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ACTA 464º SESIÓN ORDINARIA  
AÑO 2012 

CONSEJO REGIONAL, CORE 
REGION DE ANTOFAGASTA 

 
 
 

 
En ANTOFAGASTA, a 05 de Abril de 2012, iniciándose a las 16:55 horas, y 
terminando a las 20:08 horas, en la 464ª Sesión Ordinaria del Consejo Regional  
de Antofagasta, presidida por el señor Intendente Regional (S) don Miguel Araviri 
Cárcamo 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. 
-Francisco Madero Santana. 
-Atilio Narváez Páez. 
-Joanna Núñez Guerrero. 
-Sandra Pastenes Muñoz. 
-Francisco Reyes Garrido.  
-Alberto Rivera Olmedo. 
Presentó sus excusas, el Consejero Regional, señor: 
-Carlos López Vega. 
Asimismo, asisten como invitados los señores y señoras: 
-Alcalde I. Municipalidad de María Elena, don Jorge Godoy Bolvarán. 
-SEREMI del MINVU, don Gonzalo Godoy Barrientos. 
-Jefe 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. 
-Jede Dpto. Planes y Programa MINVU, don Víctor Gálvez  Astudillo. 
-Jefa Dpto. Desarrollo Urbano MINVU, doña Marietta Méndez Carvajal. 
-Arquitecta SEREMIA MINVU, doña Ximena Ponce Cortez. 
-Profesional Proyectos Municipalidad de María Elena, don Eduardo Ahumada M. 
-Profesional Proyectos Municipalidad de maría Elena, don Carlos Guajardo C. 
-Profesional SECOPLAC Calama, don Matías Díaz Ramírez. 
-Periodista GORE, doña Stephanie Campos Bracamonte. 
-Encargado Comunicaciones SEREMÍA Desarrollo Social, don Daniel Cisternas 
Araya. 
 

Secretario Ejecutivo: 

Se da inicio a la Sesión 464º del Consejo Regional con las siguientes solicitudes de 

modificación a la tabla. La primera, incorporar la aprobación de dos tramos del 

Concurso 2% Cultura 2012; la segunda modificación, incorporar el proyecto 

Mejoramiento Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Michilla como 
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modificación de fuente de financiamiento, propuesta que fue revisada por la 

comisión de Obras Públicas y apoya también su inclusión en esta tabla; la tercera 

modificación es la incorporación de la priorización del proyecto Complejo Deportivo 

de Ayquina, de la ciudad y comuna de Calama, fue visto por la comisión de 

Sociedad Civil quien también adhiere a su incorporación  en la presente tabla; y 

por último informar la eliminación del punto quinto, que era la exposición del 

Director del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental respecto a criterios y 

procedimientos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, ha presentado 

sus excusas ya que, ha debido comparecer con cometido de funcionario a realizar 

otro tipo de actividades. ¿Hay unanimidad para aprobar las modificaciones a la 

tabla? así se acuerda. 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10848-12 (S.Ord.464.05.04): Se acuerda, por unanimidad, 
modificar la tabla de la 464ª Sesión Ordinaria, conforme al siguiente detalle: 
a) Incluir la exposición y eventual sanción de proyectos del F.N.D.R. 2 % Cultura 
Año 2012, LÍNEA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO Y LÍNEA DE APOYO A 
MUSEOS;  
b) Incluir la exposición y eventual cambio fuente de financiamiento Proyecto 
C. BIP 30070201-0, “MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO MICHILLA”;   
c) Incluir la exposición y eventual sanción Proyecto C. BIP 30104225-0, 
“MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO VILLA AYQUINA”; y  
d) Eliminar de la tabla el Punto 5 “Exposición Criterios y Procedimientos del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)”. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 

1.- Punto uno, Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 461. 

Secretario Ejecutivo: 

En el punto primero, perdón quiero hacer presente de que va a actuar en la 

presente sesión en su calidad de Intendente Subrogante y Presidente del Consejo 

Regional don Miguel Araviri, por encontrarse el señor Intendente y los señores 

Gobernadores en la ciudad de Santiago, en actividades propias del cargo. En el 

punto primero, entonces, para la aprobación del Acta Nº 461 ¿hay unanimidad? se 

aprueba por unanimidad, así se acuerda. 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10849-12 (S.Ord.464.05.04): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
las ACTA de la 461ª SESIÓN ORDINARIA del CONSEJO REGIONAL, la cual 
se aprueba sin objeciones,  ni observaciones.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
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2.- Punto dos, Cuenta del señor Secretario Ejecutivo. 

Secretario Ejecutivo: 

El en punto dos, en relación a la cuenta del Secretario Ejecutivo, han podido 

revisar ustedes la nómina de actividades de los señores consejeros, comisiones y 

pleno, ¿hay unanimidad para aprobar la nómina de estas actividades? ¿Necesitan 

tiempo para revisarla don Tucapel? La agenda o nóminas de actividades... don 

Mario García, ya… efectivamente se optimizó el sistema, ya ¿hay unanimidad 

entonces? Está incorporada para la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y 

le vamos a pedir además que le entreguen en papel la nómina, por favor María 

entréguele esto que es lo mismo que está en su computador para que lo pueda 

revisar. ¿Hay unanimidad? con la reserva  del consejero que luego podrá ser 

rectificada en el transcurso de la sesión, así se acuerda. 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10850-12 (S.Ord.464.05.04): Se acuerda, por unanimidad, aprobar  
la participación del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta y Señores (as) 
Consejeros (as) Regionales en las siguientes actividades:  
Martes 03 de abril de 2012: 
Inauguración e Instalación de Proyecto de Señalética de Riesgo de 
Tsunami y Volcanes. 
Lugar: Comuna de Antofagasta... 
Participan: Todos los Consejeros Regionales.  
 Domingo 08 de abril de 2012: 
Vendimia en el Desierto. 
Lugar: Comuna de Sierra Gorda. 
Participan: Consejeros Regionales Comisión de Sustentabilidad y Relaciones 
Internacionales  
Martes 10 de abril de 2012: 
Mesa de Trabajo Agenda de Innovación. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participan: Consejeros Regionales Comisión de Sustentabilidad y Relaciones 
Internacionales.  
Miércoles 11 de abril de 2012: 
Tercer Encuentro de Empresarios y Ejecutivos EMEJ 2012. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participan: Consejeros Regionales Provincia de Antofagasta.  
Jueves 12  de abril de 2012: 
Conferencia Ciudadanos Responsables. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participan: Consejeros Regionales Provincia de Antofagasta. . 
Sábado 14 de abril de 2012: 
-Conmemoración Compromiso Regional calidad de la Educación Minera 
Escondida. 
Lugar: Comuna de Taltal. 
Participan: Consejeros Regionales Comisión de Educación Ciencia y Tecnología. 
 
-Diálogo Participativo. 
Lugar: Comuna de Calama. 
Participan: Todos los Consejeros Regionales.  
-Presentación de Proyectos  de Interés Municipios. 
Lugar: Comuna de Taltal. 
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Participan: Consejeros Regionales Comisión de Gestión.  
Domingo 15  de abril de 2012: 
Conmemoración Aniversario Cuerpo Bomberos de Antofagasta. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participan: Consejeros Regionales Comuna de Antofagasta. 
Martes 17 y Miércoles 18 de  abril de 2012: 
Jornada Interregional de Diálogo Político. 
Lugar: Región de O’Higgins. 
Participan: Consejeros Regionales Comisión de Educación Ciencia y Tecnología. 
Viernes 20 de  abril de 2012: 
Reunión Consejo Nacional Ampliada ANCORE. 
Lugar: Región Metropolitana. 
Participan: Consejera Regional, señora Sandra Pastenes Muñoz. 
Jueves 26 de  abril de 2012: 
Seminario sobre  Difusión Internacional Región de Antofagasta. 
Lugar: Comuna de Calama. 
Participan: Consejeros Regionales Comisión de Sustentabilidad y Relaciones 
Internacionales  y Consejeros Regionales Comisión Obras Públicas, Vivienda y 
Transportes. 
Asimismo se acuerda aprobar la agenda de actividades habituales, correspondiente 
a los meses de abril y mayo de 2012, contenida en documento que se anexa. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 464.6.10850-12.001 “nbiaggino@goreantofagasta.cl”. 

 

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

Secretario Ejecutivo: 

En el punto tercero, en atención que no esta el Presidente titular se omitirá la 

cuenta sin perjuicio de lo cual hará uso de la palabra el señor Presidente 

Subrogante. 

Sr. Intendente (S): 

Muy buenas tardes señores consejeras, señores consejeros. Antes que nada un 

saludo y gracias por asistir a la reunión. Quisiera agradecer no por la reunión de 

hoy día, fundamentalmente por los años de trabajo que llevamos con la mayoría 

de los consejeros por mucho tiempo en la Secretaría de Planificación. Yo sé que 

esto no procede, pero quería saludarlos y agradecerles siempre el trabajo conjunto 

que hemos tenido por mucho tiempo, así que bueno, la cuenta del Intendente la 

dará en la próxima sesión cuando obviamente como soy el Subrogante del 

Subrogante es difícil dar una cuenta de esa naturaleza por los años de trabajo en 

conjunto. 

4.- Punto cuatro, Cuenta Trabajo Comisiones. 

Secretario Ejecutivo: 

En el punto cuarto trabajo de comisiones. Comisión de Salud, don Alberto. 
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C. Alberto Rivera: 

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

Secretario Ejecutivo: 

Gracias consejero, comisión de Sustentabilidad, don Mario. 

C. Mario Acuña: 

Voy a aprovechar de dar la mixta, no hubo como sustentabilidad propiamente tal. 

El 30 de marzo del 2012 la comisión mixta se reunió con la Universidad de 

Antofagasta para conocer de la exposición financiera de los convenios vigentes en 

el marco del F.I.C-R. La universidad nos dejó conformes, emitió un gasto 

financiero en detalle que está programado hasta finales del 2012 donde se indicó 

que de acuerdo a la programación de caja realizada y de acuerdo a los 

procedimientos de contratación que tienen de los profesionales investigadores 

señalan, que es posible que se lleve a cabo el programa que tiene definido para el 

año 212, lo que eventualmente implicaría solicitar de ampliación del plazo del 

último convenio firmado hasta finales del año 2013. También para consensuar las 

áreas de interés a nivel regional la comisión mixta acordó citar a los rectores de 

ambas universidades para tratar temas de coordinación en la postulación de 

proyectos al Fondo de Innovación para la Competitividad; a raíz de lo anterior y 

con fecha 5 de abril, la comisión se reunió con la universidades regionales para 

analizar las áreas de interregional y las futuras formulaciones de proyectos a través 

de las entidades ejecutoras al F.I.C-R 2012, para lo cual se platearon los 

lineamientos estratégicos ya definidos por el Gobierno Regional de Antofagasta y 

que a la vez se encuentra detallado en el documento de bases aprobado por el 

Consejo Regional y validada por la SUBDERE. Se sugirió por parte de la comisión 

mixta el desarrollo de proyectos integrales y enfocados en sectores de 

especialización de las universidades con la finalidad de aprovechar los recursos 

disponibles, las competencias que tiene cada universidad en el marco del Fondo de 

Innovación para la Competitividad. Así mismo, la comisión plateó la necesidad de 

realizar esfuerzos de coordinación entre las mismas universidades UCN, 

Universidad de Antofagasta para evitar la duplicidad de proyectos orientados a 

desarrollar las mismas tecnologías de manera de no desaprovechar ni los recursos, 

ni las gestiones de las universidades. Por último, y tal como se ha mencionado en 

otras oportunidades, la comisión manifestó la voluntad del Consejo Regional de 

apoyar la creación y desarrollo del Parque Científico Tecnológico, por lo cual se 

espera contar lo antes posible con la figura jurídica que tendría este ente. Lºa 

comisión acordó solicitar a las universidades que se encuentran trabajando en el 

desarrollo del Parque Científico Tecnológico la entrega de una aclaración acerca de 

cual sería la figura jurídica por la cual va a regir el Parque Científico Tecnológico. 

También vimos las bases del Fondo de Innovación para la Competitividad, con 

fecha 24 de febrero del 2012 fueron aprobadas por este Consejo Regional las 

bases del F.I.C. documento que fue enviado de manera formal con fecha 28 de 

febrero transcurrido el plazo de los 20 días establecido en la resolución 277 de la 

SUBDERE, que complementa la glosa Nº 15 de la Ley de Presupuesto del año 2012 

para pronunciarse formalmente respecto de las bases que regula la asignación de 
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recursos F.I.C. a las entidades ejecutoras. Nos referimos a las universidades. La 

comisión mixta propone al pleno del Consejo Regional adoptar el siguiente 

acuerdo: sancionar las bases del Fondo de Innovación para la Competitividad, 

F.I.C. año 2012 que incorpora los alcances validados por la SUBDERE según lo 

siguiente: 1, en el punto cuatro indicar que el monto de distribución directa 

corresponde a un 60% para universidades y centros, y 40% para agencias. 

Finalmente también serán considerados los compromisos adquiridos 

anteriormente. ¿Por qué estamos sancionando esto? Porque este aspecto puntual 

la SUBDERE dice que tiene que quedar señalado en las bases y no iba, y nosotros 

creemos que tomar el acuerdo consideramos que es necesario hacer. El en punto 

9, incorporara carta compromiso de los integrantes del equipo de trabajo mediante 

la cual se comprometen a participar activamente del proyecto, nos referimos a las 

entidades ejecutoras; y en el punto 12, señalar que la primera transferencia de 

recursos no podrá ser mayor que el 25% del total del proyecto aprobado. Eso es lo 

que se solicita señor Secretario, se ha sometido a consideración del pleno para que 

quede a firme dentro de las bases del Fondo de Innovación para la Competitividad 

2012. Esa es mi cuenta. 

Secretario Ejecutivo: 

Gracias consejero ¿alguna observación? ¿hay unanimidad por aprobar la 

propuesta? Así se acuerda. 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10851-12 (S.Ord.464.05.04): Se acuerda, por unanimidad, 
SANCIONAR las BASES DEL FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA 
COMPETITIVIDAD FIC-R, AÑO 2012, cuyo texto se entiende formar parte del 
presente acuerdo y que se agrega en anexo, que incorpora los siguientes alcances 
validados por la SUBDERE: 
i. En el punto N°4, Indicar que el monto de distribución directa corresponde a 

un 60% para Universidades y Centros, 40% para Agencias Ejecutoras, el que 
a su vez deberá considerar los compromisos adquiridos en los Convenios 
adquiridos anteriormente. 

ii. En el punto N°9, incorporar Carta de Compromiso de los integrantes del 
equipo de trabajo, mediante la cual se comprometen a participar activamente 
del proyecto. 

iii. En el punto N°12, señalar que la primera transferencia de recursos no podrá 
ser mayor al 25% del total del proyecto aprobado. 

Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 464.4.10851-12.002 “Fondo de Innovación para la Competitividad”. 
 

Secretario Ejecutivo: 

Comisión de Sociedad Civil, don Víctor Alvarado. 

C. Víctor Alvarado: 

Gracias Secretario. Los puntos que va a abordar esta comisión están considerados 

en la tabla que vamos a ver en el día de hoy. 
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Secretario Ejecutivo: 

Gracias consejero. Comisión de Educación, don Luis. 

C. Luis Caprioglio: 

Buenas tardes. Los puntos están en tabla en el punto 6 y en el punto agregado, el 

punto de 2% de Cultura. 

Secretario Ejecutivo: 

Gracias don Luis. Don Mario por Gestión. 

C. Mario Acuña: 

Puedo darla en unos segundos, acabamos de terminar Gestión, están preparando 

un resumen, señor Secretario. 

Secretario Ejecutivo: 

Muy bien. Obras Públicas, doña Sandra. 

C. Sandra Pastenes: 

Buenas tardes, parte del trabajo realizado por la comisión está en los puntos de 

tabla y ahora les voy a pasar a contar los temas que ha tratado la comisión y que 

no están en los puntos de tabla. Con fecha 16 de marzo del 2012, se realizó una 

sesión mixta entre la comisión de Salud y Medio Ambiente y Obras Públicas, 

Vivienda y Transporte. En esa oportunidad asistieron los consejeros de ambas 

comisiones y como invitados la Dirección de Obras Hidráulicas, la Subsecretaría 

Ministerial de Agricultura, la SUBDERE y profesionales del Gobierno Regional, y la 

empresa ASITEC Ltda. El tema a tratar tiene que ver con un tema de alta eficiencia 

y bajo costo operacional para obtener agua potable y de regadío, la exposición 

estuvo a cargo del Gerente General de ASITEC, don Eduardo Cisternas. El objetivo 

del sistema propuesto es entregar agua potable y/o de regadío de alta calidad a 

través de tecnologías avanzadas, eficientes y económicamente viables aplicada en 

las fuentes de agua disponibles en la zona. La depuración del agua implica la 

eliminación de aguas duras, sales disueltas, cloruro, sulfato, fierro, manganeso, 

arsénico y boro, los componentes están presentes en afluentes desérticos de valles 

y pozos del Norte Grande de Chile. Según lo expuesto, una de las ventajas son los 

costos y la versatilidad de la operación, entre US$1.- y US$4.- el metro cúbico 

mucho menor a otras tecnologías como la osmosis inversa que bordea entre los 

US$ 5.- y US$10.- el metro cúbico, para los iones complejos como boro y arsénico, 

menor consumo de energía comparado con otras tecnologías, fácil de operar, 

manual o automático y también mantención solamente asociadas a bombas de 

baja presión. Para el diseño de este sistema se considera la peor condición, para 

garantizar cualquier variación durante el año dado que en la zona una vez al año 

contamos con la presencia del invierno altiplánico. A la consulta de ¿qué pasa con 

los componentes a remover? Se informa que se utiliza una piscina de evaporación 

y los volúmenes retirados son enviados a un vertedero, el único componente más 

peligroso acá es el arsénico. Actualmente esta en funcionamiento una planta de 

estas características en la Localidad de Camarones que puede ser visitada 
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eventualmente si los consejeros lo estiman pertinente. La DOH manifiesta su 

interés de conocer en más detalle la tecnología presentada con el fin de elaborar 

los términos de referencia de manera de incorporar en el proyecto de diseño de 

agua potable rural de la Localidad de Quillagua considerando esta nueva 

tecnología distinta a la osmosis inversa. Se adoptaron los siguientes acuerdos: la 

DOH acuerda revisar en profundidad el sistema alternativo expuesto e incorporar 

la información presentada a sus estudios el que es principalmente el que es 

referido a la Localidad e Quillagua, realizando para ellos las respectivas reuniones. 

Además, la SEREMI de agricultura manifiesta su interés en la propuesta planteada 

para su utilidad en la agricultura regional acordando también realizar las gestiones 

con la empresa para obtener mayor información. La comisión solicita a la DOH que 

revise los antecedentes planteados e informe a las comisiones en una próxima 

reunión los resultados obtenidos en esa reunión. La DOH y la SEREMÍA de 

Agricultura, una vez evaluada esta alternativa y en caso de considerarlo necesario, 

convocarían a una reunión de análisis a SUBDERE y a la División de Planificación 

para tomar las decisiones posteriores al análisis. En reunión de Obras Públicas del 

04 de abril del 2012, reunión con SUBDERE, expuso a la comisión el Jefe Regional 

de la SUBDERE, don Julio Santander, presentando el tema de Provisión Programa 

de Saneamiento Sanitario en la Región de Antofagasta. A la fecha, la SUBDERE, en 

el Programa Mejoramiento de Barrio, está ejecutando proyectos con contrato por 

más de MM$678.-, los montos asociados a proyectos finalizados corresponden a 

MM$648.- y fracción, el total del Programa Mejoramiento de Barrio es de 

MM$1.327.- año 2011- 2012. Estos recursos, si miramos la distribución porcentual 

en las comunas de la región, es como sigue: Taltal tiene el 1%; Tocopilla el 17%; 

Antofagasta el 27%; Calama el 5%; Mejillones 1%; Ollagüe 1%; Sierra Gorda 1%; 

San Pedro de Atacama 47% del P.M.B. El P.M.B. financia proyecto de pre inversión 

y dichos proyectos a la fecha no consideran en sus bases la metodología 

MIDEPLAN, lo cual se hace necesario, lo cual dicha pre inversión tiene como objeto 

proporcionarle información necesaria para la elaboración de los proyectos a 

financiar con fondos provenientes de saneamientos sanitarios que se rerige 

precisamente por dicha metodología. Considerando lo anterior, se acuerda realizar 

las gestiones necesarias para remplazar las bases referenciales por bases 

específicas que consideren la metodología MIDEPLAN que de cuenta de la situación 

que se relató. Con respecto al Programa de Mejoramiento Urbano, el P.M.U., están 

en ejecución proyectos con contrato por MM$837.- y fracción. La inversión de 

proyectos finalizados por el programa es de M$587.992.-. El total del P.M.U. es de 

M$1.425.451.-, años 2011- 2012, distribuidos en las comunas de la región según 

los siguientes porcentajes: Sierra Gorda un 4%; Taltal un 13%; Mejillones un 5%; 

María Elena 7%; Calama 23%; Antofagasta 16%; Tocopilla 10%; Ollagüe 4% y 

San Pedro de Atacama 18%. Alguna dificultad que se ha detectado en este 

programa es que no existe información respecto de los proyectos que ya han sido 

financiados por otras fuentes al momento que el programa destina recursos para 

efectos de ejecución. Considerando lo anterior se acuerda que: se debe incluir en 

las bases que el titular del proyecto está obligado a informar a SUBDERE cuando 

obtiene financiamiento para la ejecución de un proyecto que ha sido presentado 

para el financiamiento P.M.U, de manera que se pueda despriorizar. Con respecto 

a la provisión de Saneamiento Sanitario, el total de la inversión regional 
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corresponde a MM$10.206.-. La inversión en proyectos en ejecución corresponde a 

MM$6.298.- y en proyectos finalizados MM$3.907.- Los porcentajes distribuidos en 

las comunas de la región corresponden a Calama con 12%; Ollagüe con 12%; 

Taltal con 7%; Tocopilla 4%; y un 65% San Pedro de Atacama. En los proyectos 

Mejoramiento Sistema de Agua Potable, aquí analizamos algunos proyectos en 

particular: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Peine, se 

tuvo que modificar el proyecto, retirando las partidas asociadas al mejoramiento 

de 500 metros de aducción, considerando que CONAF indica que se requiere para 

efectos de este mejoramiento una D.I.A, una Declaración de Impacto Ambiental. 

Es como bien complejo, porque esa aducción ya estaba hecha, lo que se hace es 

mejorarla. La comisión solicita al Presidente del Consejo revisar este tema con la 

CONAF incorporando la opinión del SEREMI de Medio Ambiente, porque se 

requiere intervenir esos 500 metros de aducción y se ve como bastante 

inconveniente a primera vista, por eso hay que pedir la opinión del SEREMI de 

Medio Ambiente de esta D.I.A. que está considerando la CONAF. El otro proyecto 

que se revisó en particular fue la construcción de la conexión sanitaria Topater- 

Peuco. La conexión final correspondiente a Aguas Antofagasta no se va a realizar 

hasta instalación de viviendas en el sector. El Gobierno Regional transfirió recursos 

al SERVIU en este proyecto con el fin de restituir las tapas de cámaras que fueron 

robadas por un monto de M$50.646.-, correspondiente al 20% del contrato 

vigente; a la fecha se registra una situación similar con respecto a los robos, por lo 

tanto, se requiere con urgencia establecer una mesa tripartita que revise este tema 

y otros que tienen que ver con este proyecto donde participe: la SUBDERE, el 

MINVU y la Municipalidad de Calama. Respecto de los proyectos que se encuentran 

en espera de financiamiento, pertenecen a las Localidades de : Quillagua, San 

Pedro de Atacama, que el de San Pedro de Atacama tiene que ver con la planta de 

tratamiento de aguas servidas, se está trabajando en eso; Michilla, Antofagasta y 

Tocopilla, todo lo relacionado con caletas y en el Alto Loa está los pueblos de 

Ayquina, Chiu-Chiu, Cupo y Yalquincha. Actualmente la SUBDERE está realizando 

acciones complementarias para detectar nudos críticos y apoyos en pre inversión, 

implementación de planes pilotos para nuevas tecnologías en tratamientos de 

aguas y gestión e implementación de energías renovables. La presentación que 

hizo la SUBDERE en esta reunión fue de muy buena calidad y que nos parece que 

el pleno del CORE debiera conocerla, porque hay muchas situaciones ahí que 

deben observarse y que tienen que ver, por ejemplo, con la distribución que se 

hace de los diferentes programas en las comunas de la región y cuales son las 

causas de estas distribuciones tan dispares. También se le pidió a la SUBDERE que 

incorporara a esta presentación algunas otras informaciones, cuando esta 

presentación esté lista incorporando la información que solicitó la comisión de 

Obras Públicas se va a hacer una presentación al pleno. Eso es señor Presidente.           

Secretario Ejecutivo: 

Gracias consejera. ¿La comisión de Gestión? Al final. 

6.- Punto seis, Modificaciones Proyectos 2% F.N.D.R. 
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Secretario Ejecutivo: 

Punto sexto, modificación 2% F.N.D.R.; don Víctor para Deporte. 

C. Víctor Alvarado: 

Bien. A esta comisión en el día de hoy se analizaron seis solicitudes de 

modificaciones de diferentes instituciones de nuestra región. La primera es la 

Agrupación Artístico Cultural Teatro Independiente de Antofagasta, con el proyecto 

Bullyng La Cultura del Abuso, Cuento para Conejos. El proyecto tiene como 

objetivo utilizar el teatro como herramienta educativa para difundir los valores y el 

respeto y la consideración hacia los demás, con esto se generará un cambio de 

conciencia a los espectadores. La solicitud que hace específicamente esta 

agrupación dice relación con los otros proyectos igual, amplitud, solicitud 

fundamentalmente en ampliación del tiempo para poder desarrollar esta iniciativa. 

Solicitan ampliación de plazo para el 30 de abril del presente año, solicitan porque 

en el mes de marzo dice, no se pudieron efectuar la totalidad de la funciones 

programadas en el proyecto debiendo la agrupación ajustar según la disponibilidad 

de los recintos educacionales incluidos para el desarrollo de la iniciativa. 

Indudablemente en marzo, es el mes que comienzan las actividades escolares, por 

lo tanto, recién tienen posibilidades de usar estos recintos educacionales para la 

ejecución de este proyecto. La comisión solicita la aprobación de esta solicitud. 

Secretario Ejecutivo: 

Muy bien, ¿hay unanimidad? así se acuerda. 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10852-12 (S.Ord.464.05.04): 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 
“BULLYNG LA CULTURA DEL ABUSO: CUENTOS PARA CONEJOS”, para la 
Agrupación Artístico Cultural Teatro Independiente Antofagasta. Se APRUEBA la 
prórroga de plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2012.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 464.5.10852-12.003 “Minuta Proyecto.”  

 

C. Víctor Alvarado: 

El segundo proyecto Agrupación Social Conchi Viejo, proyecto Conociendo Mi 

tierra, No me pierdo en el Mal Camino. Este proyecto solicita un cambio de 

recursos financieros por una que está destinado para difusión por un monto de 

$167.000.- para premios e incentivos a los asistentes de los talleres. E igual, la 

misma justificación en consideración que la agrupación ha tenido una serie de 

dificultades para el desarrollo de esta iniciativa debido al mal tiempo que aqueja a 

la Provincia de El Loa, lo cual ha impedido la concreción de varias actividades y 

retraso de estas. Por lo expuesto, y considerando la limitación del tiempo para 

efectuar dichas actividades, la agrupación propone la modificación de algunos 
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destinos financieros con el fin de asegurar el éxito del proyecto y entregando 

algunos estímulos a quienes hayan participado de estas iniciativas. La comisión 

solicita la aprobación de esta solicitud.  

C. Mario García: 

Víctor, la duda que me surge es por qué ellos destinan platas que tenían para lo 

que era difusión, no sé si eso altera porcentaje mínimo que tienen que tener de 

difusión los proyectos. 

C. Víctor Alvarado: 

En absoluto, porque ellos tienen material suficiente dípticos y trípticos para la 

difusión que ya se está realizando y se realizó, por lo tanto en nada perjudica el 

tiempo y la cantidad de porcentaje que corresponde para difusión. 

C. Mario García: 

Claro, yo me refería a eso, si el porcentaje del monto de la inversión en ese 

concepto no se altera. 

C. Víctor Alvarado: 

No, no se altera en absoluto.  

Secretario Ejecutivo: 

¿Hay unanimidad? se aprueba. 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10853-12 (S.Ord.464.05.04): 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 
“CONOCIENDO MI TIERRA NO ME PIERDO EN EL MAL CAMINO”, para la 
Agrupación Social Conchi Viejo. Se APRUEBA el CAMBIO DE PARTIDA de 
difusión por premios e incentivos, por un monto de $167.000.-  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 464.5.10853-12.004 “Minuta Proyecto.”  

 

C. Víctor Alvarado: 

El tercer proyecto, Asociación de Futbol Perla del Norte, proyecto Talleres Sobre 

Peligro de las Drogas en la Salud y en el Deporte, categoría Sub-17. Y el mismo 

proyecto igual a la Sub-13. Son dos solicitudes que hace en este caso esta 

institución. También tienen una ampliación de plazo para el 30 del presente mes. 

La solicitud entregada por la Asociación de Futbol Perla del Norte se justifica en las 

limitaciones existentes en los plazos de ejecución de la iniciativa por lo cual es 

necesario prorrogar el término de las actividades por 30 días finalizando esta 

iniciativa el 30 de abril del presente año. Además lo anterior, tiene dicha relación 

con la concurrencia de los jóvenes a estos talleres quienes estaban ausentes en el 
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periodo estival, periodo de vacaciones. Entonces, la comisión accede y solicita 

también que sea aprobado por la comisión. 

Secretario Ejecutivo: 

¿Hay unanimidad? así se acuerda. 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10854-12 (S.Ord.464.05.04): 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 
“TALLERES SOBRE PELIGROS DE LAS DROGAS EN LA SALUD Y EN EL 
DEPORTE CATEGORÍA SUB-17”, para la Agrupación de Fútbol Perla del Norte. 
Se APRUEBA la prórroga de plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2012.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 464.5.10854-12.005 “Minuta Proyecto.”  

 

C. Víctor Alvarado: 

Agrupación… bueno y como lo señalaba recién el proyecto número seis, 

adelantando un poquito porque esta en las mismas condiciones, Asociación de 

Futbol Perla del Norte, en este caso categoría Sub-13, recién era la Sub-17, pero la 

misma justificación. ¿Aprobamos al tiro? 

Secretario Ejecutivo: 

¿Hay unanimidad? se aprueba. 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10855-12 (S.Ord.464.05.04): 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 
“TALLERES SOBRE PELIGROS DE LAS DROGAS EN LA SALUD Y EN EL 
DEPORTE CATEGORÍA SUB-13”, para la Agrupación de Fútbol Perla del Norte. 
Se APRUEBA la prórroga de plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2012.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 464.5.10855-12.006 “Minuta Proyecto.”  

 

C. Víctor Alvarado: 

El proyecto número cuatro; Agrupación Artístico Cultural Teatro independiente de 

Antofagasta, proyecto Bullyng, La Cultura de Abuso, El Aplauso de Javiera. Este 

proyecto, para recordar un poquito, tiene como objetivo utilizar el teatro como 

herramienta educativa para difundir los valores de respeto y la consideración hacia 

los demás. Con esto se generará, dice el proyecto, un cambio de conciencia en los 

espectadores con respecto al cambio cultural para que los comportamientos de 

acosos se extingan. Ellos solicitan igual la ampliación del plazo hasta el 30 de abril; 
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la misma justificación, el cierre de los establecimientos educacionales en el periodo 

estival.  

Secretario Ejecutivo: 

Gracias consejero ¿hay unanimidad? así se acuerda. 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10856-12 (S.Ord.464.05.04): 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 
“BULLYNG LA CULTURA DEL ABUSO: EL APLAUSO DE JAVIERA”, para la 
Agrupación Artístico Cultural Teatro Independiente Antofagasta. Se APRUEBA la 
prórroga de plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2012.  
 Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 464.5.10856-12.007 “Minuta Proyecto.”  

 

C. Víctor Alvarado: 

El último es el… perdón… Hay una carta también de la Agrupación del proyecto 

Encuentro Vecinal de Recuperación Barrial Victoria. La petición que hacen una 

prórroga del cierre del proyecto. Las razones de esta petición dice relación con 

diferentes factores que ha significado situaciones de retraso y demora a lo 

plateado en el programa original. Ellos señalan, por ejemplo, algunos aspectos, el 

día 31 de enero fue retirado recién el cheque donde en esa fecha se iniciaba la 

ejecución del proyecto, el día 29 de febrero se pudo ejecutar la compra en la 

ciudad de Arica de lombrices que estaba consideradas en el proyecto necesarias 

para el trabajo con los vecinos. Otro factor incidente es tener un gran número de 

vecinos fuera de la ciudad en periodo estival, eran niños y adultos. Es por ellos que 

nuestra solicitud se basa en la petición de 60 días de prórroga para la finalización y 

ejecución total del proyecto, es decir, hasta el 22 de mayo del presente año. eso 

es todo señor Secretario. 

Secretario Ejecutivo: 

¿Hay unanimidad? aprobado por unanimidad, gracias consejero.  

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10857-12 (S.Ord.464.05.04): 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 
“ENCUENTRO VECINAL DE RECUPERACIÓN BARRIAL, VICTORIA”, para la 
Comunidad Terapéutica Tabor. 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, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 464.5.10857-12.008 “Minuta Proyecto.”  
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Secretario Ejecutivo: 

2% Cultura. 

C. Mario García: 

Bueno, casi todas las causales de modificaciones que se plantean, yo creo que son 

temas para considerar en la evaluación que se haga este año de los proyectos, 

porque eventualmente pudieran participar nuevamente y nos encontraríamos que, 

por ejemplo, los colegios presentan proyectos, pero al final saben que no los 

pueden hacer en el verano, que son cosas como de perogrullo, para que 

pongamos atención, más que anda eso. 

Secretario Ejecutivo: 

Gracias consejero, 2% Cultura, don Luis. 

C. Luis Caprioglio: 

Gracias Presidente, Intendente. Sí, tenemos dos proyectos, ambos son del Ilustre 

Municipio de Calama. Llegaron al Consejo el día 19 de marzo y primero, 

Mejoramiento Teatro Municipal de Calama. Que están pidiendo una ampliación de 

rendición hasta el día 30 de septiembre del 2012. La justificación tiene que ver con 

los atrasos que han tenido con el proceso de licitación de las compras de los 

equipos. 

Secretario Ejecutivo: 

¿Hay unanimidad? acordada la modificación. 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10858-12 (S.Ord.464.05.04): Se acuerda, por unanimidad, 
APROBAR la modificación planteada por el formulador del proyecto ganador del 
F.N.D.R. 2 % Cultura, Proceso Presupuestario 2011, proyecto 
“MEJORAMIENTO TEATRO MUNICIPAL DE CALAMA” de la ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE CALAMA. Se aprueba la prórroga del plazo de 
ejecución de la iniciativa hasta el 30 de Septiembre de 2012. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 464.5.10858-12.009 “Minuta Proyecto.”  
 

C. Luis Caprioglio: 

La segunda Arte en el Parque Adulto Mayor. Ese proyecto, la carta que manda el 

Alcalde, está pidiendo traspasar los fondos del municipio a la Corporación Cultural 

para que la Corporación Cultural haga el desarrollo del proyecto. No obstante , la 

responsabilidad de rendir las platas recae sobre el municipio de Calama, por tanto, 

piden un prórroga al 30 de septiembre. 
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Secretario Ejecutivo: 

¿Hay unanimidad por la prórroga? Así se acuerda. 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10859-12 (S.Ord.464.05.04): Se acuerda, por unanimidad, 
APROBAR la modificación planteada por el formulador del proyecto ganador del 
F.N.D.R. 2 % Cultura, Proceso Presupuestario 2011, proyecto “ARTE AL 
PARQUE DEL ADULTO MAYOR” de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
CALAMA. Se aprueba la prórroga del plazo de ejecución de la iniciativa hasta 
el 30 de Septiembre de 2012. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 464.5.10859-12.010 “Minuta Proyecto.”  

 

7.- Punto siete, Exposición Bases, convocatoria y nombramiento 

comisión evaluadora Fondo de Medios de Comunicación Social 2012. 

Secretario Ejecutivo: 

Gracias consejero. En el puntos siguiente, el séptimo, Exposición de Bases, 

convocatoria y nombramiento comisión evaluadora Fondo de Medios de 

Comunicación Social 2012, en este caso es sólo exposición de bases. Para ello esta 

presente la profesional de la SEREMÍA de Gobierno, quien tiene la palabra. 

Profesional SEREMÍA de Gobierno, Carolina Cáceres:  

Hola, que tal Carolina Cáceres mi nombre, soy periodista de la Secretaría Regional 

de Gobierno, encargada en esta oportunidad del Fondo de Medios de 

Comunicación. Y bueno, en la mañana nos reunimos con la comisión que está a 

cargo de revisar este fondo y se le hizo entrega de las bases correspondientes al 

año 2012, y también principalmente dar a conocer las modificaciones más 

relevantes en comparación al año anterior. Se realizaron una serie de discusiones, 

análisis, respecto a estas nuevas bases, y se hicieron tres alcances específicos por 

parte de la comisión. El primero tenía relación con una solicitud que se hizo 

directamente al Ministerio, de acuerdo a la devolución de los I.V.A que tenían que 

entregar los proyectos beneficiados, se solicitó inmediatamente al Ministerio y tuvo 

respuesta acá esta la declaración que se envió del Ministerio (muestra 

presentación)  que es un poco extensa para leerla en estos momentos, pero se 

envió a José Antonio para que se pueda replicar también a la comisión a cargo de 

revisar este fondo. Era el informe técnico, se acuerda señor Alvarado que no lo 

habían solicitado, y en ese mismo informe técnico, porque eran tres puntos, que 

era la solicitud del informe técnico, queda muy claro el procedimiento, todo se 

ajusta en términos legales, de ninguna irregularidad respecto a ese punto; y 

también respecto a que sí hay cierta flexibilidad en el tema que habíamos 

conversado de que los proyectos, en este caso por ejemplo algunas radios 

pudiesen postular en proyectos de asociatividad. Qué quiere decir esto, que para 

que pudiesen postular con productos de cápsulas radiales y además de 

equipamiento que era lo que hablábamos en la mañana que podía pasar, sí, 
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efectivamente puede haber esa flexibilidad. Están las respuestas hasta este minuto 

del Ministerio, ahora depende de ustedes si… ¿tuvieron la oportunidad de leer el 

informe?  

Sr. Intendente (S): 

Tucapel. 

C. Tucapel Cepeda: 

A ver, yo quería hacer un alcance. La verdad que particularmente a mi me llama la 

atención este tema que se mencione el tema de I.V.A, considerando que las 

características de los fondos concursables nunca habíamos enfrentado esta 

situación y hoy día yo tengo la preocupación de  que nosotros vamos a asignar el 

día de mañana, vamos a dar nuestra aprobación al Fondo Social de 

Comunicaciones por un total determinado, en este caso hay alrededor de 

M$56.000.- que va a repartirse este año o más M$66.000.- y fracción, pero en la 

realidad con este asunto esta interpretación de generar el crédito fiscal 

prácticamente no se están entregando efectivamente para el proyecto los 

M$66.000.-, a eso habría que calcular por lo menos el 20% y además no queda 

claro que, por ejemplo, que esto sea afecte no tan sólo a los medios de 

comunicación radiales, sino también afecta, por ejemplo, a las paginas web. 

Entonces, la pregunta que cabe es ¿no se estará cometiendo un error en términos 

de decir una cantidad determinada a entregar cuando en la realidad el gasto 

efectivo va a ser menor? Estaríamos entregando una falsa imagen del proyecto 

entonces, del fondo. 

Profesional SEREMÍA de Gobierno, Carolina Cáceres:  

Pero me aclaran consejero que esto se ajusta y siempre se ha dado así, se ajusta a 

todo el formato legal, siempre ha sido así en las bases, eso está. Lo que pasa que 

antes no se consideraba, a ver entre comillas no había una obligación, ahora si se 

hace obligatorio el cumplimiento cabal de la ley que incluyen estas bases. 

C. Tucapel Cepeda: 

Pero sería discriminatorio, porque esta afectando solamente a parte de los que 

participan en el proyecto, no a todos. 

Profesional SEREMÍA de Gobierno, Carolina Cáceres:  

Claro, acá me especifican, por ejemplo, los informes que dice que de no ser así se 

podría dar el caso que el Estado financie el crédito fiscal en la rendición y 

posteriormente el medio rebajará nuevamente este con su contabilidad, es 

solamente un tema que se ajustan a los recursos. 

C. Tucapel Cepeda: 

Al revés, usted esta diciendo que el Estado se está pagando así mismo el crédito 

fiscal, porque las platas que se están entregando son fiscales. 
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Profesional SEREMÍA de Gobierno, Carolina Cáceres:  

Entonces, si me permiten leer el informe técnico para quizás despejar dudas. 

Sr. Intendente (S): 

Espere un momento por favor, antes tiene la palabra consejero Rivera. 

C. Alberto Rivera: 

Dos consideraciones, una pregunta primero Tucapel; entiendo lo que tú 

mencionas, es que esto aplica independiente si estemos de acuerdo o no, no a 

todos sino que algunos medios, no a todos, eso lo entendí. Segundo, más que 

leerlo me gustaría tener el documento y analizarlo, por lo tanto, no estaría en 

condiciones de resolver ahora eso, en realidad son tres. Señor Secretario en la 

información entrando a nuestro correo no aparece nada de lo que deberíamos 

estar viendo ahora ¿podrían chequear eso?  

C. Mario García: 

A ver, yo quiero precisar algo porque el punto a tabla es súper claro acá y habla de 

exposición de las bases, convocatoria y nombramiento de la comisión evaluadora 

del Fondo de Medios de Comunicación Social 2012. No dice que debamos resolver 

hoy día dice que es exposición y no se ha hecho nada de exposición, se está 

discutiendo algo que se discutió en comisión. Yo quiero aclararle a la persona que 

viene en nombre de la SEREMI que nuevamente no está presente, porque todos 

años cuando se discute este tema no está acá, que  es el pleno es el que decide y 

por lo tanto, nosotros tenemos que conocer las bases independiente que la 

comisión las haya revisado, y lo que deberíamos ver ahora es la exposición de lo 

que dicen esas bases y poder resolverlo en una próxima sesión cuando nosotros lo 

hayamos estudiado, eso deberíamos centrarnos hoy día. 

Profesional SEREMÍA de Gobierno, Carolina Cáceres:  

Claro, que el procedimiento que a mí se me indicó es que debería ser indicado 

directamente con la comisión, la exposición fue puntualmente a ellos, con ellos se 

realizó la conversación, el análisis y de las principales modificaciones donde se 

detectaron estos principales puntos que se fueron cuestionados por el consejero el 

señor Tucapel y también el señor Alvarado, en este caso don Francisco Madero no 

está en condiciones de… puede emitir comentarios del análisis respecto al tema 

pero no su votación, por lo mismo, por la premura que existe para que este fondo 

se pueda desarrollar en prontitud, porque en este caso seríamos una de las últimas 

regiones que estaría dando inicio al Fondo de Medios, la mayoría de la regiones 

comienza este lunes 9 de abril, entonces la idea es que podamos… 

Sr. Intendente (S): 

Silencio por favor. 

Profesional SEREMÍA de Gobierno, Carolina Cáceres:  

La idea es que podamos analizar estos temas que puedan leer el informe técnico, 

que no es muy extenso, donde queda clara la duda que tiene principalmente el 
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consejero Tucapel Cepeda, para poder dar curso ya definitivo a este fondo que en 

definitiva busca potenciar lo que es la identidad, cultura, educación y también la 

prevención, y en esta oportunidad también se incluye el tema de medio ambiente 

que también busca potenciar a través de los diversos medios de comunicación de 

la región de Antofagasta. 

C. Víctor Alvarado: 

Presidente.   

Sr. Intendente (S): 

Perdón, un momento. Aquí dice claramente que es una exposición y la exposición 

de verdad es que yo no la he visto tampoco. Entonces, sería bueno que la 

comisión o la representante de la SEREMI de Gobierno haga la exposición y si no la 

tiene habría que hacerlo para otra ocasión. 

C. Tucapel Cepeda: 

Quería hacer opinión al respecto también, bueno efectivamente está considerado 

el mostrar las bases, el dar muestra de las bases. Pero nosotros, dadas las 

inquietudes que presentamos, consideramos no pertinentes mostrar las bases 

porque habían inquietudes. Por lo tanto,  ¿cuál es la idea? La idea que se centró es 

que las inquietudes que nosotros estamos mencionando acá van a ser mandadas 

por correo a cada uno de ustedes para efectos de que puedan leer las bases, 

porque las bases ya fueron entregadas el 28 de marzo, se puso en carpeta 

nuestra, por lo tanto, va haber tiempo suficiente de aquí a la próxima semana para 

que sean evaluadas, los que no viajen por lo menos, y poder analizar con calma el 

tema y poder tener una resolución previa antes de la próxima sesión para 

sancionar, esa es la idea. 

Sr. Intendente (S): 

¿Alguien más? 

C. Víctor Alvarado: 

Presidente.   

Profesional SEREMÍA de Gobierno, Carolina Cáceres:  

Caro, porque el procedimiento se cumplió, las bases fueron entregadas según la 

solicitud impresa… 

Sr. Intendente (S): 

Dama. 

Profesional SEREMÍA de Gobierno, Carolina Cáceres:  

Dígame, ¿puedo acotar un? 
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C. Víctor Alvarado: 

A ver, sí yo entiendo, la señora Carolina Cáceres, el procedimiento normal en un 

trabajo en el Gobierno Regional, el Consejo Regional es en base a primero la 

exposición hacia la comisión respectiva que tiene que ver con el tema atingente. 

Posteriormente si emergen algunas inquietudes, dudas, como emergieron el día de 

hoy, se les entrega a los expositores que estuvieron trabajando en la comisión, eso 

significa necesariamente que no pueda entregarse todavía al pleno, porque 

seguramente van a volver a emerger las mismas inquietudes. Entonces, la idea es 

lo mismo que dijo Tucapel Cepeda, es que los Consejeros Regionales puedan 

tomar conocimiento del documento que se envió con anterioridad, además de 

tomar conocimiento del documento que usted recepcionó hace un par de horas 

atrás, y con respecto a las consultas que nosotros le hicimos en el día de hoy en la 

mañana, y posteriormente poder entregar en forma definitiva un planteamiento a 

este Consejo Regional que es lo que correspondería en este caso. Por lo tanto, yo 

rogaría, para no entrar en un tema de discusión que respetemos los acuerdos que 

hemos llevado acuerdo y que es le procedimiento normal de este Consejo Regional 

para que cada uno de los consejeros tome conocimiento de lo ya establecido con 

tranquilidad y posteriormente en el próximo Consejo Regional podamos ya 

entregar nuestras opiniones en forma definitiva de aprobación o rechazo a las 

bases que se están presentando en el día de hoy. 

Profesional SEREMÍA de Gobierno, Carolina Cáceres:  

 Muy bien. 

Sr. Intendente (S): 

¿Alguien más quiere la palabra? 

Secretario Ejecutivo: 

En consecuencia la próxima sesión se resolverá esta materia ¿hay acuerdo para 

eso? Así se acuerda. Muchas gracias doña Carolina. 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10860-12 (S.Ord.464.05.04): Se acuerda, por unanimidad, 
POSTERGAR para una próxima sesión del Consejo Regional, CORE, Región de 
Antofagasta la exposición y eventual sanción de BASES, CONVOCATORIA Y 
NOMBRAMIENTO COMISIÓN EVALUADORA FONDO DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 2012, a fin de que se resuelvan las observaciones 
emitidas por la Comisión de Sociedad Civil y Participación Ciudadana y demás 
integrantes del pleno del CORE. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Anexo 464.6.10860-12.011 “Ministerio Secretaría General de Gobierno”. 

 

Profesional SEREMÍA de Gobierno, Carolina Cáceres:  

Gracias a ustedes, buenas tardes. 
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8.- Punto ocho, Exposición y eventual sanción Concesiones de Inmuebles 

Fiscales. 

Secretario Ejecutivo: 

En el punto siguiente, que es el octavo, Exposición y eventual sanción Concesiones 

de Inmuebles Fiscales. Va a informar la comisión de Obras Públicas, ¿doña Sandra? 

Don Enrique. 

C. Enrique Giadach: 

Gracias Secretario. En primer lugar hay una concesión de uso gratuito por 15 años. 

Esta solicitud responde a una concesión de uso gratuito por el plazo señalado, por 

un inmueble fiscal emplazado a unos 15 kilómetros de la ciudad de Antofagasta, el 

terreno de la solicitud presenta una superficie de 12 hectáreas. El objetivo es 

renovar la concesión de uso gratuito entregado mediante resolución exenta Nº 

251, del 31/03/2006 y el comité ejecutivo de la SEREMI de Bienes Nacionales en 

Sesión Nº 260, acordó acoger a trámite la solicitud a concesión por el plazo de 15 

años. Esta concesión ha sido solicitada por la Corporación Gen. Esta corporación 

ha desarrollado un oasis artificial, para los que no la conocen, en pleno Desierto de 

Atacama, difundiendo valores culturales y educativos, diversidad productiva, 

técnicas agropecuarias, uso, estudios y aplicaciones de energías alternativas. 

Además esta corporación está conformada por un total de 24 socios y ha logrado 

crear un modelo sustentable de habitabilidad en el desierto sin fines de lucro. Se 

desarrolla y acoge iniciativas de investigaciones experimentales de todo tipo de 

ámbito. También ha servido para brindar un espacio de esparcimiento y descanso 

saludable en nuestra región. Esa es la primera solicitud a 15 años y el comité 

consultivo de Bienes Nacionales por unanimidad acogió entregar esta concesión 

por 15 años. Después tenemos concesión  de uso gratuito por 5 años, solicitado 

por el Cuerpo de Bomberos de Mejillones. La solicitud corresponde a una concesión 

de uso gratuito por el plazo de 5 años, por el inmueble de dominio fiscal ubicado 

en calle Borgoño Nº 145, en la ciudad de Mejillones, a unos 50 metros de la plaza 

principal. El terreno de la solicitud presenta una superficie de 200 metros 

cuadrados, y esto ya está siendo ocupado por el cuerpo de bomberos con sus 

instalaciones hace bastantes años; y el comité consultivo de la SEREMI de Bienes 

Nacionales en Sesión Nº 253, por unanimidad, acordó acoger a trámite una 

concesión de uso gratuito por le plazo señalado de 5 años. Luego viene otra 

solicitud del Cuerpo de Bomberos de Mejillones. También de uso gratuito por el 

plazo de 5 años correspondiente a un inmueble de dominio fiscal ubicado en 

Avenida Almirante La Torre Nº 511 de la ciudad de Mejillones, a unos 200 metros 

de la plaza principal. El terreno sujeto a esta solicitud presenta una superficie de 

1.000 metros cuadrados. El objetivo de la solicitud es renovar la concesión gratuita 

entregada mediante resolución Nº 21 de fecha 27/03/1990. Cabe señalar que el 

anterior el de 200 metros cuadrados lo utiliza la 3ª Compañía de Bomberos, y el 

actual es para las dependencias del Cuerpo de Bomberos de Mejillones. Insisto 

también que el comité consultivo de la SEREMI de Bienes Nacionales está de 

acuerdo en esta concesión. El cuatro, también uso gratuito por el plazo de 5 años, 

solicitado por la Ilustre Municipalidad de Tocopilla, y esta solicitud corresponde a 

una concesión de uso gratuito por el plazo señalado, por un inmueble de dominio 
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fiscal que se individualiza como parte de la Manzana Nº 51, ubicado en calle Matta, 

entre Gómez Carreño y Almirante Riveros de dicha ciudad. El objeto de la solicitud 

es regularizar las dependencias del Colegio F-9  de Tocopilla. El comité consultivo 

de la SEREMI de Bienes Nacionales, en Sesión Nº 258, acordó también por 

unanimidad acoger a trámite esta concesión de uso gratuito por 5 años. Cabe 

destacar que este colegio hace bastante, no tengo la fecha, pero hace bastante 

años que está en ese terreno, pero el terreno no es ni del colegio ni del Ministerio 

de Educación, sino que de Bienes Nacionales. 

C. Mario Acuña: 

Solamente a modo de consulta y observando el objetivo y la razón de ser de los 

terrenos ¿cuál es el motivo de otorgar un uso gratuito por 5 años a un cuerpo de 

bomberos cuando lo que se debiera hacer pasárselo en forma indefinida mientras 

al institución cumpla los objetivos para lo que fue formada y una vez que deje de 

utilizarse para esos efectos regrese al FISCO. Porque si no el Cuerpo de Bomberos 

cada 5 años va a tener que estar renovando y no va a poder hacer una inversión y 

no va a poder generar un crecimiento y un desarrollo como Cuerpo de Bomberos y 

el mismo criterio, si me permite proponer señor Presidente, debiera ser con la 

finalidad de la Escuela F-9. Es decir, cómo le va a pasar en uso gratuito cuando se 

supone que el sistema educacional no dura 5 años esa es una cuestión per se, por 

lo tanto, debiera usarse el mismo criterio. Yo le sugiero a la comisión que no sé, a 

través del Presidente, que se pueda conceder en forma indefinida mientras los 

terrenos son utilizados para los objetivos que se solicitaron, esa es una sugerencia. 

Sr. Intendente (S): 

Perdón Mario. Lo que yo tengo entendido, los años que llevo en este asunto, es 

que siempre hemos aceptado, por ejemplo, para inversiones que los proyectos 

tengan un comodato, una concesión por 5 años, es para agilizar el trámite, porque 

el trámite en Bienes Nacionales indefinido es muy largo. En cambio, cuando es por 

5 años, es un trámite muy rápido y en general es aceptado. Esos 5 años en 

realidad son para tener tiempo para hacer el trato indefinido, eso es lo que yo sé 

que funciona así.  

C. Enrique Giadach: 

Presidente, justamente respondiendo de lo que dice Mario, sobre todo del Cuerpo 

de Bomberos, tuvo presente en la comisión un representante del Cuerpo de 

Bomberos de la ciudad de Mejillones,  y se le dio la indicación, la observación de 

que no estuviera esperando 5 años para volver a solicitar un uso gratuito por 5 

años más, sino que tuviera este periodo de 5 años para efectivamente agilizar el 

trámite en Santiago, el trámite para un uso indefinido, exacto, pero ya se le dio al 

Cuerpo de Bomberos, por lo menos eso. 

Sr. Intendente (S): 

Perdón, consejero De los Ríos. 
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C. Sergio De los Ríos: 

No, yo sólo quiero agregar que no sólo pasa con el Cuerpo de Bomberos, sino que 

el Gen también se comentó lo mismo. ¿Por qué se les da estos plazos si se les 

podría asignar como definitivamente y con una cláusula que tiene que mantener la 

solicitud para lo que lo pidió? En el caso que deje de hacer lo que están haciendo 

actualmente se restituye al FISCO. 

Sr. Intendente (S): 

Vuelvo a insistir. Lo que yo tengo entendido que para agilizar el trámite, y por las 

atribuciones que tiene el SEREMI de Bienes Nacionales, él puede hasta 5 años, en 

caso contrario tiene que ir toda la papelería a Santiago y todos sabemos los años 

que se demora, por eso en el fondo los 5 años son para sacar en ese tiempo la 

concesión definitiva. 

C. Enrique Giadach: 

Continúo con otra concesión onerosa por el plazo de 10 años. Esta la voy a leer 

completa, pero es breve. La concesión ha sido solicitada por don Ramón Rojas 

Erazo. La presente solicitud corresponde a una concesión de uso oneroso por el 

plazo de 10 años por un inmueble de uso fiscal que se individualiza como sitio 1, 

de la manzana M, del loteo El Huáscar de la ciudad de Antofagasta. El terreno 

objeto de la solicitud presenta una superficie de 2.104,96 metros cuadrados, y está 

singularizado en el plano 021017906, de la comuna de Antofagasta. El objetivo de 

la solicitud es la construcción de una clínica veterinaria. El comité consultivo de la 

SEREMI de Bienes Nacionales en sesión Nº 252 aprobó por unanimidad acoger a 

trámite una concesión de uso oneroso por el plazo de 10 años. La solicitud fue 

analizada por la comisión especial de enajenaciones en sesión Nº 217. En aquella 

sesión por unanimidad se acordó fijar un valor unitario de 2,74 UF el metro 

cuadrado, que se traduce en un valor total de 5.768 UF. Además de acordó fijar 

una renta de concesión anual de un 6% del valor comercial total por el plazo de 10 

años y una boleta de garantía por el 100% de la renta de concesión. Esa es la 

clínica veterinaria. Después seis, también concesión de uso gratuito por un plazo 

de 5 años solicitado por el Servicio Nacional de la Mujer. La presente solicitud 

corresponde a una concesión de uso gratuito, por el plazo señalado, de un 

inmueble de dominio fiscal colindante a la población Séptimo de Línea en la ciudad 

de Antofagasta. El terreno objeto de la solicitud presenta una superficie de 723,14 

metros cuadrados. El objetivo de esta solicitud es renovar la concesión de uso 

gratuito que fue entregada con fecha 14 de octubre del 2005, por 5 años. En el 

terreno solicitado se emplaza una casa de acogida para la mujer violentada, la cual 

fue construida con fondos del F.N.D.R., y le comité consultivo de la SEREMI de 

Bienes Nacionales, en sesión Nº 253, acogió a trámite la concesión gratuita por el 

plazo de 5 años. Y la última sería concesión de uso oneroso para el proyecto 

Terminal Rodoviario, Ciudad de Calama. Inmueble ubicado en el acceso sur de la 

ciudad aproximadamente a 6 kilómetros del centro de la ciudad de Calama. El 

objetivo de la concesión es disponer por parte del FISCO de Chile un inmueble 

fiscal de una superficie de  47.980, 95 metros  cuadrados que permita la ejecución 

y consolidación de la ciudad de Calama del proyecto Construcción de Terminal 
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Rodoviario. Mediante este proceso, y de acuerdo a los usos de suelos establecidos 

para el sector, cada oferente deberá proponer un proyecto loteo acorde a la 

zonificación de uso de suelo y a los usos permitidos correspondientes para estos 

caso zona ZE 1, zona de expansión comercial, manteniendo como elemento central 

la construcción del terminal Rodoviario, y las porciones restantes para el desarrollo 

de las áreas funcionales sobre las cuales se estima la ejecución de actividades 

relacionadas, entre estas, por ejemplo, hospedaje, comercios, etcétera. No, lo está 

pidiendo, dame un segundo, lo está pidiendo la… ¿cómo se llama Sandra la 

asociación? 

C. Sandra Pastenes: 

Lo que nosotros estamos pidiendo es acordar ese procedimiento porque va a tener 

que haber licitación, independiente que Bienes Nacionales hace mención de que 

hay una agrupación de empresarios en Calama que solicitó ese terreno, pero 

considerando que hay otros interesados, por lo tanto se va a licitar, y lo que 

nosotros estamos proponiendo al pleno es sancionar ese procedimiento o aprobar 

o manifestarnos conforme con el procedimiento. 

Sr. Intendente (S): 

Sí, no hay otra forma de enajenar este tipo de bienes. 

C. Enrique Giadach: 

Y resumiendo, la comisión propone al pleno sancionar favorablemente las 

concesiones ya mencionadas anteriormente. 

Secretario Ejecutivo: 

¿Hay unanimidad por las concesiones? salvo la última que tendrá un acuerdo 

particular. ¿Hay unanimidad? Así se acuerda. 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10861-12 (S.Ord.464.05.04): Se acuerda, por unanimidad, 
recomendar FAVORABLEMENTE el otorgamiento de Concesión, para los 
siguientes inmuebles fiscales: 
a) Concesión de uso gratuito por 15 años, solicitada por la Corporación Gen:  

NOMBRE UBICACIÓN SUP. 

Corporación Gen 
Sector Estación Uribe, comuna de 
Antofagasta. 

12 Hás 

 
b) Concesión de uso gratuito por 5 años, solicitadas por:  

NOMBRE UBICACIÓN SUP. 

Cuerpo de Bomberos 
de Mejillones 

Calle Borgoño 145, comuna de Mejillones, 
Comuna de Mejillones. 

200 m2 

Cuerpo de Bomberos 
de Mejillones 

Av. Almirante Latorre 511, esquina Manuel 
Rodríguez, Comuna de Mejillones. 

1.000 m2 

Ilustre Municipalidad 
de Tocopilla 

Calle Guillermo Matta entre Gómez Carreño y 
Almirante Riveros, Comuna de Tocopilla. 

4.622,60 
m2 
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Servicio Nacional de la 
Mujer 

Sector colindante a Población Séptimo de 
Línea, Comuna de Antofagasta 

723,14 m2 

 
c) Concesión de uso oneroso por 10 años, solicitada por:  

NOMBRE UBICACIÓN SUP. 

Ramón Rojas Erazo 
Sitio 1, Manzana M, Loteo El Huáscar, comuna 
Antofagasta 

2.104,96 
m2 

Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 464.7.10861-12.012 “Memorándum N° 55.”  
       
Secretario Ejecutivo:    

Con la última la propuesta es. Por favor consejero. 

C. Enrique Giadach: 

Aprobar el método del procedimiento. 

Secretario Ejecutivo:    

Recomendar favorablemente la concesión y ¿qué es? 

C. Sandra Pastenes: 

… (Sin micrófono)… que está estableciendo Bienes Nacionales respecto de licitar 

ese terreno. Sí, lo que pasa es que cuando ellos hagan la licitación van a tener que 

venir al pleno. Por lo tanto, están pidiendo ahora adelantar un trámite, para que 

una vez que se vaya a realizar la licitación no tengan que venir al pleno, sino 

proceder no más. 

Secretario Ejecutivo:    

Ok, se recomienda la concesión y también el procedimiento establecido informado, 

muchas gracias ¿hay unanimidad? 

Sr. Intendente (S): 

Perdón parece que hay… 

Secretario Ejecutivo:    

¿Antes de la votación? 

C. Tucapel Cepeda: 

Quiero que me precisen algo. Tengo entendido que las opiniones del Consejo 

Regional ante esta situación no son vinculantes, es una sugerencia no más lo que 

se estaría haciendo. 

Secretario Ejecutivo:    

¿Hay unanimidad por emitir la opinión que se ha señalado? Así se acuerda, muchas 

gracias. 



25 
 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo:      

ACUERDO 10862-12 (S.Ord.464.05.04): Se acuerda, por unanimidad, 
recomendar el otorgamiento de la futura concesión de Uso Oneroso, para 
inmueble fiscal, ubicado en acceso Sur a Calama a aproximadamente 6 kms. del 
centro de la Ciudad de Calama, con una superficie de 4,79 Hás, con el objetivo de 
la Construcción del Terminal Rodoviario de Calama.   
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 464.7.10862-12.013 “Memorándum N° 54.”  
    
C. Sandra Pastenes: 
 
Hay que, bueno el consejero Acuña mencionó varias veces que por qué se están 

pidiendo estas concesiones de 5 años y después se vuelven a renovar. Lo hemos 

visto varias veces con Bienes Nacionales, ahora estas concesiones que van 

pidiendo cada 5 años generalmente cuando vienen o piden la concesión ya tenían 

vencida la concesión anterior, el plazo. Y el tema es que Bienes Nacionales no 

lleva, a ver, no lleva un control muy preciso respecto de estos temas, porque no 

tiene, por ejemplo, un soporte informático que les permita tener los datos como 

muy presentes, hay una sola persona a cargo de concesiones. Si miramos lo que 

tiene, en soporte informático Bienes Nacionales es bastante pobre. Hablamos con 

ellos en el sentido de sugerirles que pudieran incorporar estos soportes que le 

permitirían mejorar la gestión que tiene Bienes Nacionales. 

 

Sr. Intendente (S): 

 

Adelante Mario. 

 

C. Mario Acuña: 

 

Yo creo que es un tema que ha preocupado desde antes estas situaciones. Yo creo 

que cuando hay solicitudes de concesiones a Bienes Nacionales, uno tiene que ver 

cuál es el objetivo para los cuales se están solicitando los terrenos. Entonces, tiene 

que haber un política pública regional distinta, es decir, cuando se está solicitando 

un terreno para un a institución que va a servir voluntariamente a la comunidad 

respecto de lo que la seguridad, vida, enseres, que se yo, debiera haber   

tratamiento distinto. Voy a emitir una opinión personal, yo discrepo que Bienes 

Nacionales de la Región de Antofagasta no tenga la facultad para otorgarle a esas 

instituciones ese tipo de situación, porque con otras se ha hecho y se le ha pasado 

en forma indefinida mientras ejerza los objetivos para lo que se ha solicitado. Por 

lo tanto, aún si no fuese así yo creo que debiera surgir un acuerdo para que a 

través de nuestro Presidente del Consejo solicitarle a Bienes Nacionales que 

introduzca o instruya que cuando haya concesiones para estos motivos pueda ser 

de carácter indefinido con decisión regional, pero algo tenemos que hacer, o si no 

no vamos a avanzar en este cuento. 
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Sr. Intendente (S): 

 

No sé, yo primero sería partidario de que Bienes Nacionales viniera a aclarar 

primero los procedimientos, porque no podemos -como se dice- pillarnos la cola. 

Yo creo que Bienes Nacionales tiene que venir y aquí le hacemos todas las 

consultas correspondientes y si allí no quedamos conformes, o vemos que es muy 

engorroso el sistema que tienen, bueno, pedirle lo que dice Mario, yo creo que 

primero hay que escucharlos a ellos. 

 

C. Mario Acuña: 

 

Presidente, si me permite. Yo creo que de una vez por todas nosotros tenemos 

que ir por otra línea, es decir, ¿cuándo vamos a tener la capacidad de poder tomar 

decisiones que son de interés regional en la región? Si los servicios el problema 

que tiene es que para todo deben preguntar a Santiago. Lo que yo estoy 

plateando es que un acuerdo de este Consejo Regional sea transmitido a través de 

la SEREMI de Bienes Nacionales al Ministerio de Bienes Nacionales, -si es que, 

aunque yo discrepo-, porque yo conozco a gente de Bienes Nacionales, y cuando 

he conversado con ellos en Santiago y me dicen para qué preguntan eso, cuando 

lo pueden resolver en la región, porque la SEREMI, claro va a venir como vienen 

todos los SEREMIS y dice pero es que la política, el instructivo, la situación es está. 

Sí de acuerdo, las respetamos, pero creo que también es bueno que nosotros 

como región cambiemos algunas situaciones y vamos a tener discrepancias con el 

Ministerio de Desarrollo Social, Economía, pero tratemos de avanzar. Porque si 

siempre vamos a estar preguntando si podemos o no hacer algo de acuerdo al 

instructivo de los ministerios no vamos a hacer nada entonces. 

 

Sr. Intendente (S): 

 

Adelante señora consejera. 

 

C. Sandra Pastenes:  

 

Yo no entiendo la propuesta que hace Mario. Mario ¿tú puedes precisar que es 

exactamente lo que…? 

 

C. Mario Acuña: 

 

Yo digo que, cuando las instituciones como bomberos, educación, que van a hacer 

un servicio público a la ciudadanía debiera otorgársele los terrenos en forma 

indefinida mientras cumplan su objetivo. Y eso se puede hacer y le voy a colocar 

un sólo ejemplo;  cuando el Ministerio de Educación transfirió los establecimientos 

al municipio lo hizo en forma indefinida, mientras esos terrenos y esa 

infraestructura se ocupara para los fines que fuera transferidos. Eso es. 
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C. Sandra Pastenes: 

 

Eso es con respecto a educación. Lo que pasa con la escuela que se mencionó en 

el tema de la concesión, es que los deslindes que están incorporados en la 

resolución, respecto del tema que tú mencionas del traspaso, no existen. O sea, 

existen, pero están mal colocados, por eso se tiene que hacer este trámite que no 

se ha hecho con otras escuelas. 

Sr. Intendente (S): 

 

Señor De los Ríos, tiene la palabra. 

 

C. Sergio De los Ríos: 

 

Yo estoy totalmente de acuerdo con algunas cosas que dice Mario, porque también 

lo hemos discutido mucho. Que venga esta materia acá está de más, es una toma 

de conocimiento, no es vinculante, como lo dijo bien Tucapel, es el último trámite 

que no tiene ningún valor, porque esto ya está aprobado por la comisión de Bienes 

Nacionales que va a Santiago, otorga acá o que se yo. Lo que digamos nosotros 

acá a Bienes Nacionales le importa un bledo. Es solamente para los que van a 

Santiago, porque va de información para el Ministro, pero acá no se significa nada. 

Se había pedido, o se había conversado el tema, que asistiera alguien para que 

nosotros participáramos y esto viene de muy atrás. Esto viene porque nosotros en 

su oportunidad, cuando era Presidente Castillo Lilayu, y basado en la Ley de 

Consejeros Regionales, en la cláusula que dice que los Consejos Regionales podrán 

solicitar aquellas atribuciones que tienen ciertos ministerios que sean propias de la 

Región, y nosotros en base a esa norma solicitamos el traspaso de las atribuciones 

que tenía la Comisión de Enajenación de Santiago, por la demora que se 

significaba ir a Santiago para evaluar los terrenos, llegar a la respuesta, que se yo. 

La respuesta fue después de un año, que en vez de traspasarnos las atribuciones 

la complicaron más, porque antes era la comisión de Santiago que otorgaba la 

autorización final, pero traspasaron para acá la autorización, pero comprometieron 

a un consejo con los cuatro o cinco ministerios, ahora ya no es uno el que participa 

en la comisión, son todos los ministerios, y el único que no participa para nada es 

el Gobierno Regional que la pidió. Con eso se lo digo todo. Ahora lo que se está 

tratando de hacer es ordenar primero el naipe, porque están atrasados del año de 

la pera. Hay un terreno, que no voy a decir porque le pasé los documentos en su 

oportunidad al Presidente junto con otros, que se ha vendido dos veces y no han 

llegado los títulos todavía. Y la primera vez por decreto de la ministro, todavía no 

se traspasa y es la ministro del Gobierno anterior  y se está sacando un nuevo 

decreto con la ministro de ahora. La persona ha estado pagando las 

contribuciones, el arrendamiento y las boletas de garantía. O sea, yo creo que el 

Gobierno Regional debe meterle mano a Bienes Nacionales, en el sentido de 

organizarlos, porque tienen atrasados un montón de casos y desordenado otro 

montón peor. 
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Sr. Intendente (S): 

 

Tucapel, tiene la palabra. 

 

C. Tucapel Cepeda: 

 

Yo quería recoger en alguna medida lo que dice Mario Acuña, en términos que 

aquí hay ejemplos, que aquí se han aprobado, que están referido al tema que se 

ocupan en el Alto El Loa que han sido traspasados a las comunidades. Ahí el 

tiempo es por 50 años, entonces, la figura es que yo creo que hay que hablar de 

los plazos que se están dando, de los 5, que no podrían ser 5 podrían ser 10 15, 

20 o 25 para arriba, porque definitivamente el colegio que está funcionando hoy 

día no va a desaparecer a no ser que ocurra algo más grave, pero… 

 

Sr. Intendente (S): 

 

Perdón. Sí, si eso está claro, pero… si, tiene que ver con la ley, con la ADI, la Ley 

Indígena, porque esos territorios de por siempre deberían haber sido de ellos. 

Claro, es un tratamiento distinto, pero ahora  yo quiero llevar esto a lo que 

nosotros vemos actualmente en el Sistema Nacional de Inversiones y esto sucede 

en todas las regiones. Los proyectos habitualmente de infraestructura nosotros los 

evaluamos a 20 años. Sin embargo, obviamente que los certificados de Bienes 

Nacionales son por 5, pero sabemos que es un trámite inicial, y eso. Perdón 

estamos a lo mejor muchos años con lo mismo, pero yo creo que sería importante 

que Bienes Nacionales viniera y nos clarificara por qué en algunos si autoriza 5 

años y en otros autoriza 10 y así sucesivamente, y de ahí tomar el acuerdo de que 

pedimos a Santiago. 

 

Secretario Ejecutivo: 

 

Sí, se puede tomar el acuerdo para invitarlos nuevamente, porque ya vinieron hace 

un mes. ¿Hay unanimidad? Así se acuerda. 

 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo:      

 

ACUERDO 10863-12 (S.Ord.464.05.04): Se acuerda, por unanimidad, solicitar 
al Sr. SEREMI de Bienes Nacionales, tengan a bien exponer al Consejo Regional, 
CORE, Región de Antofagasta, respecto de los “Procedimientos de Concesión de 
Uso Gratuito y Oneroso”, en la Región de Antofagasta. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera.     
 

9.- Punto nueve, Exposición y eventual sanción Pronunciamientos 

Ambientales. 
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Secretario Ejecutivo: 

 

En el punto siguiente, pronunciamientos ambientales. Comisión de Salud, don 

Alberto. 

 

C. Alberto Rivera: 

Son trece proyectos, también asumiendo que no están en la tabla, o sea, en las 

carpetas, por el asunto de la información, los voy a agrupar, porque la mayoría son 

los mismos pronunciamientos, pero debo nombrarlos por lo menos para que quede 

constancia en el acta. Así que les pido paciencia a los consejeros. Primero voy a 

nombrar, Secretario Ejecutivo, el proyecto Central Illapa que estaba para ser 

sometido a pronunciamiento del CORE, por opinión de la comisión queda 

pendiente aún. Así que ese no iría con acuerdo. Bien, los siguientes proyectos: 

ampliación Pampa Blanca de SQM Industrial S.A., Mina Pampita de Minera Cerro 

Dominador S.A. El proyecto es modificación de la Declaración de Impacto 

Ambiental, Proyecto transporte de Sulfhidrato de sodio en la Primera y Segunda 

Región, de Sociedad de Transportes Camaro Ltda. El proyecto de Transporte de 

Acido Sulfúrico regiones Antofagasta, Atacama y Coquimbo del titular Roberto 

Augusto Zassali. El proyecto Planta de Nitrato de Potasio Colla Sur, de SQM 

Industrial. Proyecto Planta Termo Solar Pedro de Valdivia de Iberohólica Solar 

Atacama S.A. El proyecto prospección Minera Penacho Blanco del mismo titular. El 

proyecto Línea de Transmisión de 220 KV Encuentro Sierra Gorda de Avengoa. El 

proyecto Línea de Transmisión de 110 KV Mejillones de Abengoa Chile, y el 

proyecto Modificación de Ruta y Capacidad de Transporte de Ácido Sulfúrico 

autorizado a Sutrasert S.A. en la Segunda Región de Antofagasta, del titular 

Sutrasert S.A. Para todos esos proyectos que nombramos, en cuanto a relación 

con las políticas, planes y programas, es decir, la estrategia regional, es opinión de 

la comisión proponer al pleno pronunciamiento favorable. Y en ámbito de la 

compatibilidad territorial, de acuerdo al análisis del instrumento PRDU y el PRIBCA, 

Plan Regional Suelos Urbanos y Plan Inter comunal de Borde Costero, se establece 

que existe compatibilidad territorial entre el proyecto y la viabilidad definida en la 

planificación urbana del área de emplazamiento del proyecto. Por lo tanto, se 

propone al pleno un pronunciamiento de carácter favorable para esos proyectos. 

¿Continuamos entonces con los otros pronunciamientos? 

 

Sr. Intendente (S): 

 

¿Requiere pronunciamiento de inmediato o no? 

 

C. Alberto Rivera: 

 

No. Pero todos esos proyectos que cité tienen el mismo pronunciamiento. Ahora el 

proyecto inmobiliario Portal del Inca, de Mobiliaria Inca dos Ltda. En cuanto a la 

relación de políticas, planes y programas, la propuesta de la comisión es 

pronunciamiento favorable; pero en cuanto a la compatibilidad territorial, de 

acuerdo al análisis del instrumento PRDU, Plan Regional de Desarrollo Urbano, 

siendo este de carácter indicativo, para que queda claro, se establece de que no 
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existe compatibilidad territorial entre el proyecto Portal de Inca y la planificación 

urbana del área de emplazamiento, debido que el proyecto se ubicaría sobre el 

oasis de Calama, en la zona Apus. Esa es la opinión de la comisión y se propone al 

pleno, pero tiendo la consideración que esto es de carácter indicativo, por lo tanto, 

estos son proyectos que están siendo sometidos a evaluación ambiental y serán 

otras las instancias que resolverán en tema territorial en su minuto. Pero nosotros 

tenemos que pronunciar sobre este instrumento específico y no es compatible de 

acuerdo a la definición del instrumento. El proyecto Planta de Reciclaje de Plástico, 

De Recicla La Negra, del titular Reciclajes Ltda; en  cuanto a la relación con 

políticas, planes y programas se recomienda al peno pronunciamiento favorable, y 

en cuanto a la compatibilidad territorial, de acuerdo al análisis del instrumento 

PRDU y PRIBCA, el intercomunal de borde costero, no se emite pronunciamiento 

porque el proyecto en cuestión se encuentra normado por el Plan Regulador 

Comunal cuyo pronunciamiento de esto corresponde al municipio respectivo. El 

mismo pronunciamiento en realidad para la línea de transmisión de 110 KV de 

Mejillones; en al ámbito de la compatibilidad territorial se aplicaría para este 

proyecto, ya que las obras en cuestión esta normadas por el plan regulador de esa 

comuna. Esas serían las propuestas de la comisión para que sean sometidos a 

pronunciamientos del Consejo. 

 

Sr. Intendente (S): 

 

¿Alguien desea la palabra? Secretario. 

 

Secretario Ejecutivo: 

 

Gracias consejero ¿hay unanimidad? Así se acuerda. 

 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo:      

 

ACUERDO 10864-12 (S. Ord.464.05.04): Se acuerda, por unanimidad, a 
excepción de la inhabilitación que se expresa al final, manifestar el siguiente 
PRONUNCIAMIENTO, del Gobierno Regional dentro del proceso de evaluación 
ambiental respectiva, en los términos que a continuación se detalla: 
 

PROYECTO ESTRATEGIA TERRITORIALIDAD 

Ampliación 
Pampa Blanca 

FAVORABLE:                    
N°2: DESARROLLO 
ECONÓMICO 
TERRITORIAL                              
N°3: REGIÓN 
SUSTENTABLE                    
N°5: INTEGRACIÓN 
SOCIAL Y CALIDAD DE 
VIDA 

De acuerdo al análisis del 
instrumento PRDU y PRIBCA, se 
establece que existe compatibilidad 
territorial entre el Proyecto y la 
planificación urbana del área de 
emplazamiento, debido a que se 
considera que el proyecto ya en 
operación se localiza fuera de los 
sitios priorizados para usos o 
funciones de relevancia ambiental y 
que los acueductos son definidos 
como redes de Infraestructura según 
la Ordenanza General de Urbanismo 
y construcciones del MNIVU. 
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Mina Pampita 

FAVORABLE:                     
N°2: DESARROLLO 
ECONÓMICO 
TERRITORIAL                              
N°3: REGIÓN 
SUSTENTABLE                    

De acuerdo al análisis del 
instrumento PRDU, se establece que 
existe compatibilidad territorial entre 
el Proyecto y la planificación urbana 
del área de emplazamiento.  

Modificación de 
la Declaración 
de Impacto 
Ambiental 
Proyecto de 
Transporte de 
Sulfhidrato de 
Sodio en la 
Primera y 
Segunda Región 

FAVORABLE:                     
N°2: DESARROLLO 
ECONÓMICO 
TERRITORIAL        

De acuerdo al análisis del 
instrumento PRDU y PRIBCA, se 
establece que existe compabilidad 
territorial entre el proyecto y la 
vialidad definida en la planificación 
urbana del área de emplazamiento 
de la Región de Antofagasta. 

Transporte de 
Acido Sulfúrico 
Regiones 
Antofagasta, 
Atacama y 
Coquimbo 

FAVORABLE:                     
N°2: DESARROLLO 
ECONÓMICO 
TERRITORIAL                              
N°4: INTEGRACIÓN E 
INTERNACIONALIZACIÓN 

De acuerdo al análisis del 
instrumento PRDU y PRIBCA, se 
establece que existe compabilidad 
territorial entre el proyecto y la 
vialidad definida en la planificación 
urbana del área de emplazamiento, 
de la Región de Antofagasta. 

Planta de 
Nitrato de 
Potasio (NPT4), 
Coya Sur 

FAVORABLE:                    
N°2: DESARROLLO 
ECONÓMICO 
TERRITORIAL                              
N°3: REGIÓN 
SUSTENTABLE                   
N°4: INTEGRACIÓN E 
INTERNACIONALIZACIÓN                    
N°5: INTEGRACIÓN 
SOCIAL Y CALIDAD DE 
VIDA                                
N°6: IDENTIDAD 
REGIONAL 

De acuerdo al análisis del 
instrumento PRDU, se establece que 
existe compabilidad territorial entre 
el proyecto y la planificación urbana 
del área de emplazamiento. 

Planta 
Termosolar 
Pedro de 
Valdivia 

FAVORABLE:                     
N°2: DESARROLLO 
ECONÓMICO 
TERRITORIAL                              
N°3: REGIÓN 
SUSTENTABLE      

De acuerdo al análisis del 
instrumento PRDU, se establece que 
existe compabilidad territorial entre 
el proyecto y la planificación urbana 
del área de emplazamiento. 

Prospección 
Minera Penacho 
Blanco 

FAVORABLE:                     
N°2: DESARROLLO 
ECONÓMICO 
TERRITORIAL                              
N°3: REGIÓN 
SUSTENTABLE      

De acuerdo al análisis del 
instrumento PRDU, se establece que 
existe compabilidad territorial entre 
el proyecto y la planificación urbana 
del área de emplazamiento. 
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LTE 2x220 kv 
Encuentro - 
Sierra Gorda 

FAVORABLE:                     
N°2: DESARROLLO 
ECONÓMICO 
TERRITORIAL                               
N°6: IDENTIDAD 
REGIONAL   

De acuerdo al análisis del 
instrumento PRDU, se establece que 
existe compabilidad territorial entre 
el proyecto y la planificación urbana 
del área de emplazamiento. 

LTE 1x110 kv 
Mejillones 

FAVORABLE:                    
N°2: DESARROLLO 
ECONÓMICO 
TERRITORIAL                               
N°6: IDENTIDAD 
REGIONAL   

En relación a las Obras en SE 
Chacaya, no se emite 
pronunciamiento debido a que las 
obras en cuestión se encuentras 
normadas por el Plan Regulador 
Comunal cuyo pronunciamiento le 
corresponde al Municipio respectivo. 
De acuerdo al análisis del 
instrumento PRDU y PRIBCA, en 
relación al trazado del tendido 
eléctrico, estos son definidos como 
REdes de Infraestructura según la 
Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones del MINVU:  "Las 
redes de distribución, redes de 
comunicaciones y de servicios 
domiciliarios y en general los 
trazados de infraestructura se 
entenderán siempre admitidos y se 
sujetarán a las disposiciones que 
establezcan los organismos 
competentes.  para estos efectos se 
entenderá por redes y trazados 
todos los componentes de 
conducción, distribución, traslado o 
evacuación, asociados a los 
elementos de infraestructura. 

Modificación de 
Rutas y 
Capacidades de 
Transporte de 
Ácido sulfúrico 
autorizadas a 
SOTRATSER SA, 
en la Segunda 
Región de 
Antofagasta 

FAVORABLE:                    
N°2: DESARROLLO 
ECONÓMICO 
TERRITORIAL                           

De acuerdo al análisis del 
instrumento PRDU y PRIBCA, se 
establece que existe compabilidad 
territorial entre el proyecto y la 
vialidad definida en la planificación 
urbana del área de emplazamiento, 
de la Región de Antofagasta. 

Proyecto 
Inmobiliario 
Portal del Inca 

 FAVORABLE:                      
N°3: REGIÓN 
SUSTENTABLE                    
N°5: INTEGRACIÓN 
SOCIAL Y CALIDAD DE 
VIDA 

De acuerdo al análisis del 
instrumento PRDU, siendo éste de 
carácter indicativo, se establece que 
no existe compatibilidad territorial 
entre el Proyecto Portal del Inca y la 
Planificación urbana del área de 
emplazamiento, debido a que el 
proyecto se ubicaría sobre el Oaseis 
de Calama (APUS). 
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Planta de 
Reciclaje de 
Plástico, 
Rescicla La 
Negra 

 FAVORABLE:                     
N°3: REGIÓN 
SUSTENTABLE        

De acuerdo al análisis del 
instrumento PRDU y PRIBCA, no se 
emite pronunciamiento debido a que 
el proyecto en cuestión se encuentra 
normado or el Plan Regulador 
Comunal, cuyo pronunciamiento le 
corresponde al Municipio respectivo. 

Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. Se deja 
constancia de la inhabilidad del Consejero Regional, señor NARVÁEZ, respecto de 
los  proyectos “Ampliación Pampa Blanca” y “Planta de Nitrato de Potasio (NPT4), 
Coya Sur”. 
Ver Anexo 464.8.10864-12.014 “Memorándum N° 52.”  
 

10.- Punto 10, Exposición y eventual sanción Priorización Estudio urbano 

Regularización Campamento Salitrero, María Elena. 

 

Secretario Ejecutivo: 

 

En el punto siguiente, el décimo, Exposición y eventual sanción Priorización Estudio 

Urbano Regularización Campamento Salitrero, María Elena. Va a exponer la 

SEREMÍA del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y luego informará la comisión de 

Obras Públicas. Regularización, urbanización Campamento María Elena.  

 

Secretario Ejecutivo: 

 
Un receso de 3 minutos, mientras se instalan las presentaciones. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Muy bien. Transcurrido el tiempo de suspensión ¿falta alguien más? Don Mario 
Acuña y don Mario García. Muy bien, se reanuda la sesión. Está presente don 
Gonzalo Godoy, SEREMI de Vivienda y Urbanismo, quien tiene la palabra. 
 
SEREMI del MINVU, don Gonzalo Godoy Barrientos: 
 
Buenas tardes señores consejeros, estamos un poco a la espera que llegue el 

alcalde de María Elena, pero vamos a comenzar de igual manera. Lo que nosotros 

venimos a plantear, en calidad de servicio asesor, en este caso de la Municipalidad 

de María Elena porque el municipio de María Elena no cuenta con Dirección de 

Obras y en esos casos cuando así sucede el Ministerio por ley está obligado a 

suplir esa actividad, y en el caso de la Región de Antofagasta nosotros cumplimos 

con esa misión en María Elena, en Ollagüe y en Sierra Gorda. En este caso lo que 

venimos a platear se trata de un proyecto que no es nuevo, que es antiguo, que se 

ha discutido en muchas oportunidades, respecto de la condición especial única que 

tiene hoy día la comuna de María Elena, que cuya cabecera de comuna se instala 

en un espacio privado, en un campamento que es de una Compañía Salitrera, que 

es SQM, y bueno en el fondo el Alcalde por decirlo de alguna manera no puede 

cambiar ni las ampolletas, porque todo lo que hay ahí es de la compañía, no es del 
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municipio, entonces ahí se ha dado ya casi por 40 años, o más desde que se hizo 

en aquella oportunidad la División Administrativa, y quedó así una gestión que ha 

sido muy compleja tanto para el municipio de María Elena como para la empresa 

SOQUIMICH. Ha habido distintas instancias en que ha habido acercamientos para 

ver como se puede manejar está situación. De hecho en gobiernos pasados hemos 

hecho planes para poder apoyar a María Elena, y bueno, hemos tenido, que por 

decirlo, también de alguna manera torcer la oreja para poder ver como 

financiamos algunas cosas, las pocas cosas que se han podido hacer, y muchos de 

estos planes de envergadura que en algunos casos se han debatido aquí también 

en el Consejo, han quedado detenidos porque definitivamente como FISCO, como 

entidad pública, no podemos gastar platas en un territorio que es absolutamente 

privado. El año pasado, a ver, a principios del año pasado la empresa ha venido 

teniendo relaciones y gestiones con nosotros y nos manifestó oficialmente la 

intención de -entre comillas-, voy a usar un término técnico, de regularizar el 

campamento de María Elena. Regularizar significa que el campamento deje de ser 

campamento minero de propiedad de la empresa y pase a ser un enclave urbano 

como Sierra Gorda, Antofagasta, Calama, en fin. Hay diversas razones que esgrime 

la empresa para ello. Nosotros como Ministerio, y como asesores en una situación 

totalmente inédita en la historia del país, la verdad es que hemos tenido que 

trabajar primero para saber cómo se hace, porque esto no lo conocemos y  no se 

va a volver a repetir tampoco, no hay otra situación que tenga esta naturaleza tan 

especial como la tiene María Elena, así que hemos iniciado a principios del año 

pasado un trabajo con la compañía. Ellos hicieron sus propuestas, nosotros las 

hemos ido analizando, hemos ido viendo cual es la forma posible legal. Junto a 

eso, y en conjunto con el  municipio, hemos hecho también una especie de…no 

una encuesta, pero un poco saber ¿cuál es el ambiente de la gente Elenina frente 

a esta situación? O sea, ¿qué opina la comunidad que vive en María Elena de esta 

situación? Y nos hemos encontrado con sorpresas, porque por un lado, la gente 

Elenina tiene mucho apego a su tierra; el pampino, el Elenino es increíble, pero 

uno dice es duro vivir allá, digamos no es una cosa fácil, pero es increíble, parece 

que ahí se gestan muchas amistades, una convivencia que ha hecho que los 

Eleninos tengan mucho apego a su tierra; es más, hemos descubierto que si esto 

opera va a volver genta a María Elena, ya están solicitando la posibilidad gente 

jubilada de volver a vivir y terminar sus vidas ahí en la comuna, o sea, la situación 

nos sorprendió a todos. Bueno, como les decía, hemos ido haciendo gestiones para 

ver como se regulariza esto, estamos en la mitad del proceso, no sé -y se los digo 

con mucha franqueza-, tengo muchos años trabajando estos temas, pero los 

desconozco con la compañía, con el ministerio y con el aporte del municipio y de la 

gente de María Elena, estamos desarrollando una forma de llegar a esto, a poder 

regularizar María Elena, para que al final tome el carácter de enclave urbano como 

cualquiera de la Región. Una cosa que es importante destacar, durante y posterior 

al terremoto de Tocopilla, y que sufrió muchos daños María Elena y se hicieron una 

serie de proyectos ahí, algunos se pudieron concretar y otros que quedaron ahí no 

más, porque no logramos buscar la forma de poder invertir ahí. Pero 

paralelamente a eso paso otro hecho que es importante y que es un poco también 

el que nos ha hecho seguir repensando el tema, porque creemos que es una 

oportunidad para María Elena. Se declaró zona típica y  se le dio el carácter de 
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Monumento Nacional a María Elena, como un ejemplo único, histórico en el mundo 

de la epopeya del salitre. Entonces, hoy día María Elena ya tiene toda una 

reglamentación monumental de carácter normativo y se está estudiando cómo se 

puede ir manteniendo esta forma de campamento y que nosotros le demos un 

valor, o sea, nosotros creemos que esta es una gran oportunidad para este 

conjunto de gente que si realmente pueden trabajar el tema turístico, histórico, 

cultural que hay ahí no solo con María Elena si no con todo su entorno, porque 

tiene un entorno rico en este tipo de vestigios históricos y culturales, entonces, esa 

opción realmente podría posibilitar a los Eleninos cambiar, hacer un verdadero 

cambio laboral en las posibilidades de desarrollo de esta localidad. La empresa 

está trabajando en lo de ellos. La empresa está en este momento, hay una 

superficie importante de la localidad que se ha dividido en 8 grandes loteos, la 

empresa está trabajando en cada uno de ellos y recién va en el cuarto, y ¿qué es 

lo que significa esto? Tiene que en catastrar y dar la condición de enrolamiento a 

cada una de las propiedades  que ahí tiene, no es un trabajo menor, en esto ya 

llevamos casi un año y medio, no cierto y como digo vamos recién en el cuarto 

loteo, en algún minuto cuando tengamos todo esto y ha estado participando, 

monumento nacional, el municipio y el Ministerio de Vivienda, la empresa además 

tiene y lo ha hecho estudios que ha contratado como dueña de este recinto, 

respecto de la posibilidad de desarrollo desde el punto de vista de ellos, y respecto 

de otro tema que es el más importante para que al final esta localidad sea 

sustentable en el tiempo. Hay que darle independencia en la urbanización, o sea, 

el agua, la luz y los servicios que hoy día pertenecen a su condición de 

campamento que los da la empresa en esa condición tienen que cambiar y pasar a 

la condición empresa sanitaria, lo que la ley establece en estos casos, no hemos 

llegado todavía a eso. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Nosotros necesitamos, 

nosotros digo como municipio como asesores, necesitamos una contraparte al 

trabajo que está haciendo la empresa, se lo planteamos al Intendente en su 

momento a él le pareció que era lógico, y al Alcalde el pareció que es lógico, 

porque la empresa nos está contando una historia, pero nosotros no tenemos nada 

de eso, entonces, hemos desarrollado la idea de poder hacer un estudio, que es 

una contraparte a lo que está haciendo la empresa para poder sentarnos en el 

último momento con ellos , que es el momento que va a llegar para llegar a definir 

en lo que respecta a María Elena, posteriormente a eso, si se logra esto nosotros 

tenemos ya en carpeta el diseño de un plan regulador que es lo que sigue, pero 

eso no podemos todavía iniciarlo hasta que no lleguemos a un acuerdo 

consensuado y correcto del desarrollo futuro de María Elena, o sea, no podemos 

hoy día meternos a hacer un plan regulador en un territorio que es de la empresa 

y esa es la verdad del tema. Entonces lo que hemos hecho es armar un proyecto 

de estudio que es el que lo plateamos en el Intendente y que le hemos presentado 

al CORE en el día de ayer, a la comisión es posible como dice Sandra y yo creo que 

usted tiene razón, que bueno no hemos tenido esta es la primera vez que estamos 

conversando este tema, es un tema antiguo, es un tema que se ha levantado 

ahora. Lo que pasa es que yo creo que no hemos dado más información porque 

como les dije con mucha franqueza hemos sido ignorantes del proceso y hemos 

tenido ir armándolo en la medida que vamos caminando porque esto no se ha 

hecho nunca en el país, tenemos leyes que nos están sirviendo para esto, pero no 



36 
 

están hechas especialmente para este caso, es posible que por eso no hemos 

abierto mucho la información pero hoy día tenemos mucha información, pero hoy 

día tenemos mucha información y podemos si el Consejo en algún momento lo 

requiere con todo gusto le podemos contar con detalle todo lo que ha sido este 

proceso hasta donde vamos en este año y medio que llevamos trabajando con 

María Elena. (Muestra presentación) Le vamos a mostrar brevemente lo que es el 

estudio que se está solicitando financiamiento, son alrededor de MM$120.-, es un 

estudio que debiera tener una duración de unos 6 mese, bueno se los va a 

presentar Marieta Méndez, que es arquitecto, que es la Jefa de Desarrollo Urbano 

y creo que ayer es lo que no alcanzaron a verlo tampoco, entonces, es eso lo que 

yo les podría decir y muchas gracias por su atención. 

 

Jefa Dpto. Desarrollo Urbano MINVU, doña Marietta Méndez Carvajal: 

Buenas tardes señores consejeros. Voy hace una exposición bastante rápida, 

sobretodo de las primeras láminas, porque el SEREMI contextualizo bastante la 

problemática. Como el SEREMI ya comentó, la empresa el año 2011 comenzó con 

nosotros y nosotros siendo parte de la municipalidad como Dirección de Obras, las 

conversaciones para iniciar el proceso de regularización del campamento salitrero 

de María Elena. Los objetivos que ellos platean para realizar este trabajo, ellos 

establecen que se requiere generar un desarrollo sustentable para María Elena, 

que este asociado con el turismo y el patrimonio, como bien lo dijo el SEREMI, 

María Elena se declaró Zona típica, por el Consejo de Monumentos, lo cual le da un 

valor en sí mismo. Facilitar el rol municipal en estos momentos que es muy 

complejo como bien lo dijo el SEREMI, cualquier inversión del municipio, ya sea 

con fondos de ellos, con fondos de F.N.D.R. es muy complejo por el tema de la 

propiedad y solucionar también una problemática social y urbana que ellos como 

administradores del campamento siente que la comunidad que quiere ser dueña 

del lugar donde viven y han vivido mucho tiempo, por lo tanto,  una vez recibida la 

información por parte de la empresa, conociendo los objetivos, el Ministerio, la 

SEREMI estableció una  serie de conversaciones y correspondencia con distintos 

servicios para informarse y a su vez informar de lo que está ocurriendo, 

principalmente el consejo de monumentos, la superintendencia de servicios 

sanitarios, nuestro ministerio a nivel central, en el fondo para ir viendo como dijo 

el SEREMI como íbamos a abordar esta problemática, que es única y no hay 

legislaciones específicas del tema que tenemos que ir viendo cómo se puede 

manejar. Esto también se expone al consejo y se establece que independiente de 

los estudios que pueda hacer la empresa que pueden ser muchos y ellos tienen 

contratado dos consultoras que están haciendo distintos estudios, se establece la 

necesidad de que el municipio a través de nosotros cuente con  un estudio que les 

establezca el diagnóstico real de la localidad del campamento y también un 

diagnóstico que les permita establecer una estrategia de desarrollo futuro para 

María Elena ¿qué va a pasar con María Elena más allá de la empresa?, por lo tanto, 

como aquí lo dice (muestra presentación)  el Consejo establece un acuerdo en 

junio del 2011, de generar este estudio y que esto debe analizar el actual 

campamento, el diagnostico de como esta, potencialidades de María Elena, las 

proyecciones y un desarrollo urbano estratégico para la localidad. Por lo tanto, se 

establecen objetivos para el estudio y estos objetivos nosotros los determinamos 
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en tres grandes objetivos. Primero: determinar los requerimientos de orden 

urbanístico, inmobiliario, político, sanitario, energético, social, etcétera. Es decir, 

tener un diagnostico acabado de la localidad, de las condiciones en las que está, y 

en alza condiciones en las que esta no sólo las construcciones, sino que también la 

infraestructura urbana, es decir, las matrices, agua potable, alcantarillado, la 

electricidad, todos los servicios urbanos. También y muy importante definir un 

desarrollo estratégico para la comuna, establecer cuáles son sus potencialidades y 

como va a seguir creciendo María Elena y también determinar las condiciones para 

provocar un crecimiento armónico y sustentable de la comunidad, no hay que 

olvidar que María Elena está al lado de la faena productiva, es una zona que está 

declarada saturada, entonces, también hay que tomar esos antecedentes en este 

diagnostico. La cobertura del estudio por supuesto son las 252 hectáreas y esto 

tiene mucho que ver con la declaratoria zona típica por el Consejo de Monumento, 

el Consejo de Monumento definió este polígono de 156 hectáreas en su totalidad 

como protección como zona típica y un núcleo que tiene una protección un poco 

más estricta de 53 hectáreas, que es la parte consolidada del campamento. 

(Muestra presentación)  estas son las etapas del estudio que se va a desarrollar o 

que se planifica, que se desarrolla en 120 días, este estudio, tengo que decirlo, 

que nosotros, se armo como base para futuro como lo dijo el SEREMI, establecer 

un plan regulador, por lo tanto, la metodología utilizada es una metodología que 

toma algunos componentes de los planos reguladores, de los análisis que se hacen 

para llegar a ese tipo de diagnóstico. Hay un levantamiento y recopilación de la 

información existente y cartográfica fundamental para poder estudiar cualquier 

localidad saber la cartografía que existe, un análisis económico, un análisis urbano 

estratégico, capítulo fundamental, porque insisto María Elena si se pretende que se 

transforme en una localidad urbana hay que estudiar un desarrollo urbano 

sustentable para la localidad, un análisis de la demanda turística y regional, que 

tiene que ver con la comuna y un análisis por supuesto del patrimonio histórico y 

arquitectónico, que en eso el Consejo de Monumentos tiene mucho avanzado, 

tiene mucha información y ellos están muy interesado en trabajar en forma muy 

aliada en este estudio. Luego una segunda etapa de definición de requerimientos y 

en esto aquí es una de las grandes incógnitas que nosotros tenemos que tiene que 

ver con la suficiencia de vivienda pero más allá el equipamiento, los espacios 

públicos y la infraestructura, y la infraestructura urbana entendiéndose también 

como las redes básicas y los servicios básicos que tienen que ver con 

alcantarillado, agua potable, electricidad, que hoy en día cuenta el campamento, 

pero hay que estudiarlos y ver en qué condiciones está y ver como todas esas 

redes y todos esos servicios se llevan a la norma actual que existe en Chile para 

todas las ciudades que existen en el territorio chileno. Luego, formular escenario 

que son hipótesis de un desarrollo urbano que podrá platearse para María Elena, 

análisis de la capacidad de gestión, ya sea tanto del municipio a través de una 

gestión de iniciativas de distintos agentes públicos, privados, a través de 

programa, políticas, planes, estudiar las tasaciones de las propiedades que eso es 

muy importante el tema de cuánto va a valer lo que está ahí. Finalmente estas dos 

etapas generan el estudio, se hace una pre entrega final y llegamos a una etapa 

final que es el informe propiamente tal que va a venir con todos los antecedentes 

que se está requiriendo, y finalmente una presentación a las autoridades que 
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también se va a incorporar una presentación y un taller de trabajo con la 

comunidad. Este estudio en sí, todos estos capítulos en sí nos va a determinar 

tener un diagnóstico claro como estado, como municipalidad para entender en qué 

condiciones está María Elena y en qué condiciones nos tenemos que sentar con la 

empresa a conversar, que se requiere, que hace falta, que inversiones van a faltar 

o que inversiones específicas se requieren, o sea, vamos a tener el panorama y la 

información suficiente como para sentarnos a conversar con la empresa. (Muestra 

presentación) este es un presupuesto que se hace con la metodología de los 

planos reguladores que se establece un presupuesto general de $190.000.997.- y 

un cronograma bastante ajustado y esto porque el proceso de regularización sigue, 

la empresa sigue con sus estudios, sigue con sus carpetas de regularización de 

loteo, o sea, el proceso se mantiene y continua, por lo tanto, este estudio debe ser 

de aquí a un tiempo bastante agotado con los plazos bien justos para tener la 

información luego, nosotros como contraparte técnica de este estudio. Eso es en 

síntesis el estudio no sé si hay alguna consulta específica del estudio que pueda 

responder yo el SEREMI si es algo más. 

Sr. Intendente (S): 

¿Alguien desea opinar, la Presidenta de la comisión? 

C. Sandra Pastenes: 

Bueno, la comisión tiene una propuesta respecto de la petición de financiamiento 

para este estudio y la comisión propone al pleno no incluir en priorización en esta 

oportunidad la propuesta presentada por el MINVU referida a Diagnóstico Urbano 

Regularización Campamento María Elena ante tener mayores antecedentes sobre 

compromisos, condiciones, plazos y etapas relacionados con el eventual loteo de la 

localidad de María Elena. Eso. 

Sr. Intendente (S): 

¿Alguien más tiene quiere la palabra? señor Alcalde. 

Alcalde I. Municipalidad de María Elena, don Jorge Godoy Bolvarán: 

Sí. 

 

C. Mario Acuña: 

 

Bueno, recién estamos tomando conocimiento, no es un tema fácil. Yo creo que es 

un tema muy complejo del punto de vista jurídico fundamentalmente, esto la 

comuna de María Elena se origina año 76 y 77 por ahí, que emerge como comuna. 

María Elena era una empresa del Estado que lo administraba Soquimich y después 

de un tiempo eso es privatizada y a mí me preocupa, yo ahí anote algunas cosas 

que fueron exponiendo y no quiero ser negativo en esta situación, pero me 

preocupa unas cosas. Aquí lo que yo entiendo lo que se está proponiendo es que 

la comuna de María Elena en un futuro tenga un plano regulador que le permita 

definir su desarrollo, entiendo yo que un plano regulador y me corrigen los 

expertos del MINVU va a definir zonas y María Elena su espacio donde reciben los 

habitantes están dentro del espacio de desarrollo productivo del campamento, por 
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lo tanto, la primera pregunta que anoté aquí es ¿cómo se va a compatibilizar? ¿Va 

a aceptar la empresa que le coloquen lineamientos, reglamentos, que le apliquen 

por ejemplo, la Ley de Medio Ambiente? No lo va a aceptar porque le va a impedir 

su desarrollo productivo para la cual es su razón de ser, esa es la razón de ser de 

María Elena, producir y en la producción de ellos queramos o no, porque todavía 

no se inventa nada distinto genera un alto índice de polución y contaminación, por 

lo tanto, a lo mejor la empresa puede decir… no se ponga nervioso, estamos 

analizando. No es que nos opongamos, estamos haciendo un análisis de la 

situación. La empresa puede decir de acuerdo hagamos un plan regulador sedo 

posiciones, pero bajo este terreno no puede ser invadido para efectos de esta 

situación, porque si no, no se condice con mi producción productiva, ahora y con 

esto termino. Fue el Estado de Chile el que privatizo María Elena, debiera ser el 

Estado de Chile quien debiera financiar como se puede regresar que María Elena 

vuelva a ser de todos los ciudadanos de Chile. Ese es mí… (Sin micrófono)…  

 

Sr. Intendente (S): 

Señor Alcalde tiene la palabra. 

 

Alcalde I. Municipalidad de María Elena, don Jorge Godoy Bolvarán: 

Buenas tardes Presidente, buenas tardes consejeros y consejeras. Gracias por 

permitirme opinar, yo creo que en relación al tema quiero irme un poquito más 

atrás en relación cuando justo el año 80 y 81 se genera la comuna de María Elena 

para favorecer a la Provincia de Tocopilla y dentro de eso se generan 9 o 11 islas 

de terrenos que se generan en relación a María Elena para hacer la comuna. Por lo 

tanto desde ahí sigue viviendo la gente que vivía en los campamentos en relación 

a trabajadores y así sigue funcionando María Elena como comuna. Yo quiero 

recordar no sé, 10,12 o 6 años atrás cuando a María Elena se le aprobaban 

MM$300.- y a San Pedro o a Mejillones  MM$2.000.-, por que se generaba la gran 

problemática de que los terrenos no eran del Estado, por lo tanto, no se podía 

invertir y se generaba el sistema de los comodatos. Hace 6 o 5 años llegó yo al 

municipio y una de las cosas que empezamos a señalar o a soñar es que María 

Elena tiene que volver a ser una ciudad como todas las comunas de Chile y 

empezamos a trabajar en eso conversando con la gerencia y todo ese tipo de 

cosas, hace 2 años atrás mas o menos para Mario,  para conocimiento María Elena 

ya no es productivo, María Elena cerró todo lo que es sus faenas y solamente 

quedó el campamento su corazón productivo es Coya sur y Pedro de Valdivia, pero 

que es lo que pasa buscamos las conversaciones con SQM y le dijimos que él tiene 

que devolver María Elena a la gente. La gente después del terremoto del 2007 

señaló que no se quiere ir de María Elena, pero también quiere vivir en condiciones 

de una comuna y desarrollarse. Por lo tanto, hace poco quería presentar la cancha 

de skate y le tengo que decir a SQM sabe que me puede ceder un terreno donde 

yo pueda construir y dice sabes que lo voy a ver y más adelante lo digo. Lo que se 

está dando en este momento es que hace 2 años SQM ya contrato una consultora 

y tiene todo un equipo trabajando en relación a como sanear María Elena, pero por 

el lado de nosotros la municipalidad no hay ningún experto, nuestros expertos son 

el MINVU y estamos buscando nosotros una contraparte independiente y me 
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parece bien las palabras de don Mario cuando se privatiza ese sector que era del 

Estado, lo hace el Estado y el Estado me tiene que dar la autonomía a mí para yo 

presentar y hacer la contraparte en relación a lo que SQM está haciendo. Si se dice 

un ejemplo que SQM tiene que pagar, ellos pagan los suyo, pero ellos no me van a 

pagar a mí un estudio que diga sabe que no la regularización que nosotros 

queremos hacer es así porque al final la plata es de ellos y las exigencias van a ser 

de ellos. Acá es lo contrario, yo que estoy visualizando como vamos a proyectar 

nosotros nuestra comuna, o sea, me la van a entregar solamente con las casas 

que están las 2.223, que pasa con la planificación por ejemplo, de los terrenos que 

me tiene que entregar para hacer los planes habitacionales futuros, que pasa con 

el tema del alcantarillado me van a entregar una comuna o un pueblo con los 

alcantarillados ya saturados, me van a entregar por ejemplo una postación que ya 

está sobrecargada, por eso necesito una contraparte para decirle a la empresa 

sabe que en relación a esto hay que hacer esto y yo sea un ejemplo con ellos que 

vaya generando los mecanismos de la visión técnica en relación al trabajo que esta 

haciendo SQM. Para nosotros es histórico, yo creo que acá ustedes van a ser parte 

en apoyar este financiamiento van a ser parte de la historia, o sea, la única 

comuna que estaba en territorio privado de aquí a diciembre a lo mejor si Dios 

quiere o un poquito más va a ser una nueva comuna de Chile con terreno del 

Estado y los terrenos que existen en los alrededores van a ser terrenos 

municipales donde nosotros podamos desarrollar nuestros proyectos. Por lo tanto, 

nosotros lo único que pedimos, este es un estudio y en trabajo serio, pero 

necesitamos una parte técnica y yo creo que el único que lo puede dar es el 

Estado tiene que darnos el financiamiento para nosotros tener nuestra contraparte. 

Es lo que yo quiero señalar. 

 

Sr. Intendente (S): 

Gracias Alcalde. Tiene la palabra Gonzalo Godoy y después don Luis González. 

 

SEREMI del MINVU, don Gonzalo Godoy Barrientos: 
 

Muy brevemente un poco para intercambiar opiniones con el consejero Acuña que 

es interesante lo que él nos plantea. A ver, (muestra presentación) pongamos el 

plano. Es importante lo siguiente. Este es el plano del campamento hoy día y todas 

las manchas negras que hay hoy día están graficando las casas que todos 

conocemos, las zonas blancas son los pasajes y calles que tiene María Elena, el 

centro es la plaza, ese es el plano que hoy día tenemos. Ahora las líneas rojas que 

hay acá tienen que ver con la declaratoria de monumento nacional, el área que 

esta declarada como zona típica, el área grande los las líneas rojas exteriores y el 

núcleo que es lo que tiene la parte más interesante en cuanto a patrimonio es la 

zona central. Una de las cosas y bien lo dice Mario, que hay que llegar a acuerdo 

con ellos, nosotros no pretendemos esto no más, no nos sirve de nada, claro, en 

eso estamos absolutamente de acuerdo, nosotros hoy día curiosamente la región 

esta teniendo inversiones importantes en todas partes, en los alrededores de María 

Elena hay muchas nuevas inversiones que ya no tienen nada que ver con el salitre, 

Cuadra esta a poco espacio de María Elena, Antucoya u otras y están necesitando 

donde poner su gente porque no pueden ir a Calama les queda muy lejos, 
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nosotros dentro del tema que tenemos que llegar a acuerdo con la empresa es 

justamente eso. Bueno, esto lo valoramos, pero para donde vamos a trabajar y 

expandir María Elena, que más necesitamos, eso es parte también del estudio que 

nosotros estamos solicitando y el otro tema que es re importante que usted 

planteo y estamos absolutamente de acuerdo, el tema ambiental, no tienen directa 

relación, porque hoy día la ley ambiental sin que hagamos ningún cambio esta 

siendo aplicada ahí y va seguir siendo aplicada, entonces, desde ese punto de vista 

si nosotros lográramos el proyecto que se pretende y transformáramos esto en 

una ciudad, el tema es mucho más serio desde el punto de vista ambiental, o sea, 

es mucho más complejo desde el punto de vista industrial para la compañía, pero 

mire ahí hay un dato importante, la compañía en estos últimos años ha ido 

radicando sus campamentos de gente ahí, a hecho unos campamentos muy 

bonitos que tienen mucha relación con el ambiente salitrero y bueno con eso nos 

esta dando de alguna manera una señal de que no quieren estar ahí, no van a 

querer sus ejecutivos y los que están en un ambiente enrarecido que lo provocaron 

ellos mismos, entonces, yo pienso que desde ese punto de vista está de alguna 

manera asegurada este tema, pero bien le digo tenemos que estudiar cual es el 

desarrollo y la expansión de María Elena. Que va a pasar después, vamos a llegar 

a la situación de cualquier poblado de Chile y quiero hacer un pequeño paréntesis 

en esto, acá en las regiones extremas, las regiones del norte y también las del sur. 

Nosotros normalmente tenemos un limite urbano y de ahí para fuera es todo fiscal, 

es todo territorio fiscal, la región que se yo el 90% o 95% del territorio es fiscal. 

En el sur perdón, en la zona central, en el centro sur no es así, usted sale del 

límite urbano y es todo privado, todas las expansiones y programas que se dan en 

la zona centro sur del país el FISCO no tiene nada que ver en eso. Aquí vamos a 

llegar a una situación parecida, porque el día de mañana si nos entregan el área 

que nos entreguen y que negociemos vamos a quedar colindando con terrenos 

privados, o sea, vamos a tener una realidad que es parecida a lo que tiene el resto 

del país en cualquier parte, vamos a tener que aprender a como nos manejamos 

en esa situación, pero es claro que tenemos que procurar las reservas de terrenos 

para el desarrollo que tenga posteriormente María Elena. 

 

Sr. Intendente (S): 

Consejero Luis González por favor. 

 

C. Luis González: 

 

Bueno en algo ya me respondió en lo que le iba a consultar, pero SQM esto lo que 

esta haciendo es un acto voluntario de ellos así de entregar estos terrenos, ¿Sí? 

 

SEREMI del MINVU, don Gonzalo Godoy Barrientos: 
 

La compañía como cualquier privado tiene derechos a presentar este tipo de 

situaciones por eso que yo al principio les manifesté que cuando lo hicieron oficial, 

bueno lo primero que hemos hecho es trabajar con el municipio para ver si el 

municipio esta de acuerdo en esto o nos puede decir oiga no esto es un cacho, la 

gente de María Elena esta de acuerdo con esto o nos van a decir oiga a nosotros 
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no nos interesa María Elena nos vamos a ir, y ahí fue como les dije al principio nos 

sorprendimos un poco, porque la verdad que no es esa la del conglomerado y de 

la comunidad Elenina, o sea, hemos tenido antecedentes que genta va a volver si 

esto pasa, por qué, mire hay un plan, esto no lo toque, no me corresponde, no sé 

si Atilio puede dar una información mayor porque esto es de la empresa, pero les 

voy a decir en general, así muy en general. La empresa dentro de esto tiene al 

menos tres formas de terminar, de traspasar a los privados esta situación a parte 

de todo lo jurídico va a regalar, va a ceder gratuitamente algunas propiedades, va 

a vender otras y va a negociar seguramente con algunas instalaciones que no 

están muy bien desarrolladas en María Elena, que son instalaciones comerciales, 

que todas las que hay hoy día dependen de la empresa o tienen que pedirle las 

autorizaciones a la empresa, entonces, ese es un programa que están 

desarrollando ellos como empresa para que en algún momento cuando se termine 

el catastro tengamos el acuerdo general jurídico de esta transformación, de este 

traspaso se lo puedan, se lo puedan traspasar a cada uno de los eleninos que 

están ahí, porque al final ese es el objetivo del tema. 

  

C. Luis González: 

 

Es decir, SQM ¿podría desistir de esta situación en cualquier momento? Entonces 

tomando lo que dice Mario, también a mí me preocupa, bueno se va a hacer el 

estudio, pero y escuchando al Alcalde que realmente tienen todas las ansias que 

ocurra para que sea una gran ciudad María Elena, yo soy pampino, y hay una 

identidad, hoy no se puede hacer, porque no puede haber inversión pero a mí en 

lo que tengo signo de interrogación es que se hace el estudio y SQM después 

desiste ¿qué pasa con ese sueño, con esa identidad? No tanto el dinero que se 

gaste, si es que no llegan a tener un acuerdo entre la empresa y en este caso el 

municipio. 

 

Alcalde I. Municipalidad de María Elena, don Jorge Godoy Bolvarán: 

No, mire yo creo que en lo que usted señala no puede ser, o sea, porque acá ya 

SQM ha decidido el directorio que el campamento de María Elena va a ser 

entregado a la municipalidad. O sea, ellos han pagado y ya van en el lote 6 o el 

lote 8 haciendo todo un estudio, hay un año de trabajo. Si el problema es que 

nosotros estamos sin ciertos conocimientos, por lo tanto, este estudio a nosotros 

nos da la certeza. 

 

Sr. Intendente (S):         

 

Perdón tiene la palabra la señora Sandra Pastenes, de ahí Luis Caprioglio y 

después don Mario. 

 

C. Sandra Pastenes: 

Por todas esas aprensiones que han surgido con este tema que vemos por primera 

vez en el Consejo, por todas esas aprensiones y muchas otras que se plantearon 

ayer en la comisión, es que nosotros pensamos que tiene que haber algún 
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compromiso y condiciones previas acordadas, y necesitamos recibir mayor 

información. No estamos diciendo que no sea necesario el estudio, pensamos que 

es necesario, pero hay que revisar el tema de las condiciones, los plazos y de los 

compromisos, si eso no está hay que intencionar que se produzcan. 

 

C. Luis Caprioglio: 

Gracias Presidente. La verdad que concordando la línea que planteó la consejera 

Pastenes, urge también saber si hay alguna estimación de lo que se va a significar 

normalizar la comuna de María Elena; también lo que hablaba el Alcalde de 

alcantarillado, iluminación ¿cuál es la proyección? ¿Si hay algún número estimativo 

de la inversión y ese monto con cuánto la empresa va a contribuir? no hay 

compromiso, no hay nada. Entonces es muy al aire.   

 

Sr. Intendente (S):         

 

Don Mario. 

 

C. Mario Acuña: 

A ver, yo encuentro que es interesante lo que se quiere hacer, o sea, es algo, pero 

quiero otra situación que a mi me preocupa. María Elena es parte, es patrimonio 

de SQM, yo creo que el valor de las acciones de SQM esta en razón del conjunto 

de contexto, de lo que significa la propiedad de su territorio y ese es una situación 

y SQM no tendrá dueño, pero tiene accionistas y me imagino que esta situación no 

sé si se ha saltado la etapa en que esto se debe discutir en la asamblea de socios 

que finalmente es la que tiene que tomar la decisión de la propuesta que le pueda 

hacer el directorio. Pero quiero hacer una consulta Gonzalo, y yo entiendo e iba a 

eso, no solamente centrarme en el análisis de lo que es hoy día el campamento, 

sino como se expande esta situación y ahí yo quiero consultar si ustedes ¿tienen la 

información respecto del catastro territorial? ¿Si existen pedimentos, concesiones 

fuera de lo que significa campamento de María Elena? Porque no vaya a suceder 

que nosotros estemos generando una expansión y nos encontremos que no sé al 

sur, norte que se yo hayan pedimentos de concesiones mineras con todas estas 

ondas del litio y todo esto que esta surgiendo hoy día. Entonces, yo no se si usted 

también dentro del análisis que han hecho han visto esa situación. 

 

Sr. Intendente (S):         

 

Le damos primero la palabra al señor De los Ríos, de ahí Gonzalo por favor. 

 

C. Sergio De los Ríos: 

 

Yo creo que ya llevamos bastante tiempo discutiendo el tema y yo lo voy a centrar 

por otro lado que es el que a mi realmente me molesta. La primera vez que 

Soquimich hizo este estudio preliminar e hizo mención el señor Alcalde lo hizo con 

el Gobierno Regional directamente y aquí el Gobierno Regional se siente como la 

mujer engañada, porque esto lo hizo el ministerio directamente con la 
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municipalidad y nos viene a pedir la plata a nosotros para que hagamos el estudio. 

Así que merece, yo creo, que tengamos mayor información que la estamos 

teniendo recién a través del señor SEREMI que no fue ayer él a la reunión que él 

debiera habernos informado y nos hubiera dado la información que nos está dando 

ahora y pudiera haber dado respuesta mejor a las preguntas que nosotros hicimos, 

porque habían preguntas que a nosotros no llamó la atención, nosotros los 

recibimos media hora o 20 minutos antes de entrar a sesión ayer. Lo que no 

podemos informar en este momento o yo no lo voy a hacer por lo demás porque 

quiero indagar más sobre esto, conversar más el tema y reunirme con los otros 

consejeros regionales y analizarlo porque realmente el proyecto es interesante 

incluso nosotros vimos la solución a las personas ayer como podían obtener la 

plata, porque hay un sistema de traspaso, por ejemplo, esto lo puede pedir 

directamente a la municipalidad como proyecto de ellos, si ustedes están 

respaldando este proyecto pero por lo que dice el SEREMI es un proyecto que ya 

esta oleado y sacramentado, ya esta marchando hace un año y tanto atrás y 

después de un año y tanto el Gobierno Regional viene a saberlo y quiere que le 

contestemos dentro de las 24 horas, yo encuentro que no es correcto. 

 

Sr. Intendente (S): 

   

A ver, Gonzalo tenía que responder de ahí el señor Alvarado y el señor Tucapel 

Cepeda.  

 

SEREMI del MINVU, don Gonzalo Godoy Barrientos: 

 

Si, lo que plantea Mario efectivamente tal como yo se los dije en lo que 

conversamos antes, efectivamente en la negociación que hagamos de los posibles 

terrenos de expansión son todos de la empresa si esa es la realidad, o sea, todo 

en este momento es el campamento y todo el entorno, y lo que nosotros tenemos 

que lograr bueno el campamento que está en este plano y ver cual es el entorno 

que vamos a querer y necesitar para el desarrollo de María Elena eso es clarísimo y 

si no vamos a quedar entrampados y no sirve de nada. Eso lo hemos conversado y 

justamente es un tema que tenemos que tratar y analizar con detalle. 

 

Sr. Intendente (S): 

   

Señor Alvarado. 

 

C. Víctor Alvarado: 

Gracias Presidente. Yo quisiera señalar lo siguiente, yo entiendo la postura del 

señor Alcalde respecto a lo que se viene a plantear en el día hoy y lo entiendo 

porque me imagino que lo que el transmite es todo lo que la comunidad de María 

Elena está pidiendo, está exigiendo o esta soñando para que de una vez por todas 

el lugar donde han crecido y vivido pase a ser nuevamente propiedad de los 

trabajadores del salitre. Y yo quisiera explicarle al señor alcalde y al equipo que 

viene con él que en este Consejo Regional tal vez no esta generando algún tipo de 

obstáculo en que eso se lleve a efecto, muy por el contrario creemos nosotros que 
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es una muy buena medida, es una razón que es nuevamente lo señalo, la 

demanda de la ciudadanía de María Elena, por lo tanto, lo que se pretende acá es 

tratar de cubrir o poder recabar la mayor cantidad de información para que no 

exista algún tipo de situaciones que en el día de mañana tengamos que lamentar, 

que es lo que señalaban los consejeros regionales recién. Por lo tanto, habiéndose 

subsanado algunas inquietudes que han emergido en el día de hoy tal vez no es el 

momento más adecuado de apresurarse para una determinación en el día de hoy. 

Creo que lo que pretendemos nosotros es fundamentalmente colaborarle a ustedes 

que este proceso se lleve de la manera más adecuada posible, más legal posible 

para que el día de mañana no tengamos algún tipo de dificultad. Yo quisiera ver la 

posibilidad de que esta eliminación se pueda entregar conociendo los antecedentes 

que ya se han entregados que se pueda terminar ya posteriormente en una 

próxima reunión una cosa así. Ahora yo entiendo que es una situación muy 

diferente con respecto a lo que sucedió en Chuquicamata con el traslado del 

campamento de Chuquicamata a Calama, porque desgraciadamente se hace el 

traspaso hacia la comunidad de Calama, del campamento minero de Chuquicamata 

y quien tiene que asumir toda la administración es la municipalidad de Calama con 

los mismos recursos que siempre recibió y esa es una gran demanda que ha 

existido, en cambio, señor Alcalde me pareciera ser que usted ha tenido que 

administrar el tema de la áreas verdes, retiro de basura, o sea, las funciones 

propias de una municipalidad ¿o no?   

 

Alcalde I. Municipalidad de María Elena, don Jorge Godoy Bolvarán: 

El tema de la basura, el alumbrado público todas esas cosas los genera todavía 

SQM. Nosotros solamente hacemos el tema de áreas verdes cosas así. 

 

C. Víctor Alvarado: 

Entonces, ese es otro aspecto que hay que ver también, porque  a lo mejor va a 

ser un gasto más para ustedes, entonces, yo creo que para no ocurra lo que 

ocurrió en Calama que también la empresa minera de una u otra manera al 

entregarle esos espacios o esos terrenos a sus trabajadores que también aporte 

hacia la municipalidad con lo que realmente requiere y necesita la municipalidad 

para poder administrar que es querida y ansiada por todos los Eleninos. Es todo 

Presidente. 

 

Sr. Intendente (S): 

 

Gracias señor Alvarado. Tucapel Cepeda y de ahí el señor Atilio Narváez. 

 

C. Tucapel Cepeda: 

Yo quería dar una opinión, primero de carácter general. Después de haber 

escuchado todo lo que se ha entregado como información creo que hay que 

situarse de cual es el fundamento efectivo de todo esto, y creo que el fundamento 

esta en dos partes. Primero, la decisión de la empresa a actuar de manera distinta 

como ha actuado hasta el día de hoy, y eso es un hecho que merece ser 

considerado, pero que a  lo mejor y ahí doy pauta a las aprensiones que se han 
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generado en términos que eso tiene que estar respaldado, yo creo que esa es la 

primera base. Y lo segundo, esta en la mirada que debe tener la comunidad de 

María Elena, porque la comunidad antes de tomar una decisión de decir sí estamos 

de acuerdo con esto porque estamos mirando a futuro y todas esas cosas, hay 

cosas que tiene que evaluar y recién se manifestaban hoy día no pagan basura, no 

pagan luz eléctrica, no pagan muchas cosas, pero el día de mañana todos esos 

costos van a estar asociados a la administración comunal, primero pregunta, ¿la 

municipalidad estará en condiciones de absorber todos esos gastos? Segundo las 

cosas que hoy día no paga el usuario de una casa que es de SQM hoy día, el día 

de mañana va a ser de ellos y va a producir algún efecto. Entonces yo creo que si 

se califican esas cosas, si se logra poder precisar de que ambos estén respaldados, 

que ambos tienen el mismo respaldo, yo creo que el camino que abre la puerta 

para poder pensar en este estudio y yo creo que el estudio efectivamente 

independiente de todas las presiones que haya si no hay nada al frente de lo que 

esta pensando SQM hay que hacerlo, o sea, estamos obligados a generar el 

estudio porque en definitiva tenemos una visión conceptual de la parte técnica que 

permite enfrentarla a cuestiones conceptuales técnicas también que va a presentar 

la empresa y hoy día no existe. Por lo tanto, yo creo que la mirada hay que mirarla 

con un poco más de realismo en ese sentido, porque pueden haber aprensiones 

que se van a ir generando después, pero hoy día no hay con que discutir y yo creo 

que ese es el fundamento de esto nada más. 

 

Sr. Intendente (S): 

 

Señor Narváez. 

 

C. Atilio Narváez: 

 

Bueno, yo en este tema no quería intervenir, quería inhabilitarme, seguramente en 

la votación lo voy a hacer, pero quería opinar al respecto. Vivo en la comuna por 

muchos años, represento también a la Provincia y lógicamente no me puedo 

apartar mucho del asunto. Yo creo que la gran mayoría de los pueblos o las 

grandes ciudades también nacen de una actividad privada, lo que paso con María 

Elena es que se fue agrandando y nunca pasó a ser público, fue cada vez 

agrandándose, pero llega un momento en que esto va a pasar. Ya la empresa 

tomó una decisión de que el campamento se regularice y pase a ser una ciudad y 

yo creo que eso es un hecho y ya lo expresó así. Así que tarde o temprano 

tenemos que tomar la decisión, tomar el toro por las astas y ver que lo que hay. 

Por lo tanto, yo creo que hay que revisar un poco este asunto del estudio y ahí  a 

lo mejor discrepo en algunas cosas, porque no sé si no conozco bien el estudio a 

fondo o cual es la idea, pero sí creo que cuando a alguien le van a regalar algo o le 

van a vender algo le dicen tómelo o déjelo. Por lo tanto, los estudios yo creo que 

no va un poco para hacer una contraparte, yo creo que los estudio van para poder 

evaluar en que condiciones va a recibir el pueblo para poderlo proyectar en el 

futuro, que va a significar para el Estado recibir a María Elena. Es cierto lo que 

decían que María Elena hace años atrás se invertían MM$200.-; MM$150.- e 

incluso me acuerdo muy bien cuando estaba Santiago Lambert recibía MM$150.-, 
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incluso en todo el período y sin embargo Mejillones  que recién lo comparaban 

recibía sobre los MM$2.000.- y lógicamente que eso significaba una carga menos 

para el Estado, no cierto, pero lógicamente ya el pueblo a crecido la gente quiere 

desarrollarse y a lo mejor el Estado tiene que tomar su posición y tiene que 

empezar a desarrollar a ese pueblo de acuerdo a los deberes que tiene el Estado, 

no puede seguir en esa situación. Ahora la empresa ya lo determinó y dijo que se 

normalice María Elena y lógicamente que tenemos nosotros que tomar la 

resolución y una mejor resolución que podemos tomar es con la información, aquí 

hay un montón de dudas, todo el mundo esta expresando dudas y esas dudas 

tenemos que orientarlas en el estudio que queremos. Así que por lo tanto, yo 

llamaría a trabajar en el estudio para poder resolver esas dudas y no para empezar 

a tener información para ir a confrontar a una empresa obvio que la empresa te va 

a decir no, entonces, no. Tenemos que orientar el estudio para poder decir en 

estas condiciones para poder orientar, que va a pasar con el agua potable, que va 

a pasar con la energía, que va a pasar con la basura; y lógicamente que tenemos 

un sector que turísticamente es muy potente, siempre hemos hablado que María 

Elena podría ser el segundo San Pedro de Atacama, porque tiene entorno, tiene 

Quillagua, tiene el tranque Sloman, tiene un montón de otras cosas que puede 

mostrar y que tenemos que desarrollarlas y eso conlleva una responsabilidad muy 

grande. En estos momentos la empresa a servido porque todo su departamento de 

personal ha hecho como de plano regulador y la gente es muy obediente porque 

de alguna forma contractualmente está relacionada y es muy respetuosa de eso. 

Pero al momento de que la casa pase a ser de ellos, ellos van a querer y están 

dentro de una zona típica, lógicamente van a querer hacer cosas, o sea, producir 

una explosión muy grande en las que ellos van a querer hacer cosas y vamos a 

tenerles rayada la cancha y decirles oiga no mi amigo, esto como San Pedro de 

Atacama no puede cambiar la fachada de su casa porque tiene que mantenerse 

dentro de la zona típica. Y  lógicamente este estudio que se está pidiendo tiene 

que apuntar para allá, apuntar de aquí hacia el futuro y no para atrás. Por lo tanto, 

yo apoyo un poco que se haga el estudio, pero también creo que tiene que 

responder a todas las preguntas que tenemos acá en el CORE y/o reorientar un 

poco eso. 

 

Sr. Intendente (S): 

        

Don Enrique. 

 

C. Enrique Giadach: 

 

Gracias Presidente. Bueno, como más de un consejero lo señaló, nos estamos 

enterando ahora de conversaciones de hace ya más de un año, y solamente un 

tema de forma, más que de forma de fondo. Yo creo que el Consejo Regional 

como cuerpo colegiado merece respeto en el sentido de que se llegue con la 

información cuando corresponde, y que seamos en muchos casos los primeros en 

enterarnos y enterarnos formalmente. Porque acá yo empecé a revisar algunas 

cosas en internet y en el diario digital El América, dice: MINVU emprende inédita 

transformación de María Elena a Localidad Urbana. Y aquí señala de que… súper 
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breve. Una reunión de trabajo sostuvo el Secretario Regional Ministerial de 

Vivienda y Urbanismo, don Juan Gonzalo Godoy con el Alcalde de María Elena y el 

Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, además en 

representación de SQM a fin de evaluar el estado de avance del proyecto 

destinado a transformar esta histórica localidad minera. Y además se señala que el 

personero destacó que esta dichosa iniciativa es encabezada por el Gobierno 

Regional. Que se supone que nosotros formamos parte del Gobierno Regional 

como Consejo. En coordinación con la empresa SQM propietaria del campamento y 

la Municipalidad de María Elena, proceso que está en pleno desarrollo a través de 

la realización de reuniones de trabajo periódicas. Y ahí salen algunas otras cosas, 

entonces, yo creo que es muy… no, pero aquí esta entre comillas. Entonces, yo 

creo que hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Primero, si ve va a traer un 

proyecto acá nos enteremos precisamente acá y no que primero salga en los 

medios de comunicación, eso no más Presidente. 

 

Sr. Intendente (S): 

        

Sí, yo quiero decir algo. La verdad cuando uno toma estos temas de planificación 

territorial es fundamental tener información e información válida. Yo 

personalmente de lo que conozco del estudio es muy poco, pero siempre cuando 

uno toma decisiones tiene que estudiar, analizar información, tiene que cruzarla 

con la base de datos y en este caso de lo que entiendo es que SQM está haciendo 

un estudio digamos similar o complementario a lo que podría ser o al revés este 

podría ser complementario a lo que hace SQM. Pero yo no le veo problema en el 

sentido de recabar información y tomar como se dijo recién todas las 

observaciones que nazcan de aquí u en otra reunión porque yo no veo también 

que hoy día sea tan urgente definir este proyecto pero que sí requerimos más 

información. Pero les vuelvo a insistir, yo creo que cuando uno  quiere tomar una 

decisión de está naturaleza lo mejor es tener información, y que mejor hacer un 

estudio como lo que está solicitando el MINVU. 

 

C. Mario García: 

No quiero que se quede como en el tintero, como una nebulosa o como algo que 

no se escucho lo que dijo Enrique, creo que es súper importante y voy a insistir en 

eso, y creo que deberíamos hasta tomar un acuerdo en este Consejo, porque es la 

manera de darles a entender tanto a los SEREMIS, como a los Alcaldes que este 

Consejo no está para levantar la mano no más. Aquí hay comisiones que tiene la 

posibilidad de trabajar desde el inicio de los proyectos y yo creo que la única 

manera de evaluar la posibilidad de financiar esto, primero que se integre a la 

comisión de Obras Públicas a trabajar en lo que están viendo y ver si mas adelante 

lo podemos aprobar en este Consejo, pero yo lo pondría como un requisito. El 

respeto al trabajo del CORE y no que nos enteremos a través de la prensa de que 

se esta trabajando un tema y lleguen solo a pedir las platas acá. Me parece serio. 
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Sr. Intendente (S): 

        

Ok, ¿alguien mas tiene la palabra? Sandra perdón. 

C. Sandra Pastenes: 

Quiero pedirles que votemos según la propuesta que hace la comisión de Obras 

Públicas, de no aprobar en esta oportunidad el proyecto considerando que 

requerimos más información. Y además, según lo que conversamos en la comisión 

de Obras Públicas, dado la importancia del tema, no quiere decir que la comisión 

de Obras Públicas revise solo tema sin importancia, pero sería interesante que la 

responsabilidad radicara en la comisión de Gestión, por los impactos que tiene en 

la Región la situación que se da en el proyecto. 

Sr. Intendente (S): 

Procedemos.   

Secretario Ejecutivo: 

La propuesta de la comisión… 

Sr. Intendente (S):  

Por favor señor Alcalde. 

 

Alcalde I. Municipalidad de María Elena, don Jorge Godoy Bolvarán: 

Yo solamente quiero señalar a los señores consejeros acá, que acá no es el tema 

como que se sientan engañados, ni tampoco acá venimos solamente al Consejo 

cuando necesitamos plata y que ustedes levanten la mano y lo voten. Yo creo que 

si ustedes lo han tomado así de verdad que lo siento, porque yo les tengo bastante 

respeto a los consejeros regionales y al Gobierno Regional sea del color político 

que sea, porque yo represento a la comunidad, no represento una ideología 

política en una comuna. Esto lo venimos conversando nosotros con el Intendente, 

tiene conocimiento de cuando nosotros empezamos a conversar estos temas y hay 

varios SEREMIS que saben e incluso el SEREMI de Agricultura también firmó y dio 

el visto bueno, en la cual un ejemplo, se aprobó el cambio de uso de suelos. Acá 

hay un trabajo, si yo tuviera los MM$200.- pagaría yo, ese es el tema. Si yo 

solamente quiero la contraparte en relación a que de toda la orientación para no 

cometer errores y yo creo que don Atilio está equivocado, cuando él dice que a las 

cosas no se les puede generar una contraparte a algo que le regalan, yo creo que 

no va a ser así, porque cada uno de los salitreros que estamos allá vamos a 

comprar nuestras casas y esas casas tiene valor y cuando por ejemplo se tape el 

alcantarillado que es de SQM, el viejo va ir a reclamarme a mí a la municipalidad, 

entonces, por eso este estudio tiene que generar un ejemplo de como va a hacer 

SQM, va a tener que cambiar toda la línea de los alcantarillados, la va a cambiar 

por parte, o va a ser pega del Gobierno en 4 o 5 años, no sé. Solamente para 

terminar la intervención, yo sé que se ha dado bastante vuelta el tema, María 

Elena y don Atilio lo señaló, el directorio decidió que había que sanear María Elena, 

pero no fue porque el directorio lo decidió, fue cuando nosotros tuvimos el 2007 
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en el terremoto y toda la gente salió a la calle y estuvimos ahí que María Elena no 

se cerraba cuando SQM estuvo a punto de cerrar el campamento por el daño que 

quedó y que lo levantamos solitos, con machete a las empresas, Gobierno 

Regional, fuimos levantando María Elena y hoy después de 4 años de terremoto 

valla a ver como está María Elena, justamente, se levantó antes que Tocopilla, 

pero ha sido con trabajo y esfuerzo de nosotros. Por lo tanto, si al Consejo le 

parece bien, quiere mayor información y quiere un ejemplo que trabajemos y lo 

quiere votar el próximo Consejo no tengo problema, porque no hay un apuro de 

urgencia que digan sabe que no tiene que ser hoy día y sino vamos a perder, no. 

si acá que quede lo mejor, pero que nosotros lo vamos a hacer de alguna forma, lo 

vamos a hacer. Lo que sí quiero darle la seguridad que a toda esa gente después 

no me vaya a golpear la puerta y me dice sabe que Alcalde cometió un error, 

porque usted saneo esto y ahora como ejemplo, usted como Gobierno tiene que 

darnos la solución. Gracias. 

Sr. Intendente (S): 

Gracias Alcalde. Bueno, la última de las últimas. Proceder después a votar. 

C. Sergio De los Ríos: 

No, yo quisiera dejar bien en claro una cosa que no se interprete mal. Nosotros no 

tenemos, al contrario, no tenemos absolutamente nada contra el Alcalde e incluso 

supimos que él estuvo tan debatido como nosotros cuando le platearon el 

problema, eso lo dijeron ayer, pero nosotros queremos ver que es lo que se va a 

pedir, que se aclaré y ver si nosotros podemos participar dentro de algo que 

nosotros necesitamos saber para poder aprobar las platas. Ahora hablan de un 

estudio, pero ¿de qué? Tampoco conocemos nosotros eso. Por lo tanto, yo creo 

que es bueno que como decía la Presidenta y lo dijo el alcalde recién que si no hay 

tanto apuro cómo es que mañana nos cortan la cabeza le demos una vueltita a 

este asunto y a lo mejor se pueda aclarar mejor. 

Sr. Intendente (S):     

Sí, la propuesta entonces sería hacer un análisis más en profundidad de estos, 

pero a lo mejor. Pero esto yo creo que, por lo que yo veo es más que juntarse un 

ratito en la comisión, yo creo que hay que hacer un trabajo previo y después llegar 

de nuevo a la comisión. ¿No sé que les parece? 

 

Secretario Ejecutivo: 

 

¿Hay unanimidad para eso? 

 

C. Mario García: 

 

Yo hice otro planteamiento, no sé si se escucho eso, pero yo plateaba de que la 

comisión que le corresponda en el CORE, yo plateé la de Obras Públicas se integre 

al trabajo completamente, no estoy hablando de que vengan acá y que sigan 

trabajando y que se junten con la comisión acá, estoy hablando que se integren al 

trabajo que se está haciendo desde antes que lo conozcan desde ya y se integren 
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a lo que se está haciendo, porque este es un tema región, yo sé que afecta a la 

gente de María Elena y al alcalde en particular, pero es un tema región y es un 

tema súper importante porque tiene características que no las tienen otras partes 

del país y en eso somos nosotros parte de actores políticos y que tomamos 

decisiones además. 

 

C. Tucapel Cepeda: 

Es que se habla de la comisión, pero yo creo que no sé si quedo claro la comisión 

de infraestructura va a quedar en la comisión de trabajo permanente quizás con 

las instancias que están participando, pero a nivel nuestro yo creo que esto debe 

ser amplio, entonces, no se merece exclusivamente a Gestión porque podemos 

tener opinión al respecto y que pueden ser diversas. 

 

C. Mario Acuña: 

Perdón, ¿es posible que nosotros podamos tener cuales son los términos de 

referencia del estudio, Gonzalo? Porque si conocemos los términos de referencia a 

lo mejor también podemos opinar a través de e-mail algunas cosas que nos 

parecerían interesantes que debieran considerar en el estudio. 

 

SEREMI del MINVU, don Gonzalo Godoy Barrientos: 

 

Sí, si el Consejo lo estima no sólo los términos de referencia, nosotros tenemos 

porque la noticia que leyó el consejero ahí en internet es del otro día, si la reunión 

la tuvimos, claro, hace dos días atrás, que vino… el viernes la tuvimos… vino el 

Secretario Ejecutivo de Monumentos Nacionales, que está recién nombrado porque 

tiene poco tiempo y no conocía María Elena, entonces, como podíamos trabajar 

con él sino tenía idea. Entonces, vino a conocer y logramos tener una reunión con 

municipio, el equipo que tiene el Consejo de Monumentos y  este caballero que por 

primera vez venía a María Elena, o sea, esa es una noticia de ahora. Ahora si el 

Consejo lo estima nosotros no solo tenemos los términos de referencia, si no que 

tenemos una exposición que llevamos con todo el proceso que hemos seguido 

hasta ahora y como les dije al principio, es un proceso inédito que lo hemos 

temido que ver un poco inventando a medida que vamos  avanzando en el tema. 

Así que encantado, ustedes me dicen y lo hacemos, porque no hay nada que 

nosotros nos guardemos en este caso, al contrario, si al final a través del Consejo 

Regional logramos el objetivo que la gente de María Elena desea bienvenido sea, si 

nosotros en ese aspecto estamos absolutamente allanados. 

 

Secretario Ejecutivo:    

 

Ok, en votación la postergación de esto a fin de que la comisión coordine junto 

con los demás consejeros que se quieran adherir el estudio de esta iniciativa ¿hay 

unanimidad? así se acuerda. 
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Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10865-12 (S.Ord.464.05.04): Se acuerda, por unanimidad, 
posponer la discusión y resolución sobre la Propuesta de Priorización del 
Proyecto al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso 
Presupuestario 2012, presentada por el señor Intendente Regional e informada 
por la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, hasta que se adjunten 
mayores antecedentes que serán analizados por la la Comisión de Gestión y 
Régimen Interno, sobre elEstudio “DIAGNÓSTICO URBANO REGULARIZACIÓN 
CAMPAMENTO SALITRERO MARÍA ELENA”, Código 30119266-0. Asimismo se 
acuerda solicitar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a la I. Municipalidad de 
María Elena la incorporación de la Comisión de Gestión y Régimen Interno en las 
actividades que se desarrollen para analizar esta materia.   
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 464.9.10866-12.015 “Unidad de Pre Inversión…”  
 

11.- Punto once, Varios. 

 

Secretario Ejecutivo: 

 

El siguiente punto, comisión de Educación Líneas especiales 2% Cultura 2012.  

 

C. Luis Caprioglio: 

Gracias Secretario. Consejeros la comisión de Educación va a ser una pequeña 

presentación respecto al proceso del 2% 2012, en el cual vamos a dar datos duros 

respecto a los proyectos que llegaron admisibles y los que quedaron inadmisibles, 

montos y les queremos proponer al pleno de que el día de hoy se pueda sancionar 

la Línea Especiales de, la Línea L.E.F y la Línea de Museos, para dejar pendientes 

para la próxima sesión los tres tramos que son 1, 2 y 3. La idea de esto es poder 

agilizar el inicio de estos proyectos que son emblemáticos, que son los más 

grandes, por tanto, nuestro asesor Juan Francisco va a exponer los proyectos de 

Líneas Especiales. Yo antes quiero mencionarles y pedirle un acuerdo que tiene 

que ver con una situación pendiente el la comuna de Calama, ahí tenemos 7 

proyectos que hoy día figuran como inadmisibles porque presentaron el certificado 

de la razón social por un problema que tiene que ver con el municipio de Calama, 

en el municipio de Calama hay una nueva Ley que a partir de febrero del 2012. 

 

Sr. Intendente (S): 

 

A ver, por favor un poquito de silencio.  

 

C. Luis Caprioglio: 

Gracias Presidente. Que a partir del 2012 se va a hacer un solo registro de todas 

las razones sociales por parte del Registro Civil, por tanto, los municipios tiene que 

hacer la entrega de su información al Registro Civil en el caso de la comuna de 

Calama, hubo un desfase de tiempo, y por tanto todas esas asociaciones que 



53 
 

fueron a pedir ese certificado oportunamente no lo pudieron obtener. Por tanto, 

nosotros estamos pidiendo que se haga un acuerdo por este Consejo para que se 

pueda bajar el requisito en este caso hasta el momento de la entrega de los 

recursos, es decir, las 7 organizaciones van a tener que traer su certificado que 

está vigente el monto. Voy a leer el acuerdo, dice: Por tanto, la comisión propone 

acordar y admitir al concurso las iniciativas de la comuna de Calama ya que 

habiendo cumplido los demás requisitos solicitados en el concurso, hubiese 

presentado un certificado de personalidad jurídica independiente a su vigencia o 

certificado que se encuentra en trámite y de resultar seleccionadas las 

subvenciones deberán proporcionar el certificado de personalidad jurídica vigente a 

la fecha de la firma del convenio bajo sanción de dejar sin efecto sus 

subvenciones. Ese es el acuerdo, la comisión proponer que esto se haga para 

poder resolver el problema que hay en Calama. A sí perdón, y además están 

pidiendo que este acuerdo también sea para la comisión del 2% de Deportes, 

porque tienen el mismo problema en deportes. 

 

C. Mario García: 

  

No, es que estaba leyendo lo que dice ahí y quiero precisar dos cosas. Yo no 

participe en le trabajo de comisiones, no conozco la información. Se entiende que 

esto sólo se va a aplicar para aquellos proyectos que presentaron el certificado que 

entrego la municipalidad y que obviamente no es el válido ¿es sólo para esos 

casos? 

 

C. Luis Caprioglio: 

Son para aquellos que presentaron por ejemplo, un certificado que estaba vencido 

y que fueron a pedir un nuevo y no se lo entregaron porque estaba bloqueado o 

que está en trámite, como el concurso decía que tenía que estar vigente esos 

proyectos quedaron inadmisibles. 

 

C. Mario García: 

 

Si lo entiendo, ya lo entendí. La duda mía es que pasa con un proyecto que haya 

presentado todo menos la personalidad jurídica ¿ese queda fuera? ¿Ese no tiene la 

opción de presentarlo después? ¿ esto lo estamos limitando solo a aquellos que 

presentaron documentos en reemplazo del original? ¿Eso? Ya. 

 

Secretario Ejecutivo: 

 

Se hace extensiva la petición de la comisión de Sociedad Civil también la concurso 

2% 2012 de Deporte ¿hay unanimidad? así se acuerda. 

 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10866-12 (S.Ord.464.05.04): Se acuerda, por unanimidad, 
ADMITIR a concurso las iniciativas postuladas al Fondo de Iniciativas 
Culturales F.N.D.R. 2 % CULTURA 2012 y Fondo de Iniciativas 
Deportivas, F.N.D.R. 2 % DEPORTES 2012  por las organizaciones 
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comunitarias de la comuna de Calama cuyo registro es mantenido por la Ilustre 
Municipalidad de dicha comuna, que habiendo cumplido los demás requisitos 
solicitados en el concurso, hubieren presentado el certificado de Personalidad 
Jurídica, independiente de su vigencia o de la certificación de que este documento 
se encuentra en trámite. 
Con todo, las iniciativas, de resultar seleccionadas para subvención, deberán 
proporcionar el Certificado de Personalidad Jurídica Vigente a la fecha de la firma 
de convenio, bajo sanción de dejar sin efecto la subvención. 
Para resolver lo  anterior se tiene en especial consideración  que: 
a) La Ley Nº 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión 
Pública, estableció un nuevo régimen y responsabilidades para el Registro de 
Personas Jurídicas, cuyos efectos más relevantes tiene lugar a partir del 16 de 
Febrero de 2012, ya que desplaza la función de registrar y otorgar Certificados de 
Personalidad Jurídica en el Servicio de Registro Civil e Identificación, cuya 
implementación no se encuentra completamente operativa a la fecha; 
b) El Ordinario 777 del 22 de Febrero de 2012 de la Directora Regional (s) del 
Servicio Registro Civil e Identificación, informa que los municipios deberán 
certificar la vigencia de las personas jurídicas y la composición de sus órganos de 
dirección hasta el momento en que se verifique la migración total de datos. Es 
decir que, mientras la Municipalidad no haga uso del turno 
correspondiente deberá seguir certificando la vigencia y composición de 
los directorios de las personas jurídicas que mantiene registradas;  
c) El Oficio Nº 210 del 01 de Marzo de 2012 del Sr. Alcalde de la comuna de 
Calama, indica que se entregaron certificaciones de Vigencia de la Personalidad 
Jurídica hasta el 15 de febrero de 2012, y se ha dispuesto la entrega incidental de 
“una constancia” por parte de la Secretaria Municipal; 
d) De lo expresado se advierte y constata que la obtención de certificados para 
organizaciones comunitarias de la comuna de Calama, cuyo registro es mantenido 
por la Ilustre Municipalidad de dicha comuna, no obedece exclusivamente a la 
actividad y diligencia de dichas organizaciones. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera.  
 

C. Luis Caprioglio: 

Entonces, Juan Francisco va a leer la propuesta para que se pueda aprobar la 

Línea Especial de Financiamiento y la Línea Especial de Museos. Juan Francisco. 

 

Asesor Técnico Consejo Regional, Juan Francisco Castro Funes:   

 

Buenas tardes. Como ya lo mencionó el consejero, luego se van a dar los 

resultados del proceso de admisibilidad.  Hay que mencionar que de las 10 

iniciativas que postularon a la Línea Especial de Financiamiento, sólo 3 fueron 

declaradas admisibles, de las 3 sólo se están proponiendo 2 para la selección. Uno 

es el ZICOSUR Musical 2012, el cuál comprende conciertos y presentaciones en 8 

de las 9 comunas de la Región, ellos están solicitando MM$48.- y fracción, pero la 

comisión después del análisis presupuestario está proponiendo aprobar solamente 

MM$43.- y fracción. Y el segundo proyecto que propone la comisión es el 8º 

Festival de Cine del Norte de Chile, el cuál comprende una competencia de 

cortometrajes y una muestra nacional e internacional de las cuales se hará una 

selección que se llevará a 8 de las 9 comunas de la Región, ellos solicitan 
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M$47.526.- y la comisión propone solamente aprobar M$42.526.-. el tercer 

proyecto que no fue seleccionado por la comisión es el 23º Encuentro 

Internacional de Folclore Latinoamericano, el cual pide el monto máximo por 

proyecto, considera presentaciones de delegaciones nacionales y extranjeras acá 

en la comuna de Antofagasta y también comprende talleres folclóricos. Porque la 

comisión decidió no seleccionarlos, por el simple hecho que la formulación del 

proyecto no era clara, las actividades que se mencionaba en el proyecto no 

estaban bien detalladas, había poca claridad en la descripción de la ejecución y 

también de la certificación del compromiso de la asistencia de las delegaciones 

extranjeras, por lo mismo el costo se consideraba muy excesivo para las 

actividades mal especificadas y el proyecto no consideraba las 5 comunas de la 

Región que exige la Línea Especial. Por lo tanto, la propuesta de la comisión es 

solamente aprobar el ZICOSUR Musical 2012 y el 8º Festival de Cine del Norte de 

Chile. 

 

C. Francisco Madero: 

Mire, yo quisiera manifestar respecto de le proyecto folclórico donde se congregan 

año tras año organizaciones folclóricas de distinto carácter de distintos países que 

esta quedando fuera, inadmisible por mala formulación del proyecto, yo creo que 

bueno, no obstante existiera un segunda llamado en el 2% de Cultura, como en el 

2% de Deportes, yo creo que es importante no perder la brújula en este tema y yo 

le pido a la comisión que efectivamente reevalue este tema, esto es algo que ya 

pertenece al patrimonio de la ciudad y que se lleva haciendo hace muchos años, 

así como el ZICOSUR, el tema de el festival de teatro, y yo manifiesto mi total 

disconformidad respecto a la decisión que tuvo la comisión. Porque no obstante, 

tener toda la potestad de poder hacerlo y yo quiero decir claramente al CORE que 

es fundamental que esto se mantenga, porque mantiene nuestras tradiciones, 

porque sitúa a Antofagasta en un punto neurálgico del desarrollo de toda actividad 

folclórica y en la mirada de la conservación de nuestro acervo, de nuestro pueblos 

fundacionales y siento que culturalmente aquí es un real aporte. Por eso mi 

llamado a los consejeros regionales a poder revisar este tema de forma tal de 

poder revertir la situación o la decisión de la comisión en la mirada de mantener 

este proyecto que no busca otra cosa que mantener aquello que nos pertenece y 

que creo que es súper importante a la hora de poder como Gobierno Regional 

poder cimentar las bases de un desarrollo estable y duradero de todas nuestras 

tradiciones. Eso señor Presidente. 

 

Asesor Técnico Consejo Regional, Juan Francisco Castro Funes:   

 

Bueno, para contestar la inquietud del consejero. Luego de esta exposición viene 

la otra línea de apoyo a museos en las cuales no se alcanzó a repartir todo el 

dinero disponible, por lo mismo porque hay poco proyectos admisibles, pero la 

propuesta final luego de la priorización de estos proyectos de la comisión. La 

comisión reconoce que todos los proyectos se presentan a la línea especial son 

emblemáticos en la Región. Entonces, la propuesta de la comisión al final va a ser 

hacer un segundo llamado en estas dos líneas, por lo tanto, el rechazar en esta 

ocasión este proyecto no le impide volver a postular y en una mejor formulación, 
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quizás también apoyado de conversaciones con la comisión y apoyo técnico para la 

formulación del proyecto. 

 

Sr. Intendente (S): 

            

Consejero Luis Caprioglio. 

 

C. Luis Caprioglio: 

Sí, la verdad es que como un zapato a la medida y la verdad lo que estamos 

haciendo es que hay un monto en la Línea Especial de Financiamiento disponible, 

el llamado es amplio, es a que todas las instituciones que estén interesadas en 

postular, puedan postular. No obstante, aquello los que quedaron fuera podrían o 

no postular, pero esto no significa que estamos haciendo un nuevo llamado para 

que este proyecto entré, no. no es así. 

 

C. Mario García: 

 

Sí, es que parece que me perdí de algo, entonces, ahí me empiezo a sentir 

incómodo. Yo conversé hoy día con la gente de la comisión porque yo no pude 

participar en ella, pero quedamos que hoy día se iba a presentar la cartera que se 

está analizando y la posibilidad de hacer un segundo llamado, se iba analizar en la 

próxima sesión de comisión no ahora. Por lo tanto, lo están dando por hecho. Me 

parece grave porque no es una decisión tomada en la comisión, es un tema que se 

supone que lo íbamos a conversar posteriormente, solamente íbamos a levantar la 

cartera que se está analizando acá y lo que no fuera propuesto por la comisión 

queda fuera. Eso es hasta hoy día, eso puede cambiar en las próximas porque el 

plazo para presentar todos los proyectos analizados era fines de abril, por lo tanto 

quedaba una sesión más, la idea era adelantar trabajo hoy día no era tomar 

decisiones para el futuro todavía. Eso me preocupa un poco; y quiero responderle 

al consejero Madero en el siguiente sentido. Todos compartimos sus sentimientos 

pero esta es plata del Estado y que está regulada por un concurso y que tiene 

formalidades que cumplir y esa es la razón porque muchas veces pasamos a ser 

como los malos de la película en esto, pero las instituciones conocen la realidad del 

concurso, conocen el tipo de documentos que tiene que presentar y no los 

presentan y quedan fuera por distintas circunstancias o presentan costos en su 

proyecto que históricamente han sido rechazados por distintas razones y hay una 

suerte de porfía contra el concurso, entonces, yo creo que para analizar eso para 

empezar a reflexionar como lo platea él, deberíamos meditar si vamos a seguir con 

este concurso en realidad o vamos a empezar a repartir plata del fondo del 2% a 

dedo, a toda la gente cultural de la región, ese es otro tema. Este concurso está 

regulado, tiene un reglamento que ha sido mejorado, que es un ejemplo en Chile, 

porque yo cuando fui Presidente de la comisión y que conozco desde su origen 

este concurso he trabajando con los CORE y con el Ministro de Cultura de distintos 

Gobiernos y hemos visto que nosotros somos la Región que tiene más estructurado 

este tema del concurso y que ha sido exitoso en un 90% y tantos. Por lo tanto, si 

hay algo que mejorar se mejorará, pero no podemos pasar plata a dedo porque 

solo por el hecho de que alguien pidió plata, yo creo que ese sentido no puede ser. 
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Sr. Intendente (S): 

 

Consejero Madero por favor. 

 

C. Francisco Madero: 

Gracias señor Presidente. Consejero, mire la verdad que yo comparto algunos 

criterios que ha vertido acá el consejero García, pero yo le quiero decir algo a los 

consejeros regionales que nos hemos convertido en los administradores de un 

proceso cultural que muchas veces ni siquiera tenemos idea de que se trata, 

porque en el fondo nos hemos convertido, saben en que nos hemos convertido 

señor Presidente, estamos igual que la Contraloría, al final se gobierna para el 

procedimiento y no se gobierna para el fin. Cuando usted hace un escuela y tiene 

todos los papeles al día Contraloría dice sí, entonces, la escuela quedo el descueve 

y viene el primer terremoto y se cae. Entonces ya basta de estar gobernando para 

los procedimientos sino que hay que gobernar para temas que efectivamente son 

fundamentales, para que las cosas se hagan bien, entonces, yo entiendo que por 

distintas razones el proyecto F.N.D.R. 2% de Cultura se genera precisamente para 

dejar la autoridad política que somos nosotros que este Gobierno Regional, la 

potestad por ciertos tipos de iniciativas culturales y que le quiero decir, que 

efectivamente no se trata de la idoneidad, de quien esta definitivamente asignando 

o no los recursos, pero si usted ve aquí la discusión de fondo señor Presidente no 

está, sobre que necesita Antofagasta para su desarrollo cultural, que esa debiera 

ser la discusión política, que esa debiera ser la discusión de fondo, lo que esta es 

definitivamente que las distintas organizaciones A, B,C o D, o sean de cualquier 

línea presentan o no presentan documentos y están dentro o no del 

procedimiento. Entonces yo siento que a estas alturas del partido debiéramos 

profundizar la discusión política sabe porque, de un tiempo a esta parte he visto 

como se desafecta la política y nosotros como autoridades políticas de las 

verdaderas necesidades de la gente y eso es preocupante, entonces, por eso he 

querido intervenir no para defender tal o cual proyecto señor presidente, sino que 

para defender aquello que nos pertenece, independientemente de las lucas, si le 

vamos a cortar la cola, si cumplió o no con el procedimiento establecido en las 

bases, yo creo que aquí lo que se ha dejado de discutir son los temas de fondo. 

Entonces, que nos pasa al igual que ustedes en su cartera le corresponde evaluar 

proyectos, efectivamente si están o no están de la perspectiva de procedimientos 

bien hechos, pero hemos perdido el norte distinguidos consejeros y consejeras, 

porque en el fondo el norte se a perdido precisamente en aquello que es 

fundamental a la hora de la discusión, porque que aquí estamos discutiendo que 

falto o no falto un papel. Me hubiera gustado discutir si aportaba o no aportaba a 

la cultura. A partir de ese concepto de que si aportaba o no a la cultura poder 

sentar las bases de la discusión efectivamente de como establecemos un 

procedimiento para que este acto cultural se lleve a cabo. Eso señor Presidente. 

 

Sr. Intendente (S): 

   

Perdón. Que si hay un reglamento o hay unas bases que determinaron como hacer 

las cosas y como presentarlas, eso necesariamente hay que respetarlo porque o si 
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no caemos en una ilegalidad. Ahora, en los proyectos públicos también se ve el 

fondo, no es solamente si me falta este papel u otro, sino que se ve realmente si 

hay un beneficio para la comunidad, son las dos cosas. Eso es lo que quería decir. 

 

Secretario Ejecutivo: 

 

Previo a que de la palabra. Faltan 5 minutos para ponerle término a la sesión en 

consecuencia pediría que fueran discretos en el tiempo. 

 

C. Tucapel Cepeda: 

No, yo solo quería hacer una especie de resumen del tema. La verdad que 

compartiendo el argumento de que hay que respetar lo que nosotros mismos 

establecimos como bases y orientaciones con la que deben cumplir los postulantes. 

Yo creo que la respuesta a la inquietud general que produce este tema de dejar 

fuera un organismo que a tenido una trayectoria dentro de la comuna que 

particularmente, y yo creo que no es tan sólo cultural, sino también turística, 

porque se celebra en el mes de verano donde concentra una gran cantidad de 

población visitante a la comuna, es que está la solución. La comisión lo ha dado y 

creo que eso hay que valorarlo y poder determinar en que momento se va a tomar 

la decisión de poder abrirle la puerta y trabajar con ellos para efectos de que no se 

vuelvan a repetir los errores que hoy día han sido detectados. Nada más. 

 

Sr. Intendente (S): 

   

Mario. 

 

C. Mario Acuña: 

A mí me preocupa algo que se ha tratado o que ha propuesto por la comisión. Si, o 

por el asesor y hubo un intercambio de opiniones que quiero que quede claro, por 

que si no nos perdemos. Tengo entendido y me lo pueden aclarar que el 2% de 

Cultura tiene una fecha límite de postulación y eso es. No, de acuerdo, pero si se 

va a abrir un segundo concurso se dice que hasta el 30 de abril, ¿si? Si el 

consejero García está planteando que en la reunión de comisión solamente fue una 

conversación y se va a tratar en el próximo CORE, el próximo CORE yo creo que 

nadie va a tener tiempo desde el 20 al 30 para poder presentar o representar 

proyectos, eso es lo que me preocupa, entonces, para que ustedes se pongan de 

acuerdo porque este es un trabajo de comisión. 

 

C. Francisco Madero: 

Si, yo le quisiera decir a Mario que efectivamente. Claro la comisión propone, pero 

es el Consejo el que dispone. Entonces, hoy día la comisión ha propuesto. A ver, 

entonces lo que escuché no era tal. 

 

Sr. Intendente (S): 

    

A ver, lo aclará por favor don Luis Caprioglio. 
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C. Luis Caprioglio: 

Me puede dar un minuto Presidente.  
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Ya, no vamos a suspender esto, sino que vamos a aprovechar el tiempo disponible. 
También se incluyó en tabla el proyecto Complejo Deportivo Ayquina de la comuna 
de Calama, informa la comisión suya. 
 

C. Víctor Alvarado: 

Efectivamente, en el día de hoy estimados consejeros regionales tuvimos la 
oportunidad de conversar y conocer antecedentes respecto al proyecto antes 
señalado.  
 
Sr. Intendente (S): 
 
Silencio por favor. 
 

C. Víctor Alvarado: 

Entonces, señalaba yo que recibimos información de parte del profesional de la 
SERPLAC que se encuentra acá presente para darnos a conocer algunos 
antecedentes respecto al proyecto que está señalado anteriormente. Esta iniciativa 
considera la instalación de césped sintético en la cacha de fútbol, construcción de 
drenaje perimetral y contracancha de hormigón, además de la habilitación de 6 
torres de iluminación, construcción de dos canchas de tenis y dos multicancha, la 
que consideran superficie de caucho. También se considera la consolidación del 
cierre perimetral del recinto, juegos infantiles, graderías, habilitación de 
estacionamiento y obras del paisajismo en el recinto. Quisiera señalar que este 
recinto deportivo lleva muchos años en Calama. Estos complejos deportivos que 
existen en Calama llevan muchos años pero se mantienen en el día de hoy en 
condiciones muy precarias, cacha de tierra con falta de graderías, no tiene 
camarines, es decir, la gente realiza actividades deportivas en muy malas 
condiciones, lo que se pretende en estos momentos es poder regularizar esto. Es 
por eso que está solicitud que se platea por parte de la municipalidad todo 
indudablemente con recursos del F.N.D.R. alcanza la suma de MM$1.078.-. El 
plazo de ejecución del proyecto en todas sus etapas es de 10 meses, la 
municipalidad de Calama se compromete a financiar todos los gastos de operación 
y mantenimientos del recinto deportivo. Yo no sé si existe la voluntad o si ustedes 
necesitan mayor información al respecto para solicitarle al profesional de SECPLAC 
de Calama para que pueda entregar algún tipo de información o sencillamente 
reconociendo las falencias que tiene Calama de  recintos deportivos adecuados es 
que solicito en nombre de la comisión aprobar esta iniciativa.      
 
Sr. Intendente (S): 
 
Tucapel. 
 
C. Tucapel Cepeda: 

Estando de acuerdo con el proyecto, por las características que el presenta tengo 
una preocupación anexa y que está muy relacionada que es con el tema de la 
información financiera del Gobierno Regional. Nosotros seguimos aprobando 
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proyectos y no tenemos el cuadro completo de cuanto estamos avanzando, y yo 
no sé realmente. Esa es una inquietud que la presentó formalmente, porque es 
una inquietud. 
 
Sr. Intendente (S): 
 
A ver, el tema lo conversamos en el Gobierno Regional y la verdad que el listado 
de proyectos que se iba a traer era muchísimo más largo, justamente se acordó 
hacer una especie de balance completo para la próxima reunión del Consejo 
Regional, pero creemos que todavía hay una capacidad de aprobar nuevos 
proyectos, y en ese caso por eso se aceptó traer el proyecto de Ayquina, pero yo 
creo que. A mí no me parece que un proyecto de esta naturaleza en la ciudad de 
Calama con todos los problemas sociales que tiene de alta drogadicción, falta de 
recintos deportivos, como señalaba en consejero. Yo creo que no sé para que 
esperar más y lo que está pidiendo en consejero a mí me parece absolutamente 
válido, porque yo como Ex SEREMI de Planificación , ahora de Desarrollo Social, 
también lo pedí en el Consejo, así que creo que en la próxima reunión debiéramos 
de tener esa información. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias. ¿Hay oposición? Lo votaremos en su oportunidad cuando vuelvan los 
consejeros que están reunidos. Cambio fuente de financiamiento del proyecto 
Agua Potable y Alcantarillado en la localidad de Michilla, doña Sandra. 
 

C. Sandra Pastenes: 

Bueno, respecto del proyecto que mencionó el Secretario, la SUBDERE informa que 
no se obtuvo priorización para este proyecto, vía provisión saneamiento sanitario, 
por lo cuál se propone modificar el acuerdo Nº 10759-12, visto en la Sesión 
Ordinaria 458 de fecha 5 de enero del 2012, que establece que: Se acuerda por 
unanimidad aprobar la propuesta de priorización del proyecto del Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional, provisión Saneamiento Sanitario, proceso presupuestario 
2012, presentada por el señor Intendente Regional. El proyecto es Mejoramiento 
Sistema de Agua potable y Alcantarillado por un monto de F.N.D.R. de 
M$594.319.-. Se propone remplazar por el siguiente acuerdo: se solicita aprobar la 
propuesta de modificación de fuente de financiamiento de F.N.D.R. provisión 
Saneamiento sanitario. 
 
Sr. Intendente (S): 
 
A ver, consejera Sandra espere un momentito. Sabe todos necesitamos escuchar lo 
que está diciendo la consejera Sandra Pastenes, por favor silencio. 
 

C. Sandra Pastenes: 

Se solicita la pleno aprobar la propuesta de modificación de fuente de 
financiamiento de F.N.D.R. provisión Saneamiento sanitario al F.N.D.R. tradicional, 
proceso presupuestario 2012 y postulado a provisión Saneamiento sanitario, del 
proyecto Mejoramiento Sistema Agua Potable y Alcantarillado de Michilla, código 
30070201-0, por un monto total F.N.D.R. 2012 de M$594.319.-, ese es el valor de 
la Ficha IDI.  
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Secretario Ejecutivo: 
 
En votación la modificación de fuente de financiamiento ¿hay unanimidad? así se 
acuerda. Aprobado por unanimidad. 
 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10867-12 (S.Ord.464.05.04): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
la modificación de fuente de financiamiento, de F.N.D.R. PROVISIÓN 
SANEAMIENTO SANITARIO a F.N.D.R. TRADICIONAL, Proceso 
Presupuestario 2012, presentada por el señor Intendente Regional e informada por 
la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Transporte, del proyecto: 
-“MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
MICHILLA”. Código BIP 30070201-0, por un monto total F.N.D.R. 2012 de 
M$594.319.- y un monto total F.N.D.R. M$594.319.- (Valor ficha IDI).  
Sin perjuicio de lo anterior se acuerda asimismo postular la presente iniciativa a la 
PROVISIÓN SANEAMIENTO SANITARIO F.N.D.R. para el presente año o 
siguientes.   
En consecuencia, se modifica en lo pertinente Acuerdo N° 10759-12 adoptado 
en la 458ª Sesión Ordinaria de fecha 05 de enero de 2012. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 464.10.10867-12.016 “Minuta Presentación Proyectos a Core.”  
 
Secretario Ejecutivo: 
 
El proyecto de Complejo Deportivo Ayquina ¿hay unanimidad? así se acuerda. 
 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10868-12 (S.Ord.464.05.04): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
la Propuesta de Priorización del Proyecto del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R.,  Proceso Presupuestario 2012, presentada 
por el señor Intendente Regional e informada por la Comisión de Sociedad Civil y 
Participación Ciudadana, sancionando la siguiente priorización: 
-Proyecto C. BIP 30104225-0, “MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO 
VILLA AYQUINA”, por un monto total F.N.D.R. 2012 de M$1.078.963.-  (Valor 
ficha IDI), y un monto total F.N.D.R. M$1.078.963.- (Valor ficha IDI). 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora  Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 464.10.10868-12.017 “Minuta Mejoramiento…” 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Para continuar, siendo las 20:00 de la noche ¿hay unanimidad? hasta las 20:05. Si, 
se interrumpió este punto deberíamos continuar con el mismo de 2% de cultura. 
 
C. Luis Caprioglio: 

Gracias Secretario. Vamos a continuar con la presentación respecto a los proyectos 
de la Línea L.E.F. y la Línea de los Museos, por favor Juan Francisco. Hay que 
someter a votación la aprobación de los dos proyectos que están admisibles y 
están acordados por la comisión. Someter a votación de ustedes las dos que son el 
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ZICOSUR Musical 2012, Clásica Folclóricas Tunas, Jazz, Internacional, no sé no 
alcanzo a leer. Exactamente, esos dos proyectos los sometemos a votación 
primero y después los otros dos de la línea Especial de Museos. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
No, está bien, pero eso es resolver definitivamente la línea completa, implica 
rechazar el proyecto 23º Encuentro Internacional de Folclor, ok. La propuesta de la 
comisión es aprobar los dos primeros proyectos ¿hay unanimidad para ello? 
 
C. Francisco Madero: 
 
Pero, a ver, significa que ¿se puede volver a re postular, significa eso? Perdón, 
quedó como comentario. O sea, esta institución puede volver a acceder a recursos 
del Estado. Bien, gracias consejero. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Muy bien, ¿hay unanimidad por los dos proyectos propuestos positivamente? Así se 
acuerda. Y también rechazar en consecuencia el tercer proyecto ¿hay unanimidad’ 
así se acuerda. 
 
Luego de estas consideraciones, se adoptan los siguientes acuerdos: 
 
ACUERDO 10869-12 (S.Ord.464.05.04): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
la selección de Proyectos Postulantes al Fondo de Subvención de 
Actividades Culturales 2 % del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, 
Proceso Presupuestario 2012, LINEA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO, 
por un monto total de subvención F.N.D.R. de $86.421.540.- sancionando las 
siguientes iniciativas con una subvención por el monto que se señala: 

PROYECTO  
INSTITUCIO

N  
COMUNA 

MONTO 
SOLICITA
DO FNDR  

MONTO 
APROBAD

O  

ZICOSUR MUSICAL 
2012,CLASICA, 
FOLKLORE,TUNAS Y 
JAZZ 
ITINERANCIA,INTERCA
MBIO E 
IMPLEMENTACION  

UNIVERSIDA
D DE 
ANTOFAGAST
A  

ANTOFAGAS
TA  

48.672.540  
43.895.54

0  

8° FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
CINE DEL NORTE DE 
CHILE  

CORPORACIÓ
N CULTURAL 
MARIO 
BAHAMONDE 
SILVA  

ANTOFAGAS
TA  

47.526.000  
42.526.00

0  

-El proyecto “ZICOSUR MUSICAL 2012, CLASICA, FOLKLORE, TUNAS Y JAZZ 
ITINERANCIA, INTERCAMBIO E IMPLEMENTACION” de la UNIVERSIDAD DE 
ANTOFAGASTA, debe rebajar $4.000.000.- del ítem “Imprevistos“; rebajar maestro 
ceremonias por $600.000; y rebajar ítem materiales de oficina por $177.000.- 
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-El proyecto “8° FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DEL NORTE DE CHILE” de la 
CORPORACIÓN CULTURAL MARIO BAHAMONDE SILVA, debe rebajar producción 
de banderines por $1.350.000.-; rebajar honorarios en $795.000; adaptar la suma 
de las tres partidas de diseño gráfico a $400.000.-; rebajar imprevistos a 
$1.000.000; rebajar actividad de inauguración por $2.300.000.-. Debe tener en 
cuenta que los premios no pueden ser en efectivo. 
CONDICIONES GENERALES PARA TODAS LAS INICIATIVAS 
SELECCIONADAS: 
En los casos de las iniciativas priorizadas con rebaja, las entidades respectivas 
deberán reformular el proyecto, ajustándose a las observaciones señaladas por el 
Consejo Regional, en un plazo no superior a cinco días hábiles a partir de la fecha 
de notificación, enviando dicha reformulación por escrito a la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología, para su revisión. En caso de no existir 
reformulación, la institución beneficiaria deberá remitir en el mismo plazo, una 
Carta de Compromiso de otros aportes, propios o de terceros, que cubran los 
montos rebajados en la evaluación. Si transcurrido dicho plazo, no se presentare 
reformulación o carta de compromiso señalada precedentemente, se entenderá 
que la institución renuncia a la subvención otorgada. 
Salvo prórroga autorizada o dispuesta por el Gobierno Regional, la suscripción del 
convenio-mandato por parte de la entidad beneficiaria no podrá exceder los 20 
días hábiles posteriores a la notificación de la asignación de recursos establecida 
en el presente acuerdo. Si transcurrido dicho plazo, la entidad no efectuare la 
suscripción del convenio-mandato señalada precedentemente, se entenderá que la 
institución renuncia a la subvención otorgada. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora  Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 464.10.10869-12.018 “Concurso 2 % F.N.D.R. a Cultura Año 2012”. 
 
ACUERDO 10870-12 (S.Ord.464.05.04): Se acuerda, por unanimidad, 
RECHAZAR la postulación al Fondo de Subvención de Actividades 
Culturales 2 % del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Proceso 
Presupuestario 2012, LINEA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO, de la 
iniciativa “23° Encuentro Internacional de Folclor Latinoamericana 2013” 
de la AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA CULTURAL LICANCAHUR,  el cuál fue 
evaluado con 45 puntos, quedando imposibilitado, de acuerdo a las 
bases, de recibir fondos del presente concurso al tener un puntaje 
inferior a los 50 puntos  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González,  Madero, 
Narváez, señora  Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 464.10.10870-12.019 “Concurso 2 % F.N.D.R. a Cultura Año 2012”. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
La otra línea del 2%. Museos. 
 
Asesor Técnico Consejo Regional, Juan Francisco Castro Funes:   
 
En la línea de museos solamente dos proyectos quedaron admisibles. Uno es el 
programa de señaléticas para accesibilidad y usabilidad para el museo Desierto de 
Atacama, que simplemente es un programa de señalética en el parque Cultural 
Huanchaca, que presenta información sobre la zonificación, acceso permitido, 
ubicación de servicios, recorridos, etcétera; y obviamente impresión y diseño de 
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material gráfico de apoyo al programa señalética. Ellos solicitan un monto de 
M$14.785.-, que la comisión propone aprobar completamente. Y el segundo 
proyecto es la implementación de una biblioteca pública del Museo Indígena 
Atacameño, del Alto Loa, que está presentado por el Museo Indígena Atacameño 
Alto Loa, por un monto de M$8.808.- y tiene principalmente como objetivo ordenar 
e implementar una biblioteca que involucra clasificación e identificación de textos. 
La comisión propone también aprobar este proyecto. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Esa es la propuesta de la comisión. ¿Hay unanimidad por aprobar los dos 
proyectos admisibles de está línea? Así sea acuerda.  
 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10871-12 (S.Ord.464.05.04): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
la selección de Proyectos Postulantes al Fondo de Subvención de 
Actividades Culturales 2 % del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, 
Proceso Presupuestario 2012, LINEA DE APOYO A MUSEOS, por un monto 
total de subvención F.N.D.R. de $23.593.775.- sancionando las siguientes 
iniciativas con una subvención por el monto que se señala: 

PROYECTO  
INSTITUCIO

N  

COMUNA 
INSTITUC

ION  

MONTO 
SOLICITA
DO FNDR  

MONTO 
APROBA

DO  

PROGRAMA DE 
SEÑALÉTICA PARA 
ACCESIBILIDAD Y 
USABILIDAD DEL 
MUSEO DESIERTO DE 
ATACAMA  

FUNDACIÓN 
RUINAS DE 
HUANCHACA  

ANTOFAGAS
TA  

14.785.295  
14.785.2

95  

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUSEO INDÍGENA  
ATACAMEÑO  DEL ALTO 
LOA – VALLE DE 
LASANA “FONDO 
DOCUMENTAL ANDINO”  

MUSEO 
INDÍGENA 
ATACAMEÑO 
ALTO LOA  

CALAMA  8.808.480  
8.808.48

0  

Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora  Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 464.10.10871-12.020 “Concurso 2 % F.N.D.R. a Cultura Año 2012”. 
 

C. Luis Caprioglio: 

A continuación queremos plantear, que a partir del día 09 de Abril, hasta el día 30 
del mismo mes del 2012, se abra nuevamente la Línea Especial L.E.F y la Línea 
Especial de Museos para las instituciones que están interesadas puedan postular, 
bajo las mismas bases aprobadas en el concurso anterior. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Adecuando la fecha de resolución y admisibilidad en lo que sea pertinente ¿hay 
alguna observación? ¿Hay unanimidad? Ya, se apruebas las bases y el nuevo 
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periodo para las dos líneas indicadas. Propuesta al parecer unánime para sesionar 
el día 26 en vez del 20 ¿así es? por favor. 
 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

 
ACUERDO 10872-12 (S.Ord.464.05.04): Se acuerda, por unanimidad, 
EFECTUAR un Segundo Llamado a Concurso de Subvención Iniciativas 
Culturales Financiadas a través del 2 % F.N.D.R. a Cultura 2012 respecto 
de LINEA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO y LINEA DE APOYO A MUSEOS. 
El plazo de postulación cerrará el Lunes 30 de Abril de 2012 a las 12:00 
horas. El Listado de proyectos admisibles para evaluación, así como el listado de 
aquellas iniciativas que no continúan en el proceso serán publicados a más tardar 
el 11 de Mayo de 2012. El CORE resolverá el listado de iniciativas a subvencionar 
en este Segundo Llamado, a más tardar, en la última Sesión CORE del mes de 
Junio de 2012. Este llamándose sujetará al Reglamento de las Bases  en lo 
relativo a las dos líneas, el que se entiende parte integrante de este acuerdo. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora  Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
C. Mario García: 
 
Con la condición de que nos se modifiquen las de mayo porque o si no empezamos 
a acomodar de nuevo todas las comisiones hacia adelante y yo dije que en mayo 
tiene que ser la primera semana y la tercera semana. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Ok, usted condiciona su voto. 
 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10873-12 (S.Ord.464.05.04): Se acuerda, por unanimidad, fijar la 
PRÓXIMA SESIÓN DE PLENO del Consejo Regional, CORE, Región de 
Antofagasta, para el día 26 DE ABRIL DE 2012. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora  Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 

 

C. Alberto Rivera: 

Era un tema previo. Ya que se término le proceso de admisibilidad es posible que 
hagan llegar a los consejeros los resultados, porque aquí hemos visto solamente 
los proyectos que fueron declarados admisibles y la evaluación, pero me gustaría 
también tener la información de los que quedaron fuera, porcentaje. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Muy bien. Se las vamos a enviar, en todo caso eso está en proceso todavía porque 
hay apelaciones respecto a los otros tramos. No hay más puntos, señor 
Intendente. 
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Sr. Intendente (S):   
 
Yo quiero aprovechar la ocasión y agradecerles su buena disposición para quien ha 
presidido ocasionalmente esto. No esperaba encontrarme aquí, pero a su vez como 
SEREMI de Desarrollo Social quiero hacerles una invitación, hay dos temas que son 
súper importantes y que van a ocupar toda la agenda mediática en el país durante 
el año, que ya lo ha estado haciendo. Una es la nueva ficha de protección social y 
con el congelamiento del puntaje de la gente no hay que olvidar que esto afecta o 
beneficia a 400.000 personas de la Región. Por lo tanto, es una información súper 
potente que ustedes debieran tener y manejarlas, porque de seguro más de 
alguien la va a consultar. Y le otro segundo tema que es una Ley que está en 
trámite es el ingreso ético familiar, por lo tanto, yo como SEREMI de Desarrollo 
Social, me gustaría si en algún momento, en alguna reunión me den un espacio 
para exponerle esto y vamos a discutir, y conversarlo un poquito, porque 
necesitamos la opinión de todos, y además como les digo en un momento dado les 
van a consultar sus bases. 
 

C. Francisco Madero: 

Ojalá Presidente nos pudiera llegar esa información a nuestros correos para poder 

leerla. 

Sr. Intendente (S):   
 
Sí, hay varias exposiciones voy a mandar una medianamente larga, porque hay 

unas muy cortas que no dicen mucho y otras que son muy largas. Si, ningún 

problema. 

C. Francisco Madero: 

Esperamos la información. Muchas gracias Presidente. 

C. Víctor Alvarado: 

Es que me quitó la… lo mismo iba a plantear yo. Sería bueno tener una minuta 
respecto a esas dos iniciativas para tener conocimiento, respecto de que se trata. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Se pone término a la sesión podemos seguir escuchando las demás intervenciones.     
 
 
 
RESUMEN DE ACUERDOS: 
 
ACUERDO 10848-12 (S.Ord.464.05.04): Se acuerda, por unanimidad, 
modificar la tabla de la 464ª Sesión Ordinaria, conforme al siguiente detalle: 
a) Incluir la exposición y eventual sanción de proyectos del F.N.D.R. 2 % Cultura 
Año 2012, LÍNEA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO Y LÍNEA DE APOYO A 
MUSEOS;  
b) Incluir la exposición y eventual cambio fuente de financiamiento Proyecto 
C. BIP 30070201-0, “MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO MICHILLA”;   
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c) Incluir la exposición y eventual sanción Proyecto C. BIP 30104225-0, 
“MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO VILLA AYQUINA”; y  
d) Eliminar de la tabla el Punto 5 “Exposición Criterios y Procedimientos del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)”. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
ACUERDO 10849-12 (S.Ord.464.05.04): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
las ACTA de la 461ª SESIÓN ORDINARIA del CONSEJO REGIONAL, la cual 
se aprueba sin objeciones,  ni observaciones.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
ACUERDO 10850-12 (S.Ord.464.05.04): Se acuerda, por unanimidad, aprobar  
la participación del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta y Señores (as) 
Consejeros (as) Regionales en las siguientes actividades:  
Martes 03 de abril de 2012: 
Inauguración e Instalación de Proyecto de Señalética de Riesgo de 
Tsunami y Volcanes. 
Lugar: Comuna de Antofagasta... 
Participan: Todos los Consejeros Regionales.  
 Domingo 08 de abril de 2012: 
Vendimia en el Desierto. 
Lugar: Comuna de Sierra Gorda. 
Participan: Consejeros Regionales Comisión de Sustentabilidad y Relaciones 
Internacionales  
Martes 10 de abril de 2012: 
Mesa de Trabajo Agenda de Innovación. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participan: Consejeros Regionales Comisión de Sustentabilidad y Relaciones 
Internacionales.  
Miércoles 11 de abril de 2012: 
Tercer Encuentro de Empresarios y Ejecutivos EMEJ 2012. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participan: Consejeros Regionales Provincia de Antofagasta.  
Jueves 12  de abril de 2012: 
Conferencia Ciudadanos Responsables. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participan: Consejeros Regionales Provincia de Antofagasta. . 
Sábado 14 de abril de 2012: 
-Conmemoración Compromiso Regional calidad de la Educación Minera 
Escondida. 
Lugar: Comuna de Taltal. 
Participan: Consejeros Regionales Comisión de Educación Ciencia y Tecnología. 
-Diálogo Participativo. 
Lugar: Comuna de Calama. 
Participan: Todos los Consejeros Regionales.  
-Presentación de Proyectos  de Interés Municipios. 
Lugar: Comuna de Taltal. 
Participan: Consejeros Regionales Comisión de Gestión.  
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Domingo 15  de abril de 2012: 
Conmemoración Aniversario Cuerpo Bomberos de Antofagasta. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participan: Consejeros Regionales Comuna de Antofagasta. 
Martes 17 y Miércoles 18 de  abril de 2012: 
Jornada Interregional de Diálogo Político. 
Lugar: Región de O’Higgins. 
Participan: Consejeros Regionales Comisión de Educación Ciencia y Tecnología. 
Viernes 20 de  abril de 2012: 
Reunión Consejo Nacional Ampliada ANCORE. 
Lugar: Región Metropolitana. 
Participan: Consejera Regional, señora Sandra Pastenes Muñoz. 
Jueves 26 de  abril de 2012: 
Seminario sobre  Difusión Internacional Región de Antofagasta. 
Lugar: Comuna de Calama. 
Participan: Consejeros Regionales Comisión de Sustentabilidad y Relaciones 
Internacionales  y Consejeros Regionales Comisión Obras Públicas, Vivienda y 
Transportes. 
Asimismo se acuerda aprobar la agenda de actividades habituales, correspondiente 
a los meses de abril y mayo de 2012, contenida en documento que se anexa. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 464.6.10850-12.001 “nbiaggino@goreantofagasta.cl”. 
 
ACUERDO 10851-12 (S.Ord.464.05.04): Se acuerda, por unanimidad, 
SANCIONAR las BASES DEL FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA 
COMPETITIVIDAD FIC-R, AÑO 2012, cuyo texto se entiende formar parte del 
presente acuerdo y que se agrega en anexo, que incorpora los siguientes alcances 
validados por la SUBDERE: 

iv. En el punto N°4, Indicar que el monto de distribución directa corresponde a 
un 60% para Universidades y Centros, 40% para Agencias Ejecutoras, el que 
a su vez deberá considerar los compromisos adquiridos en los Convenios 
adquiridos anteriormente. 

v. En el punto N°9, incorporar Carta de Compromiso de los integrantes del 
equipo de trabajo, mediante la cual se comprometen a participar activamente 
del proyecto. 

vi. En el punto N°12, señalar que la primera transferencia de recursos no podrá 
ser mayor al 25% del total del proyecto aprobado. 

Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 464.4.10851-12.002 “Fondo de Innovación para la Competitividad”. 
 
ACUERDO 10852-12 (S.Ord.464.05.04): 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 
“BULLYNG LA CULTURA DEL ABUSO: CUENTOS PARA CONEJOS”, para la 
Agrupación Artístico Cultural Teatro Independiente Antofagasta. Se APRUEBA la 
prórroga de plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2012.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 464.5.10852-12.003 “Minuta Proyecto.”  
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ACUERDO 10853-12 (S.Ord.464.05.04): 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 
“CONOCIENDO MI TIERRA NO ME PIERDO EN EL MAL CAMINO”, para la 
Agrupación Social Conchi Viejo. Se APRUEBA el CAMBIO DE PARTIDA de 
difusión por premios e incentivos, por un monto de $167.000.-  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 464.5.10853-12.004 “Minuta Proyecto.”  
 
ACUERDO 10854-12 (S.Ord.464.05.04): 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 
“TALLERES SOBRE PELIGROS DE LAS DROGAS EN LA SALUD Y EN EL 
DEPORTE CATEGORÍA SUB-17”, para la Agrupación de Fútbol Perla del Norte. 
Se APRUEBA la prórroga de plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2012.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 464.5.10854-12.005 “Minuta Proyecto.”  
 
ACUERDO 10855-12 (S.Ord.464.05.04): 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 
“TALLERES SOBRE PELIGROS DE LAS DROGAS EN LA SALUD Y EN EL 
DEPORTE CATEGORÍA SUB-13”, para la Agrupación de Fútbol Perla del Norte. 
Se APRUEBA la prórroga de plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2012.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 464.5.10855-12.006 “Minuta Proyecto.”  
 
ACUERDO 10856-12 (S.Ord.464.05.04): 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 
“BULLYNG LA CULTURA DEL ABUSO: EL APLAUSO DE JAVIERA”, para la 
Agrupación Artístico Cultural Teatro Independiente Antofagasta. Se APRUEBA la 
prórroga de plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2012.  
 Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 464.5.10856-12.007 “Minuta Proyecto.”  
 
ACUERDO 10857-12 (S.Ord.464.05.04): 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 
“ENCUENTRO VECINAL DE RECUPERACIÓN BARRIAL, VICTORIA”, para la 
Comunidad Terapéutica Tabor. 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, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
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Ver Anexo 464.5.10857-12.008 “Minuta Proyecto.”  
 
ACUERDO 10858-12 (S.Ord.464.05.04): Se acuerda, por unanimidad, 
APROBAR la modificación planteada por el formulador del proyecto ganador del 
F.N.D.R. 2 % Cultura, Proceso Presupuestario 2011, proyecto 
“MEJORAMIENTO TEATRO MUNICIPAL DE CALAMA” de la ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE CALAMA. Se aprueba la prórroga del plazo de 
ejecución de la iniciativa hasta el 30 de Septiembre de 2012. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 464.5.10858-12.009 “Minuta Proyecto.”  
 
ACUERDO 10859-12 (S.Ord.464.05.04): Se acuerda, por unanimidad, 
APROBAR la modificación planteada por el formulador del proyecto ganador del 
F.N.D.R. 2 % Cultura, Proceso Presupuestario 2011, proyecto “ARTE AL 
PARQUE DEL ADULTO MAYOR” de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
CALAMA. Se aprueba la prórroga del plazo de ejecución de la iniciativa hasta 
el 30 de Septiembre de 2012. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 464.5.10859-12.010 “Minuta Proyecto.”  
 
ACUERDO 10860-12 (S.Ord.464.05.04): Se acuerda, por unanimidad, 
POSTERGAR para una próxima sesión del Consejo Regional, CORE, Región de 
Antofagasta la exposición y eventual sanción de BASES, CONVOCATORIA Y 
NOMBRAMIENTO COMISIÓN EVALUADORA FONDO DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 2012, a fin de que se resuelvan las observaciones 
emitidas por la Comisión de Sociedad Civil y Participación Ciudadana y demás 
integrantes del pleno del CORE. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Anexo 464.6.10860-12.011 “Ministerio Secretaría General de Gobierno”. 
 
ACUERDO 10861-12 (S.Ord.464.05.04): Se acuerda, por unanimidad, 
recomendar FAVORABLEMENTE el otorgamiento de Concesión, para los 
siguientes inmuebles fiscales: 
d) Concesión de uso gratuito por 15 años, solicitada por la Corporación Gen:  

NOMBRE UBICACIÓN SUP. 

Corporación Gen 
Sector Estación Uribe, comuna de 
Antofagasta. 

12 Hás 

 
e) Concesión de uso gratuito por 5 años, solicitadas por:  

NOMBRE UBICACIÓN SUP. 

Cuerpo de Bomberos 
de Mejillones 

Calle Borgoño 145, comuna de Mejillones, 
Comuna de Mejillones. 

200 m2 

Cuerpo de Bomberos 
de Mejillones 

Av. Almirante Latorre 511, esquina Manuel 
Rodríguez, Comuna de Mejillones. 

1.000 m2 

Ilustre Municipalidad 
de Tocopilla 

Calle Guillermo Matta entre Gómez Carreño y 
Almirante Riveros, Comuna de Tocopilla. 

4.622,60 
m2 
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Servicio Nacional de la 
Mujer 

Sector colindante a Población Séptimo de 
Línea, Comuna de Antofagasta 

723,14 m2 

 
f) Concesión de uso oneroso por 10 años, solicitada por:  

NOMBRE UBICACIÓN SUP. 

Ramón Rojas Erazo 
Sitio 1, Manzana M, Loteo El Huáscar, comuna 
Antofagasta 

2.104,96 
m2 

Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 464.7.10861-12.012 “Memorándum N° 55.”  
 
ACUERDO 10862-12 (S.Ord.464.05.04): Se acuerda, por unanimidad, 
recomendar el otorgamiento de la futura concesión de Uso Oneroso, para 
inmueble fiscal, ubicado en acceso Sur a Calama a aproximadamente 6 kms. del 
centro de la Ciudad de Calama, con una superficie de 4,79 Hás, con el objetivo de 
la Construcción del Terminal Rodoviario de Calama.   
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 464.7.10862-12.013 “Memorándum N° 54.”  
    
ACUERDO 10863-12 (S.Ord.464.05.04): Se acuerda, por unanimidad, solicitar 
al Sr. SEREMI de Bienes Nacionales, tengan a bien exponer al Consejo Regional, 
CORE, Región de Antofagasta, respecto de los “Procedimientos de Concesión de 
Uso Gratuito y Oneroso”, en la Región de Antofagasta. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera.     
 
ACUERDO 10864-12 (S. Ord.464.05.04): Se acuerda, por unanimidad, a 
excepción de la inhabilitación que se expresa al final, manifestar el siguiente 
PRONUNCIAMIENTO, del Gobierno Regional dentro del proceso de evaluación 
ambiental respectiva, en los términos que a continuación se detalla: 
 

PROYECTO ESTRATEGIA TERRITORIALIDAD 

Ampliación 
Pampa Blanca 

FAVORABLE:                    
N°2: DESARROLLO 
ECONÓMICO 
TERRITORIAL                              
N°3: REGIÓN 
SUSTENTABLE                    
N°5: INTEGRACIÓN 
SOCIAL Y CALIDAD DE 
VIDA 

De acuerdo al análisis del 
instrumento PRDU y PRIBCA, se 
establece que existe compatibilidad 
territorial entre el Proyecto y la 
planificación urbana del área de 
emplazamiento, debido a que se 
considera que el proyecto ya en 
operación se localiza fuera de los 
sitios priorizados para usos o 
funciones de relevancia ambiental y 
que los acueductos son definidos 
como redes de Infraestructura según 
la Ordenanza General de Urbanismo 
y construcciones del MNIVU. 
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Mina Pampita 

FAVORABLE:                     
N°2: DESARROLLO 
ECONÓMICO 
TERRITORIAL                              
N°3: REGIÓN 
SUSTENTABLE                    

De acuerdo al análisis del 
instrumento PRDU, se establece que 
existe compatibilidad territorial entre 
el Proyecto y la planificación urbana 
del área de emplazamiento.  

Modificación de 
la Declaración 
de Impacto 
Ambiental 
Proyecto de 
Transporte de 
Sulfhidrato de 
Sodio en la 
Primera y 
Segunda Región 

FAVORABLE:                     
N°2: DESARROLLO 
ECONÓMICO 
TERRITORIAL        

De acuerdo al análisis del 
instrumento PRDU y PRIBCA, se 
establece que existe compabilidad 
territorial entre el proyecto y la 
vialidad definida en la planificación 
urbana del área de emplazamiento 
de la Región de Antofagasta. 

Transporte de 
Acido Sulfúrico 
Regiones 
Antofagasta, 
Atacama y 
Coquimbo 

FAVORABLE:                     
N°2: DESARROLLO 
ECONÓMICO 
TERRITORIAL                              
N°4: INTEGRACIÓN E 
INTERNACIONALIZACIÓN 

De acuerdo al análisis del 
instrumento PRDU y PRIBCA, se 
establece que existe compabilidad 
territorial entre el proyecto y la 
vialidad definida en la planificación 
urbana del área de emplazamiento, 
de la Región de Antofagasta. 

Planta de 
Nitrato de 
Potasio (NPT4), 
Coya Sur 

FAVORABLE:                    
N°2: DESARROLLO 
ECONÓMICO 
TERRITORIAL                              
N°3: REGIÓN 
SUSTENTABLE                   
N°4: INTEGRACIÓN E 
INTERNACIONALIZACIÓN                    
N°5: INTEGRACIÓN 
SOCIAL Y CALIDAD DE 
VIDA                                
N°6: IDENTIDAD 
REGIONAL 

De acuerdo al análisis del 
instrumento PRDU, se establece que 
existe compabilidad territorial entre 
el proyecto y la planificación urbana 
del área de emplazamiento. 

Planta 
Termosolar 
Pedro de 
Valdivia 

FAVORABLE:                     
N°2: DESARROLLO 
ECONÓMICO 
TERRITORIAL                              
N°3: REGIÓN 
SUSTENTABLE      

De acuerdo al análisis del 
instrumento PRDU, se establece que 
existe compabilidad territorial entre 
el proyecto y la planificación urbana 
del área de emplazamiento. 

Prospección 
Minera Penacho 
Blanco 

FAVORABLE:                     
N°2: DESARROLLO 
ECONÓMICO 
TERRITORIAL                              
N°3: REGIÓN 
SUSTENTABLE      

De acuerdo al análisis del 
instrumento PRDU, se establece que 
existe compabilidad territorial entre 
el proyecto y la planificación urbana 
del área de emplazamiento. 
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LTE 2x220 kv 
Encuentro - 
Sierra Gorda 

FAVORABLE:                     
N°2: DESARROLLO 
ECONÓMICO 
TERRITORIAL                               
N°6: IDENTIDAD 
REGIONAL   

De acuerdo al análisis del 
instrumento PRDU, se establece que 
existe compabilidad territorial entre 
el proyecto y la planificación urbana 
del área de emplazamiento. 

LTE 1x110 kv 
Mejillones 

FAVORABLE:                    
N°2: DESARROLLO 
ECONÓMICO 
TERRITORIAL                               
N°6: IDENTIDAD 
REGIONAL   

En relación a las Obras en SE 
Chacaya, no se emite 
pronunciamiento debido a que las 
obras en cuestión se encuentras 
normadas por el Plan Regulador 
Comunal cuyo pronunciamiento le 
corresponde al Municipio respectivo. 
De acuerdo al análisis del 
instrumento PRDU y PRIBCA, en 
relación al trazado del tendido 
eléctrico, estos son definidos como 
REdes de Infraestructura según la 
Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones del MINVU:  "Las 
redes de distribución, redes de 
comunicaciones y de servicios 
domiciliarios y en general los 
trazados de infraestructura se 
entenderán siempre admitidos y se 
sujetarán a las disposiciones que 
establezcan los organismos 
competentes.  para estos efectos se 
entenderá por redes y trazados 
todos los componentes de 
conducción, distribución, traslado o 
evacuación, asociados a los 
elementos de infraestructura. 

Modificación de 
Rutas y 
Capacidades de 
Transporte de 
Ácido sulfúrico 
autorizadas a 
SOTRATSER SA, 
en la Segunda 
Región de 
Antofagasta 

FAVORABLE:                    
N°2: DESARROLLO 
ECONÓMICO 
TERRITORIAL                           

De acuerdo al análisis del 
instrumento PRDU y PRIBCA, se 
establece que existe compabilidad 
territorial entre el proyecto y la 
vialidad definida en la planificación 
urbana del área de emplazamiento, 
de la Región de Antofagasta. 

Proyecto 
Inmobiliario 
Portal del Inca 

 FAVORABLE:                      
N°3: REGIÓN 
SUSTENTABLE                    
N°5: INTEGRACIÓN 
SOCIAL Y CALIDAD DE 
VIDA 

De acuerdo al análisis del 
instrumento PRDU, siendo éste de 
carácter indicativo, se establece que 
no existe compatibilidad territorial 
entre el Proyecto Portal del Inca y la 
Planificación urbana del área de 
emplazamiento, debido a que el 
proyecto se ubicaría sobre el Oaseis 
de Calama (APUS). 
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Planta de 
Reciclaje de 
Plástico, 
Rescicla La 
Negra 

 FAVORABLE:                     
N°3: REGIÓN 
SUSTENTABLE        

De acuerdo al análisis del 
instrumento PRDU y PRIBCA, no se 
emite pronunciamiento debido a que 
el proyecto en cuestión se encuentra 
normado or el Plan Regulador 
Comunal, cuyo pronunciamiento le 
corresponde al Municipio respectivo. 

Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. Se deja 
constancia de la inhabilidad del Consejero Regional, señor NARVÁEZ, respecto de 
los  proyectos “Ampliación Pampa Blanca” y “Planta de Nitrato de Potasio (NPT4), 
Coya Sur”. 
Ver Anexo 464.8.10864-12.014 “Memorándum N° 52.”  
 
 
ACUERDO 10865-12 (S.Ord.464.05.04): Se acuerda, por unanimidad, 
posponer la discusión y resolución sobre la Propuesta de Priorización del 
Proyecto al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso 
Presupuestario 2012, presentada por el señor Intendente Regional e informada 
por la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, hasta que se adjunten 
mayores antecedentes que serán analizados por la la Comisión de Gestión y 
Régimen Interno, sobre elEstudio “DIAGNÓSTICO URBANO REGULARIZACIÓN 
CAMPAMENTO SALITRERO MARÍA ELENA”, Código 30119266-0. Asimismo se 
acuerda solicitar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a la I. Municipalidad de 
María Elena la incorporación de la Comisión de Gestión y Régimen Interno en las 
actividades que se desarrollen para analizar esta materia.   
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 464.9.10866-12.015 “Unidad de Pre Inversión…”  
 
ACUERDO 10866-12 (S.Ord.464.05.04): Se acuerda, por unanimidad, 
ADMITIR a concurso las iniciativas postuladas al Fondo de Iniciativas 
Culturales F.N.D.R. 2 % CULTURA 2012 y Fondo de Iniciativas 
Deportivas, F.N.D.R. 2 % DEPORTES 2012  por las organizaciones 
comunitarias de la comuna de Calama cuyo registro es mantenido por la Ilustre 
Municipalidad de dicha comuna, que habiendo cumplido los demás requisitos 
solicitados en el concurso, hubieren presentado el certificado de Personalidad 
Jurídica, independiente de su vigencia o de la certificación de que este documento 
se encuentra en trámite. 
Con todo, las iniciativas, de resultar seleccionadas para subvención, deberán 
proporcionar el Certificado de Personalidad Jurídica Vigente a la fecha de la firma 
de convenio, bajo sanción de dejar sin efecto la subvención. 
Para resolver lo  anterior se tiene en especial consideración  que: 
a) La Ley Nº 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión 
Pública, estableció un nuevo régimen y responsabilidades para el Registro de 
Personas Jurídicas, cuyos efectos más relevantes tiene lugar a partir del 16 de 
Febrero de 2012, ya que desplaza la función de registrar y otorgar Certificados de 
Personalidad Jurídica en el Servicio de Registro Civil e Identificación, cuya 
implementación no se encuentra completamente operativa a la fecha; 
b) El Ordinario 777 del 22 de Febrero de 2012 de la Directora Regional (s) del 
Servicio Registro Civil e Identificación, informa que los municipios deberán 
certificar la vigencia de las personas jurídicas y la composición de sus órganos de 
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dirección hasta el momento en que se verifique la migración total de datos. Es 
decir que, mientras la Municipalidad no haga uso del turno 
correspondiente deberá seguir certificando la vigencia y composición de 
los directorios de las personas jurídicas que mantiene registradas;  
c) El Oficio Nº 210 del 01 de Marzo de 2012 del Sr. Alcalde de la comuna de 
Calama, indica que se entregaron certificaciones de Vigencia de la Personalidad 
Jurídica hasta el 15 de febrero de 2012, y se ha dispuesto la entrega incidental de 
“una constancia” por parte de la Secretaria Municipal; 
d) De lo expresado se advierte y constata que la obtención de certificados para 
organizaciones comunitarias de la comuna de Calama, cuyo registro es mantenido 
por la Ilustre Municipalidad de dicha comuna, no obedece exclusivamente a la 
actividad y diligencia de dichas organizaciones. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera.  
 
ACUERDO 10867-12 (S.Ord.464.05.04): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
la modificación de fuente de financiamiento, de F.N.D.R. PROVISIÓN 
SANEAMIENTO SANITARIO a F.N.D.R. TRADICIONAL, Proceso 
Presupuestario 2012, presentada por el señor Intendente Regional e informada por 
la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Transporte, del proyecto: 
-“MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
MICHILLA”. Código BIP 30070201-0, por un monto total F.N.D.R. 2012 de 
M$594.319.- y un monto total F.N.D.R. M$594.319.- (Valor ficha IDI).  
Sin perjuicio de lo anterior se acuerda asimismo postular la presente iniciativa a la 
PROVISIÓN SANEAMIENTO SANITARIO F.N.D.R. para el presente año o 
siguientes.   
En consecuencia, se modifica en lo pertinente Acuerdo N° 10759-12 adoptado 
en la 458ª Sesión Ordinaria de fecha 05 de enero de 2012. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 464.10.10867-12.016 “Minuta Presentación Proyectos a Core.”  
 
ACUERDO 10868-12 (S.Ord.464.05.04): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
la Propuesta de Priorización del Proyecto del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R.,  Proceso Presupuestario 2012, presentada 
por el señor Intendente Regional e informada por la Comisión de Sociedad Civil y 
Participación Ciudadana, sancionando la siguiente priorización: 
-Proyecto C. BIP 30104225-0, “MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO 
VILLA AYQUINA”, por un monto total F.N.D.R. 2012 de M$1.078.963.-  (Valor 
ficha IDI), y un monto total F.N.D.R. M$1.078.963.- (Valor ficha IDI). 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora  Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 464.10.10868-12.017 “Minuta Mejoramiento…” 
 
ACUERDO 10869-12 (S.Ord.464.05.04): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
la selección de Proyectos Postulantes al Fondo de Subvención de 
Actividades Culturales 2 % del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, 
Proceso Presupuestario 2012, LINEA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO, 
por un monto total de subvención F.N.D.R. de $86.421.540.- sancionando las 
siguientes iniciativas con una subvención por el monto que se señala: 
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PROYECTO  
INSTITUCIO

N  
COMUNA 

MONTO 
SOLICITA
DO FNDR  

MONTO 
APROBAD

O  

ZICOSUR MUSICAL 
2012,CLASICA, 
FOLKLORE,TUNAS Y 
JAZZ 
ITINERANCIA,INTERCA
MBIO E 
IMPLEMENTACION  

UNIVERSIDA
D DE 
ANTOFAGAST
A  

ANTOFAGAS
TA  

48.672.540  
43.895.54

0  

8° FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
CINE DEL NORTE DE 
CHILE  

CORPORACIÓ
N CULTURAL 
MARIO 
BAHAMONDE 
SILVA  

ANTOFAGAS
TA  

47.526.000  
42.526.00

0  

-El proyecto “ZICOSUR MUSICAL 2012, CLASICA, FOLKLORE, TUNAS Y JAZZ 
ITINERANCIA, INTERCAMBIO E IMPLEMENTACION” de la UNIVERSIDAD DE 
ANTOFAGASTA, debe rebajar $4.000.000.- del ítem “Imprevistos“; rebajar maestro 
ceremonias por $600.000; y rebajar ítem materiales de oficina por $177.000.- 
-El proyecto “8° FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DEL NORTE DE CHILE” de la 
CORPORACIÓN CULTURAL MARIO BAHAMONDE SILVA, debe rebajar producción 
de banderines por $1.350.000.-; rebajar honorarios en $795.000; adaptar la suma 
de las tres partidas de diseño gráfico a $400.000.-; rebajar imprevistos a 
$1.000.000; rebajar actividad de inauguración por $2.300.000.-. Debe tener en 
cuenta que los premios no pueden ser en efectivo. 
CONDICIONES GENERALES PARA TODAS LAS INICIATIVAS 
SELECCIONADAS: 
En los casos de las iniciativas priorizadas con rebaja, las entidades respectivas 
deberán reformular el proyecto, ajustándose a las observaciones señaladas por el 
Consejo Regional, en un plazo no superior a cinco días hábiles a partir de la fecha 
de notificación, enviando dicha reformulación por escrito a la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología, para su revisión. En caso de no existir 
reformulación, la institución beneficiaria deberá remitir en el mismo plazo, una 
Carta de Compromiso de otros aportes, propios o de terceros, que cubran los 
montos rebajados en la evaluación. Si transcurrido dicho plazo, no se presentare 
reformulación o carta de compromiso señalada precedentemente, se entenderá 
que la institución renuncia a la subvención otorgada. 
Salvo prórroga autorizada o dispuesta por el Gobierno Regional, la suscripción del 
convenio-mandato por parte de la entidad beneficiaria no podrá exceder los 20 
días hábiles posteriores a la notificación de la asignación de recursos establecida 
en el presente acuerdo. Si transcurrido dicho plazo, la entidad no efectuare la 
suscripción del convenio-mandato señalada precedentemente, se entenderá que la 
institución renuncia a la subvención otorgada. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora  Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 464.10.10869-12.018 “Concurso 2 % F.N.D.R. a Cultura Año 2012”. 
 
ACUERDO 10870-12 (S.Ord.464.05.04): Se acuerda, por unanimidad, 
RECHAZAR la postulación al Fondo de Subvención de Actividades 
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Culturales 2 % del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Proceso 
Presupuestario 2012, LINEA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO, de la 
iniciativa “23° Encuentro Internacional de Folclor Latinoamericana 2013” 
de la AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA CULTURAL LICANCAHUR,  el cuál fue 
evaluado con 45 puntos, quedando imposibilitado, de acuerdo a las 
bases, de recibir fondos del presente concurso al tener un puntaje 
inferior a los 50 puntos  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González,  Madero, 
Narváez, señora  Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 464.10.10870-12.019 “Concurso 2 % F.N.D.R. a Cultura Año 2012”. 
 
ACUERDO 10871-12 (S.Ord.464.05.04): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
la selección de Proyectos Postulantes al Fondo de Subvención de 
Actividades Culturales 2 % del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, 
Proceso Presupuestario 2012, LINEA DE APOYO A MUSEOS, por un monto 
total de subvención F.N.D.R. de $23.593.775.- sancionando las siguientes 
iniciativas con una subvención por el monto que se señala: 

PROYECTO  
INSTITUCIO

N  

COMUNA 
INSTITUC

ION  

MONTO 
SOLICITA
DO FNDR  

MONTO 
APROBA

DO  

PROGRAMA DE 
SEÑALÉTICA PARA 
ACCESIBILIDAD Y 
USABILIDAD DEL 
MUSEO DESIERTO DE 
ATACAMA  

FUNDACIÓN 
RUINAS DE 
HUANCHACA  

ANTOFAGAS
TA  

14.785.295  
14.785.2

95  

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUSEO INDÍGENA  
ATACAMEÑO  DEL ALTO 
LOA – VALLE DE 
LASANA “FONDO 
DOCUMENTAL ANDINO”  

MUSEO 
INDÍGENA 
ATACAMEÑO 
ALTO LOA  

CALAMA  8.808.480  
8.808.48

0  

Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora  Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 464.10.10871-12.020 “Concurso 2 % F.N.D.R. a Cultura Año 2012”. 
 
ACUERDO 10872-12 (S.Ord.464.05.04): Se acuerda, por unanimidad, 
EFECTUAR un Segundo Llamado a Concurso de Subvención Iniciativas 
Culturales Financiadas a través del 2 % F.N.D.R. a Cultura 2012 respecto 
de LINEA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO y LINEA DE APOYO A MUSEOS. 
El plazo de postulación cerrará el Lunes 30 de Abril de 2012 a las 12:00 
horas. El Listado de proyectos admisibles para evaluación, así como el listado de 
aquellas iniciativas que no continúan en el proceso serán publicados a más tardar 
el 11 de Mayo de 2012. El CORE resolverá el listado de iniciativas a subvencionar 
en este Segundo Llamado, a más tardar, en la última Sesión CORE del mes de 
Junio de 2012. Este llamándose sujetará al Reglamento de las Bases  en lo 
relativo a las dos líneas, el que se entiende parte integrante de este acuerdo. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora  Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
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ACUERDO 10873-12 (S.Ord.464.05.04): Se acuerda, por unanimidad, fijar la 
PRÓXIMA SESIÓN DE PLENO del Consejo Regional, CORE, Región de 
Antofagasta, para el día 26 DE ABRIL DE 2012. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora  Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
 
 
 
 

 
Miguel Araviri Cárcamo 
Intendente Regional (S) 

Presidente (S) Consejo Regional 
 

 
 
 
CERTIFICO: Que el acta contiene una versión transcrita de la 464ª Sesión 
Ordinaria del Consejo Regional, CORE, Región de Antofagasta, la cual se encuentra 
escrita a setenta y nueve fojas. La sesión se encuentra grabada en CD, guardados 
en la Secretaría Ejecutiva del CORE. 
Asimismo, se adjunta listado de documentos entregados a cada uno de los señores 
Consejeros, y corresponden a: 
-Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Gastos CORES.  
-Documento, Listado de Invitaciones señores CORES, Agenda desde el  de Marzo  
al    Marzo  del 2012.  
-Detalle Correspodencia CORE.  
-Minuta Proyecto “Mejoramiento Complejo Deportivo Villa Ayquina”. 
-Minuta Proyecto “Bullyng la cultura del Abuso: Cuentos para Conejos”. 
-Minuta Proyecto “Talleres sobre peligros de las drogas en la salud y en el deporte 
categoría sub-17”. 
-Minuta Proyecto “Bullyng la cultura del abuso: El Aplauso de Javiera”. 
-Minuta Proyecto “Talleres sobre peligros de las drogas en la salud y en el deporte 
categoría sub-13”. 
-Minuta Proyecto “Conociendo mi tierra no me pierdo en el mal camino”. 
-Minuta Proyecto “Talleres sobre peligros de las drogas en la salud y en el deporte 
categoría sub-17”. 
-Minuta Proyecto “Mejoramiento Teatro Municipal de Calama; Arte el Parque del 
Adulto Mayor”. 
-Carta de fecha 20.03.12, del  Centro de Rehabilitación Cultural y Social de 
Beneficiencia “Comunidad Terapéutica TABOR”, solicita prórroga de cierre 
proyecto: Encuentro Vecinal de Recuperación Barrial, Victoria. 
-Formulario presentación Iniciativas 2% Deporte “Cuatro Días de Deporte, Ecología 
y Turismo al Aire Libre”. 
-Reglamento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, 
Provinciales y Comunales.  
-Documento Modificación Decreto N° 45, Reglamento del Fondo de Medios 2012. 
-Decreto N° 156, aprueba el Reglamento Fondo de Fomento de Medios de 
Comunicación Social Regionales, Provinciales  y Comunales. 
-Formulario para postulación de Fondo de Fomento de Medios de Comunicación 
Social Regionales, Provinciales  y Comunales. 
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-Bases y Anexos Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, 
Provinciales  y Comunales. 
-Memorándum N° 54, del Jefe DIPLAR, remite Pronunciamiento de Concesiones de 
Uso de Inmuebles Fiscales de interés Regional. 
-Memorándum N° 55, del Jefe DIPLAR, remite Pronunciamiento de Concesiones de 
Uso de Inmuebles Fiscales de interés Regional. 
-Memorándum N° 52, de fecha 29.03.12, Jefe DIPLAR, remite informes de 
Evaluación de proyectos ingresados al SEIA. 
-Memorándum N° 058, del Jefe DIPLAR, remite informes de Evaluación de 
proyector ingresados al SEIA. 
-Ficha IDI, Diagnóstico Urbano Regularización Campamento Salitrero María Elena. 
-Ficha Subtítulo 31 ítem01, Diagnóstico Urbano Regularización del Campamento 
Salitrero María Elena.  
-Documento Exposición Diagnóstico Urbano Regularización del Campamento 
Salitrero María Elena.  
-Formulario presentación Iniciativas 2% Cultura “Biblioteca Pública Museo Indígena 
Atacameño del Alto Loa- Valle Lasana: Fondo Documental Andino”. 
-Formulario presentación Iniciativas 2% Cultura “8° Festival Internacional de Cine 
del Norte de Chile”. 
-Formulario presentación Iniciativas 2% Cultural “23° Encuentro Internacional de 
Folclor Latinoamericano 2013”. 
-Formulario presentación Iniciativas 2% Cultura “ZICOSUR Musical 2012, Clásica, 
Folklore, Tunas y Jazzi Itinerancia, Intercambio e Implementación”. 
-Formulario presentación Iniciativas 2% Cultura “Programa de Señalética para 
accesibilidad y usabilidad del Museo  Desierto de Atacama”. 
-Bases Convocatoria para Iniciativas de Innovación FIC-R- 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
  

      VÍCTOR HUGO VÉLIZ FANTA 
                      Secretario Ejecutivo 

   Consejo Regional de Antofagasta 


