municipal 
Mejillones 

DISEÑO MEJILLONES 
Sin 

Rate 
58.500 

4** 30095125-
0 

Habilitación Ex- 
Gobernación 
Marítima de 
Antofagasta 

DISEÑO ANTOFAGASTA 

RS 54.375 
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5*** 30095113-
0 

Habilitación 
Museo Comunal 
de María Elena 

EJECUCION MARIA ELENA 
FI 1.014.268 

     TOTAL 6.611.273 

  
*- El proyecto “Restauración Muelle Melbourne & Clark” será financiado por la 
 Dirección de Obras Portuarias, según lo informado por SUBDERE. 
**- El proyecto “Habilitación Ex- Gobernación Marítima de Antofagasta” fue 
 sancionado para financiamiento 50% F.N.D.R. tradicional y 50% Provisión, 
según acuerdo  10378-11 del 10 de Junio de 2011. 
***- El proyecto “Habilitación Museo Comunal de María Elena” fue sancionado para 
financiamiento 100% F.N.D.R. tradicional, según acuerdo 10413-11 del 30 de Junio 
de  2011. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora  
Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 463.7.10841-12.007 “Minuta Proyecto.”  

 

8.- Punto ocho, Exposición y eventual sanción Concesiones de Inmuebles     
Fiscales 
 

Secretario Ejecutivo: 

En el punto octavo, informa la comisión de Obras Públicas, doña Sandra. Don 

Enrique. 

C. Enrique Giadach: 

Gracias. Durante la mañana nos reunimos con don Mario Pereira y don José 

Sepúlveda, a no disculpen don Juan Sepúlveda profesional de Bienes Nacionales y 

con el representante de la UCN, y se trató la solicitud de concesión de uso gratuito 

por 20 años solicitada por la UCN, esta solicitud se refiere a un terreno de dominio 

fiscal de una superficie de 2.500 hectáreas que se ubica aledaña al Cerro 

Ventarrones y esta singularizado con el plano Nº021021-7.653, de la comuna de 

Antofagasta. En un principio esta universidad había postulado a la concesión por la 

plazo de 50 años, sin embargo la solicitud fue acogida a trámite favorable sólo por 

el plazo de 20 años. Según acuerdo del Comité Consultivo de la SEREMI de Bienes 

Nacionales en la sesión del 10 de marzo del 2011, Sesión Nº 239, con la condición 

de ajustarse superficie fiscal disponible lo que se llevo a cabo mediante la 

confección del plano antes indicado evitando así la sobre posición con 

servidumbres. El objetivo de dicha solicitud es para el traslado, instalación y 

desarrollo de un observatorio astronómico junto a su respectivo campamento con 

el fin de contribuir a desarrollar el cultivo de las ciencias astronómicas y de 

investigación en la región, formando la participación regional en el clúster 

astronómico desarrollado en al región. Este proyecto permitirá además el 

adestramiento del capital humano en la región desarrollando investigaciones en 

astrofísica y astronomía. La inversión de este proyecto de la UCN tiene un total de 

UF 35.000.- de los cuales UF 5.000.- los desarrollarían con capital propio y UF 

30.000.- con aportes de terceros en postulación a proyectos. Están los caminos, 

bases de instalación y montaje, telescopios, servicios asociados, etcétera y la 
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comisión de Obras Públicas acordó recomendar al pleno aprobar dicha concesión. 

Eso no más, muchas gracias. 

Secretario Ejecutivo: 

¿Hay unanimidad? Así se acuerda. 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10842-12 (S.Ord.463.22.03): Se acuerda, por unanimidad, 
recomendar FAVORABLEMENTE el otorgamiento de Concesión de USO GRATUITO, 
por el plazo de 20 años de inmueble de dominio fiscal, el cual se ubica en aledaño 
a Cerro Ventarrones, comuna de Antofagasta, Provincia de Antofagasta, con una 
superficie total de 2.500 Hás, presentada por la Universidad Católica del Norte. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora  
Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 463.8.10842-12.008 “Memorándum N° 44/12.”  

 

10.- Punto 10, Exposición y eventual sanción Normalización y Ampliación 

Relleno Sanitario San Pedro de Atacama. 

       

Secretario Ejecutivo: 

En el punto siguiente, noveno se tratará, en realidad es el punto 10, que es 

Exposición y eventual sanción Normalización y Ampliación Relleno Sanitario San 

Pedro de Atacama. En realidad los puntos 9 y 10 son la misma materia, así que 

vamos a la palabra de la comisión  de salud, don Alberto. 

 

C. Alberto Rivera: 

Gracias señor Secretario Ejecutivo. En el punto nueve en realidad no tiene sentido 

se debería eliminar de la tabla. 

 

Secretario Ejecutivo: 

El 10, vamos al 10. 

 

C. Alberto Rivera: 

Está fuera de contexto. Punto 10, Exposición y eventual sanción Normalización y 

Ampliación Relleno Sanitario San Pedro de Atacama, es un proyecto que consiste en 

el diseño de normalización y ampliación del actual relleno sanitario de la comuna 

considerando aspecto de ingeniería, medio ambiente y especialidades, en una 

superficie total de 8 hectáreas para depositación de residuos y la administración. 

Además contempla recursos para la compra de terrenos por parte del municipio 

pero hay que atender también a la exposición realizada por don Julio Santander en 

el ámbito de que están haciendo  las gestiones para que sean entregados a 

concesión gratuitos por Bienes Nacionales a esta comuna. El costo total de proyecto 

es de M$197.649.- de los cuales para consultoría con la etapa de diseño de la 
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normalización y ampliación de este relleno sanitario que cumplió su vida útil, sería 

de M$74.030.-  La propuesta de la comisión es recomendar al pleno la priorización 

de esta iniciativa. 

 

Secretario Ejecutivo: 

¿Hay unanimidad? Así se acuerda. 

 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10843-12 (S.Ord.463.22.03): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
la Propuesta de Priorización del Proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, F.N.D.R., Provisión Programa Residuos Sólidos, 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 30101214-0, “NORMALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN RELLENO 
SANITARIO SAN PEDRO DE ATACAMA”, por un monto total F.N.D.R. 2012 de 
M$197.649.-  (Valor ficha IDI), y un monto total F.N.D.R. M$197.649.- (Valor ficha 
IDI). 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora  
Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 463.9.10843-12.009 “Minuta.”  
 

11.- Punto once, designación de representantes suplentes Consejo 

Regional CAR-Pesca. 

 

Secretario Ejecutivo: 

Punto 11, designación de suplentes del CAR-Pesca, don Mario Acuña.   

 

C. Mario Acuña: 

A ver, la comisión se reunió el día 22 de marzo para tratar un tema que no se nos 

había informado en su oportunidad, que cuando se nombró como consejero 

representante del CAR a Alberto y Tucapel que debían además tener suplentes. Por 

lo tanto, lo que le queremos proponer en razón de eso dos situaciones: que siendo 

titulares Alberto y Tucapel asumirían la suplencia a Francisco Reyes y quien habla; y 

en la suplencia del asesor que se Freddy Arteaga lo haría Roxana en la eventualidad 

que él no pueda asistir por cualquier motivo. Esa es la propuesta al CORE si lo 

estiman aprobar. 

 

Secretario Ejecutivo: 

Muy bien, ¿hay unanimidad? así se aprueba. 

 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10844-12 (S.Ord.463.22.03): Se acuerda, por unanimidad, 
DESIGNAR como representantes SUPLENTES en el Comité de Asignación de 
Recursos, CAR, Pesca de la Región de Antofagasta a los Consejeros Regionales 
señores MARIO ACUÑA VILLALOBOS y FRANCISCO REYES GARRIDO y al 
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Asesor Técnico  FREDDY ARTEAGA VALDÉS  (TITULAR) y ROXANA 
ESCOBAR ALFARO (SUPLENTES). 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora  
Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 

12.- Punto doce, Diagnostico Regional de Suelos Abandonados con 

Potencial de Contaminantes       

Secretario Ejecutivo: 

Punto 12, informara la comisión de Salud, proyecto Diagnostico Regional de Suelos 

Abandonados con Potencial de Contaminantes, don Alberto. 

C. Alberto Rivera: 

Gracias señor Secretario. Bueno este es un proyecto que está  presentando la 

SEREMÍA  de Medio Ambiente, tiene un costo total de M$174.420.-. Un poco sólo 

como antecedente general he reconocido por todos dada la actividad industrial de 

nuestra región que muchas de esas actividades han generados también pasivos y 

temas de contaminación tanto en sectores urbanos como rurales sin profundizar 

mucho más con ejemplos, el caso de las petroleras es uno también y que a la 

fecha también sigue generando algunos inconvenientes en ese sentido. La falta de 

identificación de los suelos con presencias de contaminantes genera un problema 

básico a al hora de generar una política o algún plan para abordar esa 

problemática, por lo tanto, esta iniciativa de Diagnostico Regional de Suelos 

Abandonados con Potencial de Contaminantes lo que busca es en una primera fase 

desarrollar, conocer donde se ubican, identificar su tenencia y realizar una 

jerarquización de ellos sobre la base de metodología validadas por el Gobierno o el 

Estado de Chile. Posterior a eso una segunda fase que es más bien focalizada en la 

evaluación preliminar de riego y confirmar sitios específicos de riesgo para la salud 

de la población, se va a privilegiar pasivos o sectores potencialmente 

contaminados, asociados a localidades aisladas, eso como una… y existe una 

tercera fase, pero obviamente que sería posterior a cuando tengamos los 

resultados de este estudio que viene ya a la evaluación de riesgo y la propuesta de 

un plan de remediación, es decir, derechamente revisar gestión sobre estos sitios 

identificados con suelos contaminados, proponiendo medidas de control, 

mitigación, confinamiento, saneamiento, etcétera, por lo tanto, consideramos muy 

interesante que se desarrollen este tipo de iniciativas y la opinión de la comisión es 

proponer al pleno la priorización de este estudio. Bueno, como mencione la 

primera fase claramente se identifica también al tenencia, se vio dentro de este 

catastro que se ha levantado a nivel regional que existe un sitio, se va a evaluar 

ese sitio también y desde el punto de vista legal a quien corresponde y si este 

tiene un dueño, ejemplo, una empresa X, una minera X, bueno ya nombremos a 

CODELCO, eso al levantar la información en esa etapa quedaría ese sitio por lo que 

ahí se hace es gestión directa, porque hay otros instrumentos legales por los 

cuales se podría obligar a esta empresa a hacerse cargo de esa remediación de 

ese vacío, por lo tanto, no necesariamente al levantar este catastro vamos a 

abordar la segunda fase de este estudio, este tipo de sitios que tenga un dueño 



44 
 

conocido ya la idea es abordar los vacíos históricos sobre los cuales  ya no existe 

un responsable legal, son los cuales podemos intervenir.     

Secretario Ejecutivo: 

¿Hay unanimidad? así se acuerda. 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10845-12 (S.Ord.463.22.03): 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 y expuesta por la Comisión de Salud y Medio Ambiente, 
sancionando la siguiente priorización: 
-Estudio Básico 30121770-0, “DIAGNÓSTICO REG DE SUELOS 
ABANDONADOS CON POTENC. DE CONTAMINANTES”,  por un monto total 
F.N.D.R. 2012 de M$100.000.- (Valor ficha IDI) y un monto total F.N.D.R. de 
M$174.420.- (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, García, Giadach, González, señora  
Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 463.11.10845-12.010 “Unidad de Pre Inversión…”  
 
13.- Punto incorporado, Ampliación Y Habilitación Centro Oncológico  

Antofagasta”. 

 

Secretario Ejecutivo: 

En el punto siguiente hay punto incorporado que es mayores recursos para 

adjudicar el Centro Oncológico, don Alberto. ¿Mayores recursos del Oncológico?  

C. Alberto Rivera: 

Bien, lo que está solicitando el servicio son M$40.478.- para completar los montos 

y adjudicar obras de… obras civiles en realidad, este proyecto recordando el monto 

original aprobado es de M$1.383.- donde gran parte esta vinculado a la 

Adquisición. Recuerden que este proyecto priorizado por el Consejo Regional 

implicaba la adquisición del segundo acelerador lineal y otra serie de equipos e 

implementos para mejorar la atención del oncológico, pero cual es la justificación 

de esto, es que en la adquisición de esto equipos hubieron mayores costos 

asociados, lo que implicó en el ítem de obras civiles que faltan estos recursos. Así 

que en ese sentido, es opinión de la comisión recomendar al pleno la asignación de 

estos mayores montos para que puedan adjudicar la oferta y poder completar la 

ejecución del proyecto. 

Secretario Ejecutivo: 

Muchas gracias. ¿Hay unanimidad? se acuerda por unanimidad con la abstención 

del consejero Caprioglio. 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
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ACUERDO 10846-12 (S.Ord.463.22.03): Se acuerda, por 12 votos a favor y 
01 abstención, aprobar el INCREMENTO de RECURSOS correspondientes a 
recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso 
Presupuestario Año 2012, presentada por el señor Intendente Regional y expuesta 
por la Comisión de Salud y Medio Ambiente, por concepto de MAYORES OBRAS, 
para la iniciativa y en el monto que se indica: 
-Proyecto C. BIP 30111493-0, “AMPLIACIÓN Y HABILITACIÓN CENTRO 
ONCOLÓGICO ANTOFAGASTA”, por concepto de mayores recursos, un monto 
total de $40.478.237.-, iniciativa priorizada en la 447a  Sesión Ordinaria de fecha 
28 de julio de 2011, a través del ACUERDO 10473-11, por un monto total F.N.D.R. 
2011 de M$1.342.961.- y un monto total F.N.D.R. del proyecto de M$1.342.961.- 
(Valor ficha IDI). 
Votan a favor los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, señora Joanna Núñez,  
señora Sandra Pastenes y Reyes. Se abstiene el Consejero Regional, señor: 
Caprioglio. 
Ver Anexo 463.12.10846-12.011 “Ampliación y Habilitación…” 
 

14.- Punto catorce, Puntos Varios. 

Secretario Ejecutivo: 

En puntos varios, presentar a don Rafael Mella Hernández, Jefe de División de 

Planificación, ya se ha presentado directamente con algunos consejeros, le damos 

la bienvenida y ofrecerle obviamente toda la colaboración que requiera. Incorporar 

una invitación que acaba de llegar que esta cursada por el SEREMI de agricultura 

para el proyecto Bodega del Vino, que es el 9 de abril, la invitación quedaría 

incorporada para comisión de Sustentabilidad y la comisión de Educación. También 

recordarles para los que se inscribieron a la actividad de los proyectos de los 

camélidos puedan contactar con Nora Biaggini, contactarse con ella para ver la 

planificación administrativa de esa actividad. Si nadie más requiere en el punto 

varios hacer uso de la palabra, la próxima sesión hay un espacio en no vamos a 

sesionar que es entre el 8 y el 18, porque no va  haber quorum ahí, consejeros 

fuera del país, en La Habana, República de Cuba. Entonces las alternativas son que 

la próxima sesión sea el jueves 5, es decir, previo al viernes santo o el 20 que es 

ya a la vuelta de la actividad de los consejeros, viernes 20 de abril, esas son las 

alternativas, jueves 5 y el 20, ¿la División no tiene inconveniente hoy con le 20? O 

el 5 ó el 20 la próxima sesión.  

C .Mario García:   

Secretario, salvo que no haya venido, pero no sé si han cambiado el acuerdo pero 

insisto en lo mismo que he recordado siempre la primera y tercera semana, sí está 

bien, pero puede ser jueves 5 y el 20, pero usted esta planteando que la primera 

sería el 5 o el 20 y que ¿va a hacer la segunda el 27?  

Secretario Ejecutivo: 

Eso es lo que estoy planteando. 
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C .Mario García:   

Eso no cabe esa posibilidad. 

Secretario Ejecutivo: 

Eso es lo que estoy preguntando si la próxima sesión es el 5 o el 20. Próxima 

sesión el 5 ¿Quiénes están a favor?  

Sr. Intendente (S): 

Quiénes están a favor que la próxima sesión sea el 5?  

Secretario Ejecutivo: 

No, el acuerdo es el primer viernes y es viernes 6 y es viernes santo. Entonces el 

acuerdo no existe, habría que adoptarlo para que se pueda sesionar el jueves 5. 

Eso, por el 5 ¿hay unanimidad? jueves 5 se acuerda por unanimidad. Y la siguiente 

sería el 20, ¿si? Muy bien, muy amables. 

Se cierra la sesión. 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10847-12 (S.Ord.463.22.03): Se acuerda, por unanimidad, fijar las 
PRÓXIMAS SESIONES DE PLENO del Consejo Regional, CORE, Región de 
Antofagasta, para los día JUEVES 05 Y VIERNES 20  DE ABRIL DE 2012. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora  
Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 

     

RESUMEN DE ACUERDOS: 

 
ACUERDO 10832-12 (S.Ord.463.22.03): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
las ACTA de las 460ª SESIÓN ORDINARIA del CONSEJO REGIONAL, la cual 
se aprueba sin objeciones,  ni observaciones.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, señora Joanna Núñez,  señora 
Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
ACUERDO 10833-12 (S.Ord.463.22.03): Se acuerda, por unanimidad, 
modificar la tabla de la 463ª Sesión Ordinaria, conforme al siguiente detalle: 
a) Incluir la exposición y eventual sanción de MAYORES RECURSOS para el 
Proyecto C. BIP 30111493-0, “AMPLIACIÓN Y HABILITACIÓN CENTRO 
ONCOLÓGICO ANTOFAGASTA”; y 
 
b) Incluir la exposición y eventual sanción del Programa C. BIP 30119359-0, 
“TRANSFERENCIA CAPACITACIÓN TÉCNICA Y COMPETENCIAS 
LABORALES”. Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: 
Alvarado, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
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ACUERDO 10834-12 (S.Ord.463.22.03): Se acuerda, por 12 votos a favor y 
01 abstención, postergar  para una próxima sesión del Consejo Regional, CORE, 
Región de Antofagasta, la exposición y eventual sanción del programa C. BIP 
30119359-0 “TRANSFERENCIA CAPACITACIÓN TÉCNICA Y 
COMPETENCIAS LABORALES”, a fin de que se resuelvan las observaciones a la 
ejecución del programa expuestas en la presente sesión, planificándose la 
realización de una Comisión Mixta de la Comisión de Sustentabilidad y Relaciones 
Internacionales y Comisión de Sociedad Civil y Participación Ciudadana y otros (as) 
Consejeros (as) Regionales que deseen integrarse para analizar la propuesta de 
programa, invitando a la Dirección Regional de PRODEMU para que entregue 
información respecto de la aplicación de programas de similar naturaleza en la 
Región de Antofagasta. 
Votan a favor los Consejeros Regionales los Consejeros Regionales, señores: 
Acuña, Alvarado, Bustamante, Caprioglio,  De los Ríos, García, Giadach, González, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. Se abstiene el 
Consejero Regional, señor: Cepeda. 
Ver Anexo 463.3.10834-12.001 “Reporte ficha IDI”. 
  
ACUERDO 10835-12 (S.Ord.463.22.03): Se acuerda, por unanimidad, aprobar  
la participación del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta y Señores (as) 
Consejeros (as) Regionales en las siguientes actividades:  
Jueves 22 de marzo de 2012: 
Lanzamiento Regional Proyecto Red Región de Tarapacá. 
Lugar: Ciudad de Iquique. 
Participan: Consejeros Regionales Comisión Sustentabilidad  y Relaciones 
Internacionales y Consejeros Regionales Comisión de Educación, Ciencia y 
Tecnología.  
Sábado 24 de marzo de 2012: 
Función obra “Chajnantor Mirar hacia Atrás”. 
Lugar: Comuna de Sierra Gorda. 
Participan: Todos los Consejeros Regionales.  
Lunes 26 de marzo de 2012: 
Exposición Proyecto Buenas Prácticas Agrícolas. 
Lugar: Comuna de Calama. 
Participan: Consejeros Regionales Comisión de Sustentabilidad y Relaciones 
Internacionales y Consejeros Regionales Comisión de Salud y Medio Ambiente.  
Miércoles 28 de marzo de 2012: 
Exposición Avance proyecto Camélidos. 
Lugar: Comuna de San Pedro de Atacama. 
Participan: Todos los Consejeros Regionales.  
Jueves 29  de marzo de 2012: 
Reunión CORGAPU. 
Lugar: Ciudad de Antofagasta. 
Participan: Todos los Consejeros Regionales. 
Lanzamiento del libro “Artesanía Ancestral”. 
Lugar: Ciudad de Antofagasta. 
Participan: Todos los Consejeros Regionales. 
Viernes 30  de marzo de 2012: 
Reunión Ampliada Directorio ANCORE. 
Lugar: Ciudad de Valparaíso. 
Participan: Consejera Regional, señora Sandra Pastenes Muñoz. 
Lunes 09  de abril de 2012: 
Presentación Anteproyecto Bodega del Vino. 
Lugar: Comuna de San Pedro de Atacama. 
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Participan: Consejeros Regionales Comisión de Educación Ciencia y Tecnología y 
Consejeros Regionales Comisión de Sustentabilidad y Relaciones Internacionales. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora 
Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 463.6.10835-12.002 “Jueves 22 de mar de 2012”. 
 
ACUERDO 10836-12 (S.Ord.463.22.03): Se acuerda, por unanimidad, solicitar 
a la Coordinación de la Mesa Técnica a cargo de la elaboración de la Política 
Regional de Localidades Aisladas, que para hacer efectiva la participación de los 
miembros de la Comisión de Gestión y Régimen Interno en las reuniones de la 
Mesa Técnica creada para llevar a cabo el proceso de construcción de la política, 
se realicen en horarios compatibles con las actividades de los Consejeros 
Regionales y Consejera Regionales, después de las 18:30 horas. 
Asimismo, se acuerda requerir la incorporación del Asesor de la Comisión de 
Gestión Freddy Arteaga Valdés a la Mesa Técnica a cargo de la elaboración de la 
Política Regional de Localidades aisladas y solicitar por intermedio del Presidente 
del Consejo Regional, que la coordinación de la Mesa Técnica a cargo de la 
elaboración de la Política Regional de Localidades aisladas, tome las medidas 
necesarias para que se asegure la participación de los Seremis y titulares de las 
diferentes carteras que la componen y que estos – de ser necesario – se 
acompañen con los profesionales técnicos de apoyo pertinentes. 
Finalmente, se acuerda solicitar a la Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional que 
elabore en conjunto con la Unidad Regional SUBDERE el temario y la cronología de 
los diferentes temas a tratar en el proceso de construcción de la política que 
guarde relación con acciones que le corresponden al Consejo Regional. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora  
Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
ACUERDO 10837-12 (S.Ord.463.22.03): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
la propuesta del señor Intendente Regional para ELIMINAR de priorización el 
Proyecto “REGIONAL DE RAYUELA CHUQUICAMATA 2012”, PILLA” del FONDO DE 
DEPORTES 2 % DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA, LÍNEA ESPECIAL 
DE FINANCIAMIENTO, conforme a la despriorización solicitada por el señor Víctor 
Choque Presidente de la Asociación Deportiva Regional de Rayuela Segunda 
Región a través de carta remitida con fecha 16 de marzo de 2012. 
En virtud del presente acuerdo, SE DEJA SIN EFECTO en lo pertinente el ACUERDO 
10830-12, adoptado en la 463ª Sesión Ordinaria de fecha 09 de marzo de 2012. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora  
Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 463.6.10837-12.003 “A: Consejo Regional De: Víctor Choque”. 
 
ACUERDO 10838-12 (S.Ord.463.22.03): Se acuerda, por unanimidad, no 
someter  a consideración del pleno del Consejo Regional, CORE, el proyecto           
“PREPARACIÓN GIMNASTAS PARA COMPETENCIA NACIONAL E 
INTERNACIONAL EN GIMNASA RÍTMICA 2012” del Club Deportivo de 
Gimnasia Rítmica Luciérnagas “Gymra Antofagasta” postulante el F.N.D.R. 2 % 
Deportes, Línea Especial de Financiamiento, Año 2012  por cuanto la iniciativa no 
cumple con los requisitos establecidos  en el Reglamento de Bases del Fondo Año 
2012 para la  presentación bajo esta modalidad. 
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Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora  
Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 463.6.10838-12.004 “Formulario de Presentación…”  
 
ACUERDO 10839-12 (S.Ord.463.22.03): Se acuerda, por unanimidad, 
APROBAR la modificación planteada por el formulador del proyecto ganador del 
F.N.D.R. 2 % Seguridad Ciudadana, Proceso Presupuestario 2011, 
proyecto “DIÁLOGOS PARTICIPATIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA: 
ANTOFAGASTA JUNTO POR LA SEGURIDAD”, para la Gobernación 
Provincial de Antofagasta. Se APRUEBA la prórroga de plazo de ejecución 
hasta el 31 de mayo de 2012.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora  
Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 463.6.10839-12.005 “Minuta Proyecto.”  
 
ACUERDO 10840-12 (S.Ord.463.22.03): Se acuerda, por unanimidad, 
APROBAR la modificación planteada por el formulador del proyecto ganador del 
F.N.D.R. 2 % Seguridad Ciudadana, Proceso Presupuestario 2011, proyecto “ARTE 
TERAPEÚTICO TÉCNICA QUE APORTA AL CAMBIO” para el Servicio Nacional de 
Menores. Se APRUEBA la prórroga de plazo de ejecución hasta el 22 de mayo de 
2012.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora  
Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 463.6.10840-12.006 “Minuta Proyecto.”  
 
ACUERDO 10841-12 (S.Ord.463.22.03): Se acuerda, por unanimidad, 
MANIFESTAR VOLUNTAD del Consejo Regional de Antofagasta, para aprobar, en 
su oportunidad y previa recomendación, el financiamiento  de la etapa de 
ejecución del proyecto 30095125-0 “HABILITACIÓN EX-GOBERNACIÓN 
MARÍTIMA DE ANTOFAGASTA”, en el monto correspondiente al compromiso 
contenido en Acuerdo 10413-11 de este Consejo Regional que describe  la 
CARTERA PLURIANUAL DE INVERSIONES PROGRAMA PUESTA EN VALOR DEL 
PATRIMONIO, Proceso Presupuestario 2012, financiable en una proporción 
correspondiente a 80% a través de la PROVISIÓN PUESTA EN VALOR DEL 
PATRIMONIO y el 20% restante con cargo al F.N.D.R. tradicional. 
El compromiso del financiamiento señalado en el presente acuerdo se sujeta  a la 
condición que con fecha 5 de Abril, la SUBDERE comunique  que financiará la 
etapa de diseño de la referida iniciativa a través de Acciones Concurrentes u otra 
fuente de decisión de dicha subsecretaría. 
La Cartera Plurianual contenida en Acuerdo 10413-11 corresponde a la siguiente 
tabla: 

Nº 
Código 

BIP 
Nombre del 

Proyecto 
Etapa 

Postula 
Comuna RATE 

Costo 
Total 
M$ 

1* 30073591-
0 

Restauración 
Muelle 
Melbourne & 
Clark 

EJECUCION ANTOFAGASTA 

FI 4.596.095 

2 30101779-
0 

Restauración 
Templos de 
Ayquina, 

EJECUCION CALAMA 
FI 888.035 
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Caspana y Chiu-
Chiu 

3 30096662-
0 

Restauración 
Museo Municipal 
Mejillones 

DISEÑO MEJILLONES 
Sin 

Rate 
58.500 

4** 30095125-
0 

Habilitación Ex- 
Gobernación 
Marítima de 
Antofagasta 

DISEÑO ANTOFAGASTA 

RS 54.375 

5*** 30095113-
0 

Habilitación 
Museo Comunal 
de María Elena 

EJECUCION MARIA ELENA 
FI 1.014.268 

     TOTAL 6.611.273 

  
*- El proyecto “Restauración Muelle Melbourne & Clark” será financiado por la 
 Dirección de Obras Portuarias, según lo informado por SUBDERE. 
**- El proyecto “Habilitación Ex- Gobernación Marítima de Antofagasta” fue 
 sancionado para financiamiento 50% F.N.D.R. tradicional y 50% Provisión, 
según acuerdo  10378-11 del 10 de Junio de 2011. 
***- El proyecto “Habilitación Museo Comunal de María Elena” fue sancionado para 
financiamiento 100% F.N.D.R. tradicional, según acuerdo 10413-11 del 30 de Junio 
de  2011. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora  
Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 463.7.10841-12.007 “Minuta Proyecto.”  
 
ACUERDO 10842-12 (S.Ord.463.22.03): Se acuerda, por unanimidad, 
recomendar FAVORABLEMENTE el otorgamiento de Concesión de USO GRATUITO, 
por el plazo de 20 años de inmueble de dominio fiscal, el cual se ubica en aledaño 
a Cerro Ventarrones, comuna de Antofagasta, Provincia de Antofagasta, con una 
superficie total de 2.500 Hás, presentada por la Universidad Católica del Norte. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora  
Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 463.8.10842-12.008 “Memorándum N° 44/12.”  
 
ACUERDO 10843-12 (S.Ord.463.22.03): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
la Propuesta de Priorización del Proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, F.N.D.R., Provisión Programa Residuos Sólidos, 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 30101214-0, “NORMALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN RELLENO 
SANITARIO SAN PEDRO DE ATACAMA”, por un monto total F.N.D.R. 2012 de 
M$197.649.-  (Valor ficha IDI), y un monto total F.N.D.R. M$197.649.- (Valor ficha 
IDI). 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora  
Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 463.9.10843-12.009 “Minuta.”  
 
ACUERDO 10844-12 (S.Ord.463.22.03): Se acuerda, por unanimidad, 
DESIGNAR como representantes SUPLENTES en el Comité de Asignación de 
Recursos, CAR, Pesca de la Región de Antofagasta a los Consejeros Regionales 
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señores MARIO ACUÑA VILLALOBOS y FRANCISCO REYES GARRIDO y al 
Asesor Técnico  FREDDY ARTEAGA VALDÉS  (TITULAR) y ROXANA 
ESCOBAR ALFARO (SUPLENTES). 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora  
Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
ACUERDO 10845-12 (S.Ord.463.22.03): 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 y expuesta por la Comisión de Salud y Medio Ambiente, 
sancionando la siguiente priorización: 
-Estudio Básico 30121770-0, “DIAGNÓSTICO REG DE SUELOS ABANDONADOS 
CON POTENC. DE CONTAMINANTES”,  por un monto total F.N.D.R. 2012 de 
M$100.000.- (Valor ficha IDI) y un monto total F.N.D.R. de M$174.420.- (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, García, Giadach, González, señora  
Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 463.11.10845-12.010 “Unidad de Pre Inversión…”  
 
ACUERDO 10846-12 (S.Ord.463.22.03): Se acuerda, por 12 votos a favor y 
01 abstención, aprobar el INCREMENTO de RECURSOS correspondientes a 
recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso 
Presupuestario Año 2012, presentada por el señor Intendente Regional y expuesta 
por la Comisión de Salud y Medio Ambiente, por concepto de MAYORES OBRAS, 
para la iniciativa y en el monto que se indica: 
-Proyecto C. BIP 30111493-0, “AMPLIACIÓN Y HABILITACIÓN CENTRO 
ONCOLÓGICO ANTOFAGASTA”, por concepto de mayores recursos, un monto 
total de $40.478.237.-, iniciativa priorizada en la 447a  Sesión Ordinaria de fecha 
28 de julio de 2011, a través del ACUERDO 10473-11, por un monto total F.N.D.R. 
2011 de M$1.342.961.- y un monto total F.N.D.R. del proyecto de M$1.342.961.- 
(Valor ficha IDI). 
Votan a favor los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, señora Joanna Núñez,  
señora Sandra Pastenes y Reyes. Se abstiene el Consejero Regional, señor: 
Caprioglio. 
Ver Anexo 463.12.10846-12.011 “Ampliación y Habilitación…” 
 
ACUERDO 10847-12 (S.Ord.463.22.03): Se acuerda, por unanimidad, fijar las 
PRÓXIMAS SESIONES DE PLENO del Consejo Regional, CORE, Región de 
Antofagasta, para los día JUEVES 05 Y VIERNES 20  DE ABRIL DE 2012. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora  
Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
 
 
 

 
PABLO TOLOZA FERNÁNDEZ 

Intendente Regional (S) 
Presidente (S) Consejo Regional 



52 
 

CERTIFICO: Que el acta contiene una versión transcrita de la 463ª Sesión 
Ordinaria del Consejo Regional, CORE, Región de Antofagasta, la cual se encuentra 
escrita a cincuenta y dos fojas. La sesión se encuentra grabada en CD, guardados 
en la Secretaría Ejecutiva del CORE. 
Asimismo, se adjuntan 13 anexos, con un total de 78 fojas, entregadas a cada uno 

de los señores Consejeros, y corresponden a: 

-Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Gastos CORES. (01) 

-Acta, 460ª , Extraordinaria. (46) 

-Documento, Listado de Invitaciones señores CORES, Agenda desde el 22 de 

Marzo  al 30   Marzo  del 2012. (2) 

-Detalle Correspondencia CORE. (3) 

-ORD. N° 4368, de SUBDERE, informa sobre asignación de recursos Programa 

Puesta en Valor del Patrimonio.(5) 

-Minuta Proyecto “Servicio Nacional de Menores Dirección Regional de 

Antofagasta”. (2) 

-Minuta Proyecto “Diálogos Participativos de Seguridad Ciudadana: Antofagasta, 

Junto Por La Seguridad. (2) 

-Carta de fecha 16.03.12, del Presidente Asoc. Deportiva Regional de Rayuela 

Segunda Región, informa que renuncia a proyecto.(1) 

-Memorándum N° 44, del Jefe de Div. De Planificación y Desarrollo Regional GORE, 

remite pronunciamiento de Concesiones de Uso de Inmuebles Fiscales de Interés 

Regional. (3) 

-Ficha IDI, Normalización y Ampliación Relleno Sanitario San Pedro de Atacama. 

(4) 

-Ficha IDI, Diagnóstico Reg. De Suelos Abandonados con Potenc. De 

Contaminantes.(4) 

-Ficha Circular 33, del Programa de Desarrollo Personal y Capacitación Técnica en 

competencias laborales para mujeres vulnerables de la región de Antofagasta. (2) 

-Ficha IDI, Transferencia Capacitación Técnica y Competencias Laborales. (3) 

 

 
 
 
 
 
 
  

      VÍCTOR HUGO VÉLIZ FANTA 
                      Secretario Ejecutivo 

  Consejo Regional de Antofagasta 
  

 


