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ACTA 471º SESIÓN ORDINARIA  
AÑO 2012 

CONSEJO REGIONAL, CORE 
REGION DE ANTOFAGASTA 

 

En ANTOFAGASTA, a 27 de Julio de 2012, iniciándose a las 16:48 horas, y terminando a 
las 20:10 horas, en la 471ª Sesión Ordinaria del Consejo Regional  de Antofagasta, 
presidida por el señor Intendente Regional don Pablo Toloza  Fernández y con la 
asistencia de las señoras y señores Consejeros Regionales: 
-Mario Acuña Villalobos. 
-Víctor Alvarado Zepeda.  
-Pedro Bustamante Delgado. 
-Luis Caprioglio Rabello. 
-Tucapel Cepeda Peralta. 
-Sergio De los Ríos Matthews. 
-Mario García Soto. 
-Luis González Egaña. 
-Margarita Liquitay Gómez. 
-Atilio Narváez Páez. 
-Joanna Núñez Guerrero. 
-Sandra Pastenes Muñoz. 
-Francisco Reyes Garrido.  
-Alberto Rivera Olmedo. 
Presentaron sus excusas los Consejeros Regionales, señores: 
-Enrique Giadach Contreras.                              
-Francisco Madero Santana. 
Asimismo, asisten como invitados los señores y señoras: 
-SEREMI de Economía, doña Claudia Meneses Oliva. 
-SEREMI de Medio Ambiente, don Hugo Thenoux Ciudad. 
-SEREMI de Energía don Carlos Arenas Coronil. 
-Directora Regional de Arquitectura, doña Claudia Umaña Moya. 
-Directora Servicio Salud  de Antofagasta, doña Rina Cares Pinochet. 
-Director Regional SERNATUR, don Miguel Irarrázabal. 
-Jefa División Administración y Finanzas, doña Silvia González Osses. 
-Jefe División de Planificación y Desarrollo Regional, don Felipe Sugg Gálvez. 
-Jefa División Análisis y Control de Gestión, don María Santander Abarza.  
-Abogada Gobierno Regional, doña Dianella Piantini Montivero. 
-Abogada Gobierno Regional, doña Carolina Alid Cuadra. 
-Jefe Unidad Regional SUBDERE, don Julio Santander Fuentes. 
-Administradora Municipal San Pedro de Atacama, doña Patricia Lanas Véliz. 
-Coordinadora Regional Seguridad Pública, doña Loreta Aguirre Sepúlveda. 
-Jefe Gabinete SSA, don Dagoberto Tillería Velásquez. 
-Jefa (S) Dpto. Recursos Físicos SSA,  Alejandra Fernández Gatica. 
-Encargada Fomento Productivo SERNATUR, doña Cristina Cortez A. 
-Encargado Administración y Finanzas SERNATUR II Región, Miguel Quezada O. 
-Encargado Proyectos SERNATUR II Región,  don Nelson Rubilar López.  
-Inspector Técnico Dirección Arquitectura MOP, don Cristian Colville Parra. 
-Profesional Subdirección Administrativa SSA, don Mauricio Bustamante Gumucio. 
-Profesional  SEREMÍA de Medio Ambiente, don Roberto Villablanca Montaño. 
-Profesional SEREMÍA de Energía, don Miguel Angel Tapia. 
-Profesional DOM San Pedro de Atacama, don Daniel Rodríguez Molina. 
-Periodista SEREMÍA de Gobierno, doña Carolina Cáceres Ogalde.  
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-Periodista Radio Madero, Vilma Jélvez Peñailillo. 
-Periodista Intendencia, don Roberto Estay Rivas. 
 

 

Secretario Ejecutivo: 

En primer término informar que el ex Consejero Regional, señor Carlos López, presentó 
con fecha martes 24 de julio del 2012, su renuncia al cargo de Consejero Regional, por 
la Región de Antofagasta, en virtud de la inscripción de su candidatura que se hará 
efectiva el día lunes 30 de julio del 2012. En virtud de lo dispuesto al artículo 42 de la 
Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, corresponde 
asumir en el cargo a la remplazante del Consejero López doña Margarita Liquitay 
Gómez, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Electoral Regional, de Escrutinios y 
Calificaciones y Declaración de la Elección de Consejeros Regionales la Región de 
Antofagasta, efectuado en la Provincia de Antofagasta, el día 22 de agosto del 2009, 
sentencia que tiene fecha 15 de octubre del mismo año, se declara como Consejera 
electa suplente del señor López a la señora Margarita Liquitay Gómez. Conforme a lo 
anterior, el señor Intendente procederá a tomar juramento. 
 
Intendente Regional: 

Señora Consejera Regional Margarita Liquitay Gómez, jura o promete observar fielmente 
la constitución y las leyes de la republica y cumplir las funciones propias del cargo y del 
mandato que le ha sido encomendado. 
 
C. Margarita Liquitay: 
 
Lo juro.   
 
Secretario Ejecutivo: 

Muchas gracias, bienvenida Consejera Liquitay. El Consejero Acuña ha pedido la 
palabra. 
 
C. Mario Acuña: 
 
En mi condición de Presidente de la comisión del Gestión y Régimen Interno, queremos 
darle la bienvenida a Margarita a este Consejo Regional, esperando que este período 
que se le ha convocado como Consejera Regional sea en bien de la región. Cualquier 
apoyo, dado que es un cargo no fácil, cualquier apoyo que requieras para ejercer en 
buena forma tus funciones, yo creo que cada uno de los Consejeros presentes, estarán 
dispuestos a prestar el apoyo. Vas a trabajar directamente con la comisión de 
Sustentabilidad y Relaciones Internacionales, te damos la bienvenida porque la verdad 
siempre ha sido una comisión que ha estado falente de un Consejero, por las reiteradas 
ausencias que tenía el Consejero Carlos López. 
 
Secretario Ejecutivo: 

Gracias Consejero.  Continuando con la tabla, informar las siguientes modificaciones a la 
misma; se incorporan los mayores recursos para el liceo Los Arenales, particularmente 
el sistema de electricidad de este establecimiento educacional, tiene el visto bueno del 
Ejecutivo y también de la comisión que lo revisó. Se incorpora también la resolución del 
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concurso de Fondos Medios de Comunicación Social, tiene el visto bueno del Ejecutivo y 
la comisión que lo ha revisado. Tercera incorporación, es la resolución del Octavo 
Concurso Pesca Artesanal, solicitado por la DIPLAR y tiene el visto bueno para que se 
eleve en tabla de la comisión de Sustentabilidad. También se incorpora la Exposición y 
Eventual sanción del diseño de la Red Eléctrica del Hospital de Antofagasta, que cuenta 
con el visto bueno de la comisión de Salud y de la División de Planificación. Se excluyen 
a solicitud de la División de Planificación, el punto cuatro, Políticas de Localidades 
Aisladas y también se excluye a solicitud de la División de Planificación el punto ocho, 
que era la Distribución de la Segunda Cuota PMU IRAL, ¿Hay unanimidad? Así se 
acuerda. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
    
ACUERDO 10979-12 (S.Ord.471.27.07): Se acuerda, por unanimidad, modificar la 
tabla de la 471ª Sesión Ordinaria, conforme al siguiente detalle: 
a) INCLUIR la exposición y eventual sanción MAYORES RECURSOS para el Proyecto 
C. BIP 20187363-0, “CONSTRUCCION LICEO LOS ARENALES, ANTOFAGASTA”;   
b) INCLUIR la exposición y eventual sanción asignación de aportes para  proyectos 
correspondientes al FONDO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN REGIONALES, 
PROVINCIALES Y COMUNALES AÑO 2012; 
c) INCLUIR la exposición y eventual sanción asignación de aportes para los proyectos 
correspondientes al FONDO DE FOMENTO DE LA PESCA ARTESANAL; y  
d) INCLUIR la exposición y eventual priorización del proyecto C BIP 30126093-0 
“REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN RED ELECTRICA H.R.A.”, 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, González, señora Margarita Liquitay, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
 

1.- PUNTO UNO, CUENTA DEL SEÑOR SECRETARIO EJECUTIVO. 

Secretario Ejecutivo: 

En el punto primero, cuenta del Secretario Ejecutivo. Informar que se nos ha 
comunicado la toma de razón de las resoluciones de los concursos que aprueban el 2% 
de cultura LEF, también la toma de razón con alcance el 2% de cultura primer llamado, 
y del 2% de deporte. Las comisiones respectivas en consecuencia analizarán con el 
Ejecutivo los pasos a seguir para dar curso progresivo a estos concursos. Informar a los 
señores Consejeros que hemos recibido agradecimientos por la actividad que realizó el 
Gobierno Regional en la comuna de San Pedro de Atacama, para las comisiones de 
Fomento y Turismo, queremos agradecer también a través de la Secretaría Ejecutiva y 
los Consejeros el apoyo que brindó el Ejecutivo entre ellos la División de Administración 
y Finanzas. En tercer término, solicitar  acuerdo para participar en la actividad de ayer, 
de Taller Patrimonio Turismo Cultural y Calidad de Vida, organizado por la Consultora 
ITER Consultores, en la Quinta Región de Valparaíso, Isla de Pascua, entre el 06 y el 11 
de agosto, se han inscrito los Consejeros: Reyes, Consejera Núñez, Caprioglio, Narváez, 
Consejera Liquitay tiene al opción y la vamos a incluir en el acuerdo, ustedes después 
define si va a ir o no. Consejera Pastenes y Consejero González. Con esa incorporación 
¿Hay unanimidad para aprobar la agenda? Así se acuerda. 
 
Luego de estas consideraciones, se adoptan los siguientes acuerdos: 
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ACUERDO 10980-12 (S.Ord.471.27.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar  la 
participación del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta y Señores (as) 
Consejeros (as) Regionales en las siguientes actividades:  
 
Miércoles 25 de julio de 2012: 
V Reunión Anual CICITEM. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Todos (as) los (las) Consejeros (as) Regionales.  
  
Viernes 03 de agosto de 2012: 
Seminario de Generación  Distribuida. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participan: Todos (as) los (las) Consejeros (as) Regionales.   
 
Domingo 05  de agosto de 2012: 
Ceremonia de Inauguración  XIII Congreso Geológico Chileno.  
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participan: Todos (as) los (las) Consejeros (as) Regionales.  
 
Lunes 06 de agosto de 2012: 
II Reunión Comisión de Asignación Regional de Pesca.  
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participan: Consejeros Regionales, señores: Mario Acuña Villalobos, Tucapel Cepeda 
Peralta y Alberto Rivera Olmedo.  
 
Lunes 06 de agosto de 2012: 
Charla Sismotectónica.  
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participan: Todos (as) los (las) Consejeros (as) Regionales.   
 
Lunes 06  al sábado 11 de agosto de 2012: 
Congreso Patrimonio, Turismo Cultural y Calidad de Vida.  
Lugar: Comuna de Isla de Pascua.. 
Participan: Los (las) Consejeros (as) Regionales: Luis Caprioglio Rabello, Mario García 
Soto, Enrique Giadach Contreras, Luis González Egaña, señora  Margarita Liquitay 
Gómez, Atilio Narváez Páez, Joanna Núñez Guerrero, Sandra Pastenes Muñoz y 
Francisco Reyes Garrido.  
 
Jueves 16 al viernes 17 de agosto de 2012: 
Seminario Internacional de Turismo y Turismo Naviero.  
Lugar: Comuna de Puerto Montt. 
Participan: Los (las) Consejeros (as) Regionales Comisión de Sustentabilidad y 
Relaciones Internacionales. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, González, Margarita Liquitay, Narváez, señora 
Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 471.1.10980-12.001 “Certificado”. 
 
 
Secretario Ejecutivo: 

Por último un tema doméstico, y una efectiva comunicación con los Consejeros 
Regionales, les informamos que estamos sin teléfono, desde el día miércoles, 
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aparentemente esto puede ocurrir hasta el día martes, así que por favor me llaman a mi 
celular o al otro celular disponible de la Secretaría, no intenten con los teléfonos que 
conocen. Esa es mi cuenta. ¿Hay alguna observación? 
 
 
2.- PUNTO DOS, CUENTA DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSEJO REGIONAL  

Secretario Ejecutivo: 

En el punto segundo corresponde dar cuenta al Presidente del Consejo. 
 
Intendente Regional: 
  
Buenas tardes Consejeras y Consejeros, bienvenida a la Consejera Liquitay. Respecto a 
la cuenta tenemos varios puntos en tabla corta, porque hace un par de días atrás 
tuvimos una sesión, venimos casi sesionando todas las semanas. Esta semana se fue a 
la SUBDERE para presentar el presupuesto del Gobierno Regional en la cual participó la 
Consejera Pastenes y el Consejero Luis Caprioglio. De acuerdo a lo señalado por la 
gente de la SUBDERE como de la DIPRES la cartera que llevábamos no generaba ningún 
tipo de grandes asombros ni mucho menos, de manera tal que tenemos muy buenas 
expectativas respecto que nos vayan a aprobar en su totalidad los fondos. Por otro lado, 
se dejó sentado que eventualmente se requeriría mayores fondos eventualmente en lo 
que es Calama Plus, lo cual el día de ayer, en la visita de su Excelencia Presidente de la 
República, y en una reunión que sostuvimos temprano en la mañana con el alcalde, 
tomamos desayuno junto con el alcalde y el Ministro Chadwick, el Gobernador Garrido y 
el Diputado Ward, el Presidente se comprometió a ayudar en lo que es el tema del 
financiamiento a muy corto plazo de la cartera de Calama Plus, para lo cual ya me 
comuniqué con la gente de SEGPRES y DIPRES, específicamente SEGPRES, a objeto de 
poder viajar la próxima semana con lo que es la cartera de Calama Plus. Lo que hemos 
analizado, y para que ustedes también tengan conocimiento en las distintas reuniones 
de Calama Plus tanto técnicas como las otras que son más políticas, estamos tratando 
de llegar a un acuerdo en el sentido que las empresas colaboradoras de Calama Plus, se 
hagan cargo dentro de su financiamiento, de la parte que a ellos les corresponda 
específicamente en la parte de los diseños, porque para ellos es mucho mas fácil, tienen 
mayor rapidez poder generar los diseños de los proyectos que nosotros que tenemos un 
proceso mucho mas lento y sin tener los diseños de los distintos proyectos, es difícil 
saber cuanto es el monto final de cada uno de ellos, de manera tal, que ha habido 
bastante buena recepción de las empresas que ellos aportar lo que es el diseño, estaba 
el antecedente del estadio de Calama, en el caso del Abra, la idea es incorporar a 
alguien, lo que es el tema específicamente de un funcionario de desarrollo social a 
objeto que no pase lo que ocurrió con el estadio de Calama en el cual se invirtieron 
cerca de MM$1.000.- por parte del Abra y al final ese diseño no se pudo utilizar, porque 
en realidad el diseño no estaba, valga la redundancia, diseñado para el lugar, era mas 
bien diseñado para otro espacio mucho mas amplio, pero como al final el municipio 
quiso que se hiciera en el mismo lugar. Entonces, el estadio está el diseño, pero no cabe 
en el lugar específicamente, el único temor que tienen las empresas es precisamente 
eso, que ellos vayan a diseñar algo y que posteriormente no cumpla con las temáticas 
de desarrollo social, lo que nos comprometimos y lo que está así diseñado, la idea es 
que ellos mismos se incorporen al desarrollo social a este equipo, para que puedan 
trabajar dentro de la metodología que ocupa desarrollo social para los proyectos. Lo que 
acabo de escuchar, tanto lo que contaba Luis como Alvarado, respecto de la cartera de          
Calama Plus, yo me comprometo que la próxima sesión hacerles una exposición, la 
cartera Calama Plus, es lo que al final se votó en Calama Plus, lo que la gente quería 
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cerca de 24.000 personas. Lo que podemos hacer es que yo la próxima sesión hago a 
este Consejo una exposición, porque si bien es cierto esa cartera es bastante grande, es 
una cartera que está pensada hasta el 2025, pero hay proyectos que son prioritarios 
dejarlos y eso fue por lo menos el compromiso del Presidente, dejarlos avanzados, ya 
financiados, y casi empezando la ejecución, algunos quieren empezar ya a ejecutarse 
antes del término de su gobierno. Así que yo les puedo hacer una exposición breve de lo 
que fueron los proyectos Calama Plus, cuales fueron priorizados por la comunidad y en 
qué estamos trabajando con esos proyectos, porque si bien hay algunos proyectos que 
son Calama Plus su financiamiento es casi en un 100% por parte de la municipalidad, 
sólo nos va a tocar a nosotros algunos proyectos, por parte del GORE. Entonces, para 
mostrarles en qué estamos avanzando. Lo otro que sería bueno, que es el día miércoles 
si mal no recuerdo se eligió a José Robles como Director Ejecutivo de Calama Plus, de 
manera que ya tenemos un avance en el tema y me gustaría, y yo creo que sería 
bastante bueno rotar en el tema que se incorporaran algunos Consejeros quizás los del 
El Loa, a lo que son las reuniones de Calama Plus, en el sentido que vayan sabiendo en 
que va avanzando, creo que las reuniones ahora van a ser más espaciadas que 
anteriormente, porque la idea es que el Director Ejecutivo sea quien desarrolle el 
trabajo y le vamos a pedir que él venga constantemente a informarnos en qué esta el 
tema, como van avanzando cada uno de los proyectos, cosa que este Consejo sepa qué 
esta pasando con Calama Plus. Desde que se hizo la consulta hasta esta fecha, hemos 
estado en realidad en temas de ver cómo seguimos funcionando, quien iba a ser el 
Director Ejecutivo, tenemos que firmar un convenio 2.0 tratando de convencer a 
algunas empresas privadas que otras empresas se incorporen, en eso nos ha ido bien, y 
con otras nos ha ido mal, estamos fijando un firma de protocolo 2.0 por nuevo 
protocolo y hasta esa fecha tenemos para que se incorporen las empresas, de ahí en 
adelante va a ser más difícil, porque lógicamente hay muchas de estas empresas que 
están con ganas de incorporarse, pero que todavía no han dado el paso, quizá estaban 
esperando al Director Ejecutivo, hay una serie de cosas por las cuales las empresas no 
han querido incorporarse. Víctor. 
 
C. Víctor Alvarado: 

Presidente en relación a lo mismo que conversábamos recién con Caprioglio, a parte de 
conocer el listado de los proyectos que usted señala, también a modo de información 
conocer las empresas que se han comprometido con Calama Plus, fundamentalmente 
aquellas que van a trabajar con la elaboración de los proyectos, es bueno tenerlo como 
información general más que nada. 
 
Intendente Regional: 
 
No hay problema Consejero. 
 
C. Luis Caprioglio: 

Presidente yo conversaba con Víctor con la sorpresa nuestra, yo personalmente hace 4 
ó 5 sesiones manifesté la importancia que tenía para este Consejo, que se diera a 
conocer la cartera de proyectos del Calama Plus, que pudiésemos conocer más del tema 
y además las condiciones de Consejeros de la Provincia El Loa en esta comisión que se 
estaba formando. Hubo un compromiso por parte suya de ver el tema en la sesión que 
venía, cosa que no pasó, y uno claramente va a defender el presupuesto a Santiago, un 
presupuesto que es colegiado por este Consejo, y nos encontramos con el tema de 
Calama Plus, no es un tema que uno pueda levantar la mano y decir, eso no ha pasado 
por el Consejo, no lo conocemos, nos tuvimos que quedar callados; personalmente yo lo 
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he hecho. Por lo tanto, preguntarle que un tema tan importante como el Calama Plus 
mostrarlo antes a este Consejo, y haber tenido el conocimiento y el voto nuestro y el 
apoyo en la presentación. 
 
Intendente Regional: 
 
Por eso lo tomé en cuenta y lo vamos a hacer como lo señalé. Por otra parte, el día de 
ayer con la visita del Presidente de la República en Calama, se visitó el Hospital, tiene 
un avance del 75% está terminada su obra gruesa en su totalidad, se está esperando 
que se termine a fines de este año que ingrese, inicio de funcionamiento el primer 
semestre del próximo, estuvo también el Subsecretario de Redes, y conversando con el 
Subsecretario que al inicio de su funcionamiento el Hospital van a haber entre 14 y 16 
especialistas nuevos que van a llegar, se están formando 79 más de los cuales 49 van a 
Calama, parten con 14 y de ahí en adelante a llegar a 49, porque están en distintas 
etapas de formación. como ustedes bien saben, no todos los especialistas están siendo 
formados por parte de la región, el Servicio de Salud de Antofagasta no tiene esa 
totalidad de personas en formación, pero la Subsecretaria realizó un programa especial 
a nivel nacional que están capacitando ellos por dos fuentes o por dos áreas de médicos 
especialistas por los cuales 49 vendrían a Calama y el resto a distintos hospitales de la 
región en distintas localidades de Antofagasta, eso incluye también el hospital de 
Tocopilla por lo que hablamos con el Subsecretario y gran número de ellos también el 
Hospital Regional de Antofagasta. Posteriormente estuvimos en el estadio dando inicio 
lo que es la obra de Chile Estadio, obviamente el de Calama y ahí hizo intervención el 
señor alcalde, después un jugador emblemático como Puebla, y posteriormente el 
Presidente dio y mostró la imagen del estadio, así que como yo le he señalado en varias 
ocasiones, la construcción de este estadio está supeditada al término del Estadio 
Regional de Antofagasta a objeto de no tener eventualmente Cobreloa, no tener estadio 
donde jugar, porque efectivamente  a Calama le han dado muchos recintos, pero no hay 
ninguno como el que tiene el Parque Juan López, que se pueda habilitar de ese tipo, de 
manera tal que se está trabajando donde eventualmente Cobreloa pueda jugar aquellos 
partidos clase C, pero ya los partidos clase A y B no los puede jugar en ese lugar, de tal 
manera de tener listo el de Antofagasta para que Cobreloa haga de local acá en 
Antofagasta, eso fue lo que conversamos con la gente del club. Don Luis. 
 
C. Luis Caprioglio: 

Presidente, usted mencionaba recién que el tema de la visita del señor Presidente de la 
República a la obra de construcción del hospital de Calama. Nosotros hace un par de 
semanas trabajamos las glosas presupuestarias, junto con la División, Marianella Blanco, 
Soledad, y manifestamos una glosa especial respecto al tema de poder ocupar los 
recursos que este Consejo tiene comprometidos en el convenio de programación en el 
Ministerio de Salud por M$500.000.- convenio que no ha podido ser ejecutado porque la 
glosa presupuestaria no lo permite. Por tanto, era muy importante manifestar esta 
modificación de glosa, entiendo que se hizo una reunión en Santiago donde participó 
parte del equipo del Ejecutivo y esta glosa no estaría siendo aceptada, queremos pedirle 
como Consejo, o como Consejeros en particular que le damos mucha atención al tema, 
porque hay recursos comprometidos, creemos que además el número de especialistas 
no va a ser suficiente por lo que está haciendo el servicio y el ministerio, por tanto los 
recursos que la región está poniendo a disposición de esto son vitales. 
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Intendente Regional: 

Lo conversamos con el Subsecretario, el estima con lo que va a llegar de aquí al final del 
proceso de estos 49 para Calama y eso es lo que se requiere, sin perjuicio hay una 
propuesta realizada por la Directora del Servicio que lo conversamos en su oportunidad, 
yo se lo comenté al Subsecretario a quien le pareció que era bastante buena la idea de 
hacer una especie de seminario, entre comillas seminario, en la ciudad de Santiago para 
lo cual estamos tratando de apalancar recursos en la empresa privada a objeto de 
exponer ante las distintas escuelas de medicina y el área de Salud lo que es el hospital 
nuevo, lo que va a ser el hospital de Antofagasta, cual es el desarrollo de la región. Al 
Subsecretario le pareció muy buena idea, y sería importante que ustedes también, 
cuando lo concretemos, participe por lo menos la comisión de salud en Santiago. Lo que 
me señala el Subsecretario, que tiene muy buenos contactos con la gente que está 
encargada de todo el tema de la universidad, el Subsecretario antes de asumir en la 
cartera, era el encargado de la red de salud de la Universidad Católica de Santiago, de 
manera tal, que se conoce a todos los médicos, ha formado gran parte de los médicos 
que están en Antofagasta, de hecho el Presidente del Colegio de Médicos de Calama lo 
formó él, así que contaba que tiene muy buena posibilidad de congregar a todas las 
facultades de medicina en un solo lugar. Estábamos conversando con la Directora, quizá 
Casa Piedra, buscar algo que sea potente, a objeto de mostrarle como es la ciudad de 
Antofagasta, que también nos ayude el colegio médico, que ellos expongan la situación 
de Calama, Antofagasta. Lo que me decía el Subsecretario, muchas veces se desconoce 
la realidad regional, en Santiago la gente no tiene idea, no sabe lo que se está haciendo 
acá, pero me decía el Subsecretario Luis Castillo, se conocen puras malas noticias de los 
hospitales de regiones. Entonces, cuando los médicos van a regiones se dan cuenta que 
la realidad es totalmente distinta a lo que efectivamente  ellos pensaban que iba a ser. 
Queremos hacer una especie de promoción de la Región de Antofagasta, para lo que 
son específicamente el área de la salud.                    
 
                    
3.- PUNTO TRES, CUENTA TRABAJO DE COMISIONES  
 
Secretario Ejecutivo: 

En el punto siguiente cuenta de comisiones, comisión de Salud, don Alberto. 
 
C. Alberto Rivera: 
  
Gracias señor Secretario. La comisión sesionó hoy en la mañana con varios puntos de 
los cuales seis son proyectos que se verán en los puntos 11 y 12 de la tabla, pero puedo 
dar cuenta en estos momentos que se sostuvo una reunión bastante fructífera con 
profesionales del Servicio de Salud de Antofagasta, donde además de ver los proyectos 
que van a ser sometidos a priorización por parte de este Consejo, se revisó la situación 
actual de la cartera de proyectos que está actualmente en ejecución con financiamiento 
F.N.D.R. en los distintos avances y situaciones que presentan, tanto en su ejecución 
como algunos proyectos que no han partido su ejecución y en qué etapa están. 
También se revisó de manera bien extensa, en detalle, la cartera de proyectos nuevos y 
este Consejo Regional ha planteado en diversas oportunidades, a raíz de la problemática 
del hospital regional que ha sido de público conocimiento, la necesidad que se 
levantaran proyectos atendiendo además que el hospital nuevo entrará en 
funcionamiento en mejores escenarios el 2017. Por lo tanto, siguiendo la política del 
Consejo, era necesario- y como siempre lo hemos decidido en el pleno- financiar 
proyectos del hospital regional debido de algunas mejoras que se hacen urgentes. es así 
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que vimos una cartera bien completa de proyectos y los acuerdos que se tomaron 
tienen razón para definir el tipo de proyecto, y el tiempo que se comprometen a 
presentarlo. Eso sí que esperamos que en el primer CORE del mes de agosto tengamos 
una serie de proyectos, básicamente de equipamiento que son necesarios para el 
hospital, para conocimiento y eventual sanción por parte de este pleno, y en la segunda 
sesión de agosto también hay una presentación de proyectos que esperamos levantar 
como comisión junto con el servicio, para conocimiento de este pleno. Además se 
conversó sobre la situación actual del hospital regional y en el futuro, cual es el eventual 
destino que podría tener el edificio sobre los cuales no hay una claridad aún. Me 
imagino que será discutido en otras instancias en el futuro; y también nos informaron el 
estado de proceso de licitación del nuevo hospital. Eso en cuanto a la cuenta de 
comisión, informaremos en los puntos siguientes de la tabla señor Secretario. 
 
Secretario Ejecutivo:  

Gracias Consejero. Comisión de Sustentabilidad, don Mario. 
 
C. Mario Acuña: 

Informaremos en los puntos en tabla señor Secretario. 
 
Secretario Ejecutivo:  

Gracias Consejero. Comisión de Sociedad Civil, don Víctor. 
 
C. Víctor Alvarado:       
 
Gracias Secretario. Señalar que los temas que vimos en el día de hoy, están 
considerados en tabla, pero quisiera dar a conocer que la semana pasada, el día 20 del 
mes de julio, esta comisión trabajó con el alcalde de Tocopilla, don Luis Moyano, la Jefa 
de División de Análisis y Control de Gestión, doña María Santander, con el Jefe de 
SECOPLAC de la municipalidad de Tocopilla, don Jaime Silva; específicamente se 
convocó a estas autoridades a dar a conocer el estado de avance de proyectos que 
fueron aprobados el 2011 y el presente año en esa localidad. Se vio la Construcción del 
Complejo Deportivo Domingo Latrille, que es un tema que seguramente va a llegar a 
este Consejo Regional, fundamentalmente por algunas situaciones que se han 
generado, en la construcción que está casi terminada, yo diría un 80%, 90% terminado, 
solamente falta por edificar en el Complejo Deportivo un radier en el sector del 
estacionamiento, y algunas terminaciones. Lo que sucedió con este Complejo Deportivo, 
que está ya casi terminado, es que la empresa que estaba a cargo de la obra por 
sucesivas multas que se le cursaron producto de la no terminación de la obra, eso ha 
estado demorando e incluso hay preocupación por parte de la municipalidad porque 
están ingresando algunos jóvenes ya al sector de la cancha para hacer uso de ese 
recinto deportivo. Según las estimaciones del municipio, todo demandaría unos 
M$78.000.- para concluir lo que señalaba recién el asfaltado, por decirlo así, en el sector 
del estacionamiento, y las terminaciones que son las que más demoran, y en estos 
momentos las solicitudes de mayores obras se encuentran en estudio en SERPLAC. En 
reuniones el alcalde manifestó hacer una solicitud al Gobierno Regional para poder 
hacer uso público, especialmente del recinto, de esa manera se podría evitar que los 
jóvenes puedan entrar a la cancha a hacer algún tipo de deterioro. Otro proyecto que se 
está conversando y se analizó en su oportunidad fue la Reposición del Diamante de 
Béisbol de Tocopilla. Recordemos que este proyecto fue aprobado por el CORE el día 04 
de mayo del presente año, el día 10 de julio ingresó a Contraloría General para toma de 
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razón, la resolución que crea la imputación presupuestaria, se espera la respuesta 
afirmativa del órgano contralor, para esta semana, tengo entendido que hay alguna 
novedad al respecto, y me parece que ya llegó el oficio de Contraloría. En consecuencia 
después viene la firma del convenio mandato para que la municipalidad licite los 
trabajos. El otro proyecto, Normalización Plaza Carlos Condell de Tocopilla. Este fue 
proyecto fue licitado por la municipalidad, se presentaron tres empresas, y hoy día 
quedaron fuera por falta de antecedentes, una tercera que en definitiva quedó 
seleccionada. Una apreciación del municipio, por cuanto también se encuentra fuera de 
base con algunos antecedentes que presentó por ofertar una partida adicional, al 
presupuesto original requerido, por el portal, esto incurrió en un error al subir un 
archivo digital equivocado distinto al entregado por los antecedentes que se estaban 
solicitando. De acuerdo a la información que se nos entrega se está a la espera de una 
respuesta definitiva por parte de la Contraloría Regional, para que defina finalmente si 
se acepta la oferta o se llama a un nuevo proceso de licitación por parte de la empresa 
que ganó, pero la municipalidad no ha querido la obra a esta empresa porque espera 
que la Contraloría entregue la resolución final. Estamos nosotros a la espera de eso, 
para saber en definitiva cuando se iniciaría definitivamente la construcción de este 
proyecto, eso fue lo que se trabajó el día viernes pasado. Los demás temas están en 
tabla.  
 
Secretario Ejecutivo:  

Gracias Consejero. Comisión de Obras Públicas, doña Sandra. 
 
C. Sandra Pastenes: 
 
En los puntos de tabla damos cuenta, señor Secretario. 
 
Secretario Ejecutivo:  

Comisión de Educación, don Luis. 
 
C. Luis Caprioglio: 
         
Gracias Secretario. La comisión dará cuenta del trabajo que se hizo en Santiago, la 
semana pasada, donde acudimos a una reunión con el Jefe de Planificación e 
Inversiones del Ministerio de Educación, en conjunto con la Jefa de División, el equipo 
del Ejecutivo, el Consejero Pedro Bustamante y quien habla, para discutir y ver la 
cartera de proyectos que este Gobierno Regional va a presentar en la provisión del FIE. 
Fue un trabajo bien interesante, por cuanto el Ministerio nos dio a conocer el criterio 
para poder evaluar la solicitud de los Gobiernos Regionales y también que los recursos 
de este fondo, esta bolsa que existe a nivel nacional es bastante menor a la del año 
pasado; y por tanto el Ministerio generó un protocolo, criterios de evaluación respecto 
de cómo va a  evaluar los temas. Avanzamos bastante, porque generamos una segunda 
reunión en la que vamos a generar los lineamientos básicos para un convenio de 
programación entre el Ministerio y el Gobierno Regional. Hoy día en el país hay 
solamente tres regiones que tienen este instrumento, y por tanto, creemos que es un 
gran paso para poder verificar la inversión en el sector educacional en los próximos 4, 5 
años. Otro tema lo vamos a ver en el punto 13 que es mayores recursos para el liceo 
Los Arenales. 
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Secretario Ejecutivo:  

Gracias Consejeros. Comisión de Gestión, don Mario. 
 
C. Mario Acuña: 

La comisión de Gestión sesionó ayer para tratar los siguientes temas: analizamos en 
relación a la cuenta que podían entregarnos ambos presidentes, que son parte de la 
comisión de Gestión, Sandra Pastenes y Luis Caprioglio, respecto del proyecto 
presupuesto del año 2013 ante la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, 
nos dieron cuenta de esa situación. También analizamos la preocupación de este 
Consejo Regional en circunstancias que aún no teníamos hasta anoche una información 
final respecto del 2% deporte, 2% cultura, información que ha sido entregada hoy por 
el Secretario Ejecutivo; pero también manifestábamos nuestra preocupación por los 
FRIL,y eso fundamentalmente porque puede generar algún contratiempo en lo que dice 
relación con la eficiencia en el gasto, entre los tres rubros tenemos más menos 
MM$7.000.- de inversión aprobada, espero que ojalá para el próximo Consejo Regional 
podamos tener la aprobación de lo que significa el reglamento FRIL. También hicimos 
propicia la ocasión para analizar esta situación que dice relación con el cambio de 
normativa por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustible en cuanto a 
partir del 10 de mayo cambia la normativa respecto de los conductores eléctricos en 
servicios públicos, dependencias que haya afluencia de más de 25 personas, y nos 
preocupa fundamentalmente de los Consejeros que participamos, en el sentido que las 
edificaciones públicas nuestras tienen 10, 15, 20 ó más años, y están fuera de esa 
norma. Entonces, es una situación que vamos a tener que asumir y tratar de observar 
que las que están en ejecución se está aplicando esta normativa del 10 de mayo. Y 
respecto de la cartera de proyectos que fue presentada por el Ejecutivo, y a objeto de 
adelantar el año 2012, se plantean dos situaciones: una primera es pedirle al Ejecutivo, 
o manifestarle al Ejecutivo nuestra preocupación, en el sentido que la Secretaría 
Ministerial de Desarrollo Social, debiera generar un mayor trabajo en la obtención de los 
rate, para que se levanten a este Consejo Regional las recomendaciones técnicas 
respecto de esos proyectos presentados por los diferentes municipios o por los 
organismos públicos. Nosotros entendemos que hay una agenda social que dice relación 
con esa cartera, o con esa SEREMÍA, pero no es menos cierto que esto otro de inversión 
también tiene relevancia a lo que significa dar cumplimiento a los presupuestos que 
tienen que ver con la eficiencia del Gobierno Regional y dentro de la misma cartera 
trabajar con los distintos actores; llámese municipios, organismos públicos, a objeto de 
irla conduciendo de mejor forma. Finalmente este Consejo Regional, esta comisión, le 
ha pedido que en esta cuenta de comisión la Consejera Sandra Pastenes pueda darle a 
conocer al pleno, algunos aspectos de la discusión presupuestaria en la Dirección de 
Presupuesto. 
 
C. Sandra Pastenes: 
 
En la reunión que se hizo de la discusión presupuestaria de la región, ya Luis Caprioglio 
les adelantó algo sobre la discusión sobre inversiones, para nosotros de verdad fue una 
sorpresa que se presentara el Calama Plus y se presentaran los compromisos 
presidenciales, considerando que en el pleno solamente revisamos los proyectos que se 
iban a llevar a discusión, que eran los proyectos nuevos y eso es lo que acordó el pleno, 
y eso es lo que se debió llevar. Obviamente no hicimos ninguna intervención al 
respecto, porque iba a resultar inconveniente al final para la región, el colocarnos a 
discutir cosas ahí, pero no corresponde, no debió hacerse eso. Ahora, la presentación en 
general fue buena, no provocó mayores ruidos, creo que se hizo algo de confusión con 
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esto de Calama Plus, pero esa confusión también sirvió para que hubieran mayores 
cuestionamientos, aun cuando no corresponde que se incorporaran. En el tema de 
funcionamiento nos pareció complicado el que cuando se presentara por el tema de 
funcionamiento, se dijera que esa era la propuesta del Consejo Regional, esa no era la 
propuesta del Consejo Regional, era la propuesta del Gobierno Regional, la propuesta 
de la región, se corrigió eso, insistiendo que esta era la propuesta del CORE, eso 
provocó algún ruido, pero finalmente en la suma de las cosas, hay algunas situaciones 
que se pidieron aclarar, que pudiéramos aclarar respecto de los montos que hay fuera 
de marco, y nosotros insistimos que el formato que llevamos, es ahí donde está incluida 
la priorización de los recursos y lo que está fuera de marco, sí hay que ajustarlo, y en 
ese sentido Mario, ayer tomamos un acuerdo respecto de eso, que sería bueno que tú lo 
leyeras. Eso fue en general lo que sucedió en la discusión presupuestaria. 
 
C. Mario Acuña: 

Respecto del funcionamiento, el acuerdo fue hacer un trabajo con la gente de la 
División, íbamos a participar con el Secretario Ejecutivo y con los Consejeros. En este 
tema nosotros queremos tener claridad, yo creo que en la discusión de funcionamiento 
de acuerdo a lo expresado por Sandra que asistió a esa discusión, cuánto era la planta 
que estaba funcionando a junio del año 2012, yo creo que esos son temas que 
debiéramos aclarar y eso fue el acuerdo, tener clara, precisa y efectiva respecto de esa 
situación. Si se me ha quedado algo en el tintero, les pido a los presidentes de 
comisiones que estuvieron presentes que lo puedan sumar. 
 
C. Sandra Pastenes: 
 
Solamente nosotros aclaramos e informamos que lo que se aprobó en el pleno fue lo 
que se mantiene y todo lo que está fuera de marco, se deberá ajustar y lo ajustará la 
División que corresponde y nos informará al respecto. 
 
C. Mario Acuña: 

Presidente, quiero agregar algo, y que yo siempre fui reiterativo en las reuniones 
anteriores cuando tratamos tanto el presupuesto de inversiones como el presupuesto de 
funcionamiento. Una de las situaciones que yo sugerí a la gente que pudiese ir a discutir 
los presupuestos a la DIPRES, que es totalmente negativo y nefasto entrar en 
discusiones entre los funcionarios, los profesionales que van y los Consejeros, y yo en 
esa oportunidad di a conocer incluso la experiencia que había tenido con el Jefe de 
División, señor Cubillos, en la oportunidad que me tocó ir a defender el presupuesto a 
Santiago, eso da una situación de descoordinación y muchas veces la DIPRES la toma 
en consideración a objeto de que es una señal que no hay acuerdo, o que no está muy 
solidamente discutida esa situación. Yo me alegro también lo que dijo Sandra que esa 
situación al final se aclaró, y quedó absolutamente fuera de discusión, pero no es 
recomendable cuando uno va con una postura regional, porque hay que entender lo 
siguiente, y yo creo que en esta situación hemos sido majaderos en decirlo, el Gobierno 
Regional es el Presidente del este Consejo y los 16 Consejeros Regionales, eso es el 
Gobierno Regional y eso está por ley. Entonces, cuando uno hace distinción entre 
Consejo Regional y Gobierno Regional por profesionales del mismo Gobierno Regional 
están incurriendo en un error. Los SEREMIS son parte del equipo que asesora al 
Intendente en materias ministeriales, no son parte del Gobierno Regional. Eso tiene que 
irse manejando cuando una región como la de Antofagasta vaya a este tipo de discusión 
u otras discusiones. Eso quería agregar señor Presidente.  
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C. Sandra Pastenes: 
 
En el acuerdo que tomamos ayer en la comisión, la idea era reiterar que la elaboración 
del presupuesto o de funcionamiento que se hizo por la comisión de Gestión que fue 
votada en el pleno. Por lo tanto, constituye a la propuesta de la región se elaboró 
considerando los datos que tenían a la fecha que los entregaron y los pudimos trabajar, 
y es por eso que el presupuesto está de esa manera y se tiene que reiterar. Lo otro, hay 
acuerdo también, y quiero que quede clarito, es que este ajuste que se tiene que hacer 
de números por haber quedado algunas situaciones fuera del marco y hay que 
incorporarlas y visualizarlas bien, pero fuera de marco, antes que sea enviada a 
Santiago, que la entreguen a la comisión de Gestión, de manera que pueda ser visada 
por la comisión de Gestión, para informarla al pleno, ser visadas en el sentido que 
nosotros participamos en la reunión de presupuesto, por tanto estamos informados de 
qué es lo que se requiere y debemos estar informados también qué es lo que se envía 
desde la región. 
 
Secretario Ejecutivo:  

Gracias Consejera. 
 
 
 
5.- PUNTO CINCO, FOSIS AMPLIACIÓN VIGENCIA CONVENIO DE 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 
PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL 2009 – 2012 
EN LA PROVINCIA DE TOCOPILLA”. 
 
Secretario Ejecutivo:  

Punto cinco, Ampliación Vigencia Convenio de Transferencia de Recursos Programa de 
Fortalecimiento Productivo para el desarrollo de la Pesca Artesanal 2009 – 2013 en la 
Provincia de Tocopilla, informa la comisión de Sustentabilidad, don Mario. 
 
C. Mario Acuña: 

La Dirección Regional del FOSIS, presentó una solicitud a través del oficio Nº 284 del 04 
de junio del 2012, dirigido al señor Intendente Regional, en la ampliación de plazo en la 
ejecución del convenio de transferencias de recursos entre el Gobierno Regional y el 
FOSIS, para ejecutar el programa de fortalecimiento productivo para el desarrollo de la 
pesca artesanal 2009 – 2011 en la Provincia de Tocopilla, aduciendo modificaciones 
administrativas y auditorias internas que le han afectado al normal desarrollo del 
programa y la solicitud realizada por la Asociación Gremial de Sindicato de Pescadores 
Artesanales de la Provincia de Tocopilla, dirigida al Director Regional del FOSIS, de 
fecha 28 de mayo del 2012 donde se indica las dificultades administrativas de estas 
organizaciones para obtener los recursos para el financiamiento de la actividad asociada 
al programa. La verdad que para la comisión de Sustentabilidad a nosotros se lo 
manifestamos al Director del FOSIS, a nosotros nos ha parecido un buen programa el de 
los fondos rotatorios, creemos que ya es la segunda versión que se está llevando a 
efecto, peor no obstante la comisión quiere proponer al pleno que se apruebe la 
solicitud de ampliación hasta el 31 de diciembre del 2013, de modo de cumplir 
eficientemente la gestión de este programa. Pero además le hicimos una solicitud al 
Director del FOSIS, que el no incurra en la misma situación de otros organismos que 
solamente vienen al CORE a pedir los recursos a presentar el proyecto y después se 
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olvidan de darle cuenta de los avances que esta situación esta. Y esto por qué, porque 
ustedes deben recordar que los fondos rotatorios tienen una contraparte y también se 
van recuperando recursos. Entonces, queremos saber estadísticamente a cuantos más 
de los que inicialmente se apoyó financieramente este tipo de programa ha ayudado. 
Aprovechamos también, y quiero dar cuenta de esto, con el Director del FOSIS, poder 
generar una reunión de trabajo, a objeto de fortalecer algunas situaciones de fomento 
productivo dentro de la región. Creemos que el FOSIS de un tiempo a esta parte, ha 
generando una experiencia en este tipo de materias, que nos permitiría ir generando 
mayor emprendimiento dentro de localidades de la región, dado que hace la cobertura 
de las nueve comunas de esta región. En definitiva solicito a los señores Consejeros 
aprobar la ampliación del plazo de convenio por la Dirección Regional de FOSIS en este 
Programa de Fortalecimiento Productivo para el desarrollo de la Pesca Artesanal 2009 – 
2013 en la Provincia de Tocopilla, hasta el 31 de diciembre del 2013. 
 
Secretario Ejecutivo:  

¿Hay unanimidad? Se aprueba. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10981-12 (S.Ord.471.27.07): Se acuerda por unanimidad Modificar el 
plazo de vigencia y de ejecución de iniciativas establecidas en el Convenio de 
Transferencia de Recursos entre el Gobierno Regional de Antofagasta y el Fondo 
de Solidaridad e Inversión Social, Región de Antofagasta, del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional F.D.N.R., “Programa  Transferencia Crediticia para el 
Desarrollo del Sector Pesquero Artesanal de la Provincia de Tocopilla" por un 
monto total de M$800.000, quedando en consecuencia dicho plazo hasta el 31 de 
diciembre de 2013. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, González, señora Margarita Liquitay, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 471.4.10981-12.002 “Oficio N° 00284 Antofagasta 04 de Junio 2012” 
 

 

 

6.- PUNTO SEIS, MODIFICACIONES DEL 2% DE DEPORTE Y 2% DE CULTURA 
 
Secretario Ejecutivo: 

Modificaciones punto sexto 2% de deporte y cultura no hay. 

 

7.- PUNTO SIETE, AUMENTO MAYORES OBRAS: 
a) COD.30096040 – 0 REPOSICIÓN Y RELOCALIZACIÓN CUERPO DE BOMBEROS 
S.P.A. 
b) COD. 30087125 – 0 CONSTRUCCIÓN INSTITUTO REHABILITACIÓN INFANTIL 
CALAMA. 
 
Secretario Ejecutivo: 

Punto siete, mayores obras para los siguientes proyectos, letra a) Reposición y 
Relocalización Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Atacama, informa la comisión de 
Sociedad Civil don Víctor. 
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C. Víctor Alvarado: 

Como lo señalé hace algunos momentos, nos reunimos con los funcionarios de la 
municipalidad de San Pedro de Atacama para analizar el tema de esta solicitud respecto 
a la reposición y relocalización del Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Atacama, 
código BIP 30096040 – 0, que consiste en un aumento de obras civiles producto de una 
diferencia en las partidas con movimiento de tierra de edificación al encontrar hallazgos 
arqueológicos en las partidas de equipos y equipamientos adicionales o adicionadas al 
proyecto durante su desarrollo y los antecedentes administrativos que nos dieron a 
conocer. Recordar que este proyecto fue aprobado por el monto de $633.791.086.- en 
términos generales la solicitud comprende dos aspectos: obras civiles, contemplan 
principalmente mayores obras de movimiento de tierra producto a lo que les he 
señalado en algunos momentos del encuentro de hallazgos arqueológicos y además se 
solicita disminuir algunos ítems que en la actualidad no se consideran necesarios para el 
buen funcionamiento por lo que señalaba hace algunos momento por el movimiento que 
se tiene que hacer de este terreno, del proyecto en sí. Mayores obras tiene un valor de 
$39.824.336.- hay una disminución de este mismo proyecto de $22.079.406.- y con 
respecto a obras civiles, la solicitud que se está planteando en el día de hoy es de 
$17.744.030.-. En equipos y equipamiento que no fueron considerados en el proyecto 
original se están solicitando la suma de $41.720.986.-. Y esta fue la consulta que 
nosotros hicimos como comisión, que por qué no se había considerado anteriormente, 
es porque desgraciadamente la obra, del Cuerpo de Bomberos tiene los muebles ya muy 
deteriorados y no sería adecuado que en un recinto nuevo de lujo estén trabajando los 
bomberos con ese tipo de equipamiento. La solicitud de equipamiento y equipo es de 
$41.720.986.- En resumen la solicitud que están planteando en el día de hoy, es de 
$59.465.916.-. La comisión solicita la aprobación de esta solicitud. 
 
Secretario Ejecutivo: 

Gracias Consejero. ¿Hay unanimidad para aprobarlo? Se aprueba por unanimidad. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
    
ACUERDO 10982-12 (S.Ord.471.27.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la 
propuesta de INCREMENTO de RECURSOS correspondientes al Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario Año 2012, presentada por el 
señor Intendente Regional y expuesta por la Comisión de Sociedad Civil y Participación 
Ciudadana, por concepto de MAYORES OBRAS y OBRAS EXTRAORDINARIAS, para 
la iniciativa y en el monto que se indica: 
-Proyecto C. BIP 30096040-0, “REPOSICIÓN Y RELOCALIZACIÓN CUERPO DE 
BOMBEROS SPA”, por un monto total de M$59.467.-, iniciativa priorizada en la 444a  
Sesión Ordinaria de fecha 10 de junio de 2011, a través del ACUERDO 10369-11, por 
un monto total F.N.D.R. 2011 de M$162.469.- y un monto total F.N.D.R. del proyecto de 
M$562.469.- (Valor ficha IDI). 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, González, señora Margarita Liquitay, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 471.6.10982-12.003 “Ficha Presentación…” 
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C. Víctor Alvarado: 

Segundo proyecto, Construcción Instituto de Rehabilitación Infantil de Calama. 
Recordemos que este proyecto fue adjudicado por la suma de $2.832.812.215.-, está 
ahora en Calama, es la Constructora Balco, en un comienzo había una fecha de término 
de legal del 10 de agosto del presente año, pero con esta nueva solicitud, con un 
avance de un 45% aproximadamente se estaría solicitando para el día 09 de octubre del 
presente año. Algo muy similar a lo anterior cuando se estaba trabajando en la 
construcción de este recinto, se encontró una matriz de agua potable que no estaba 
considerado o no aparecía en ninguna parte en los planos que se habían presentado, lo 
que obligó necesariamente a mantener una línea de servidumbre, también se 
incorporaron obras no resueltas en los planos y que necesariamente deben ejecutarse, 
algunas de las obras que tienen que realizarse o cambios que tienen que hacerse está la 
nueva caseta del guardia, ya que como estaba originalmente instalada, por la 
desaparición de la matriz de agua potable, hubo que cambiar la caseta del guardia del 
recinto, hay demolición también del cierre perimetral, hay un muro medianero, hay una 
reja que se tiene que ubicar indudablemente con respecto a lo anterior, hay retiro de 
cámaras sobrantes por cambio de cierre, modificación de red sobre incendios, 
modificación de obras exteriores. Otras modificaciones del proyecto, es estructuras 
colgantes para las instalaciones, hay nuevas cámaras de válvulas en plantas de 
tratamiento, no se había considerado también en el proyecto original, el logo de la 
Teletón y la institución que presentó, solicitó que se incorporara el logo de la Teletón 
que está en la entrada principal de ese edificio. También se está cambiando el aumento 
de la profundidad de las piscinas, los técnicos que están trabajando en ello, los 
especialistas señalan que por necesidad de los tratamientos propios de la Teletón, los 
arquitectos decidieron aumentar la profundidad de la piscina en 20 cm, por lo tanto, se 
incorporaron gradas adicionales a las partidas asociadas con fibra de vidrio de 
revestimiento interior, hay un circuito eléctrico para hornos, una cámara para bombas e 
impulsión de planta de tratamiento, son varias las modificaciones y varias los cambios 
que hay que hacer, incluso los mismos pilares que estaban considerados van a tener 
que demolerse porque ya estaba todo eso construido cuando se detectó esta matriz de 
agua que señalaba hace algunos momentos. El monto actual de las obras civiles alcanza 
la suma como lo señalaba recién de $2.832.812.215.-, la solicitud para todos estos 
cambios que se están pidiendo para el día de hoy, alcanza la suma de $106.374.894.-. 
En resumen esta obra quedaría con la suma de $2.929.187.109.-. De ser aprobada esta 
solicitud la comisión solicita a este pleno aprobar, que estaría con fecha de término el 
09 de octubre del 2012 y tendríamos una nueva Teletón para terminar el 10 de agosto 
del año 2012. 
 
C. Mario Acuña: 

Me llama la atención solamente como un dato a la causa que si tenía término de obra al 
10 de agosto, tenga un 45% de avance, indistintamente de lo que se haya observado 
respecto de la matriz y de todo eso. 
 
C. Víctor Alvarado: 

Sí, avance físico 45,58%. Tenemos aquí a nuestra Directora de Arquitectura para que 
nos pueda aclarar. 
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C. Mario Acuña: 

Es solamente una consulta por una situación de fecha, avance de obra, es decir, si está 
para el 10 de agosto, y tiene un 45%, nada más que eso. 
 
Directora Regional de Arquitectura, doña Claudia Umaña Moya: 
 
Buenas tardes señor Presidente, señor Secretario Ejecutivo, señores Consejeros. El 
avance corresponde a dos motivos; uno, a nosotros el tema de la matriz y además hay 
una cañería de gas que cruza en sentido longitudinal y la cañería de gas que nos 
apareció en sentido transversal al terreno, esta modificación se viene estudiando hace 
varios meses atrás, producto de esto, hay partidas que no se han podido ejecutar. Por 
lo tanto, eso habla del atraso que tenemos en este minuto. Ahora, las características del 
proyecto responden a un proyecto bastante simple de ejecutar que es básicamente 
hormigón armado con estructura metálica y obras exteriores, tenemos todos los 
hormigones armados listos, estamos en etapa de instalación, las estructuras metálicas 
se están armando pero lo que son obras exteriores representan un porcentaje 
importante dentro del total de la obra es básicamente por eso, pero lo que es el edificio 
está prácticamente en etapa de ejecución. 
 
Intendente Regional: 
 
Don Sergio. 
 
C. Sergio De los Ríos: 
 
El presupuesto oficial son 2.000 y tantos millones estaría casi dentro del 10% que se 
podrían exceder sin mayores trámites, entonces la diferencia es mucho menor de lo que 
estamos aumentando al presupuesto. 
 
Directora Regional de Arquitectura, doña Claudia Umaña Moya: 
 
Esta modificación corresponde a un 4%, pedimos un 7% para adjudicar, con esta 
modificación alcanzamos un 11% respecto al valor de los avances. 
 
C. Mario García: 
 
Quiero insistir en el tema del atraso mi estimada Claudia, porque si bien es cierto, se 
entiende las razones que tú das me preocupa que esta nueva fecha, este nuevo plazo 
se pueda o no cumplir, uno conoce las realidades cuando las obras vienen con un 
retraso por las circunstancias que sean, el retomar las obras va a permitir realmente 
cumplir con ese plazo o podemos tener un retraso de un mes o algo así. 
 
Directora Regional de Arquitectura, doña Claudia Umaña Moya: 
 
En este minuto con esta modificación de contrato, y la solicitud de 60 días estamos por 
terminar, lo que nos queda son terminaciones de edificios y obras exteriores, no son 
partidas que requieran de muchas mano de obra o mucho tiempo de ejecución. 
 
 

 



18 

 

Intendente Regional: 

Consejero, yo visité esa obra con el Ministro Golborne y cuando fuimos tenía el edificio 
alrededor de un 80% de avance, el edificio está listo, lo que queda es de la parte 
exterior, que es trabajo muy rápido de ejecutar.  
 
C. Mario García: 
 
Intendente yo lo entiendo, pero me da la sensación, creo que debe haber algún error en 
el grado de avance que está planteando, yo creo que no va el 40 y algo, no 
corresponde, yo trabajo en empresa constructora y sé lo que significa los retrasos en 
términos porcentuales, porque hablaron de avance físico, por lo tanto debe ir un avance 
mayor al 40 que tienen. 
      
Directora Regional de Arquitectura, doña Claudia Umaña Moya: 
 
Hay antecedentes, el edificio, la obra civil que está compuesta por este edificio de 
hormigón y estructura metálica más los exteriores considera varios equipos tanto de 
clima y son partidas como fuerte y hay que instalar y eso no está instalado, todo lo que 
son las instalaciones fuertes todavía no están instaladas, eso hace ver también que no 
tengamos el avance de la obra civil reflejada en este porcentaje. 
 
Intendente Regional: 

Don Tucapel. 
 
C. Tucapel Cepeda: 

Yo quiero hacer una observación, producto del conocimiento que generó esta 
postergación de obra y que me llamó la atención y que ahí se haya encontrado en un 
terreno que fiscal, y que haya sido destinado para un uso determinado, en este caso la 
construcción del centro, se han encontrado líneas de servicio, como agua y gas sin que 
se haya sabido con anterioridad. Por lo tanto, me da la impresión de que ahí hay un 
factor de idealidad en términos de uso de terreno por parte de los servicios que están 
prestando Lipigas y Aguas Antofagasta, por lo que amerita lo que creo que debe 
ameritar, un proceso de fiscalización de sector porque qué pasa con los sectores 
adyacentes que son sitios eriazos que el día de mañana pueden ser destinados a otro 
tipo de infraestructura y van a tener ese problema. Entonces, yo creo que es 
conveniente incluir para que se haga efectivo una revisión del tema. 
 
Intendente Regional: 

Claudia. 
 
Directora Regional de Arquitectura, doña Claudia Umaña Moya: 
 
Efectivamente  lo conversamos en el trabajo de la comisión, claro que hay que hacer un 
catastro porque estos antecedentes no lo manejan Bienes Nacionales en el minuto que 
hizo la destinación a Teletón, tampoco Teletón estaba al tanto que existía esta matriz y 
no es una matriz menor, es una matriz que alimenta un sector importante de Calama, 
no sé como es la coordinación de los servicios, debiera servicio que pasa por terreno el 
que sea se debiera inscribir, no sé, una servidumbre, de hecho eso es lo que estamos 
haciendo ahora, dejando una servidumbre. 
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Intendente Regional: 

Don Víctor. 
 
C. Víctor Alvarado: 

Eso también llama la atención pero como un llamado de atención al respecto, esa matriz 
que se detectó de agua potable y también de gas se supone que abastece a los sectores 
poblacionales de Codelco, que se trasladaron para allá. En consecuencia debería haber 
algún tipo de investigación al respecto porque desgraciadamente hay muchas 
situaciones que se han generado producto del traslado de campamento hacia Calama y 
que desgraciadamente Codelco no ha dado la seriedad que corresponde para este tipo 
de gestiones, sería bueno consultar todo eso. 
 
Intendente Regional: 

Alberto. 
 
C. Alberto Rivera: 

Yo creo que debe ser algo más que el sería bueno averiguar, si bien se transfirió ese 
terreno, la servidumbre debería estar identificada ahí y si bien no tenía identificado eso, 
claramente algo está pasando, yo creo que lo primero que hay que hacer 
inmediatamente determinar la acción que va a tomar que puede ser el mismo servicio 
de notificar e informar a Bienes Nacionales de esta situación, para que ellos en el 
ámbito de su experiencia investiguen, pero no quedarnos solamente en lo que se 
converse que sería bueno hacer, yo solicito que se haga una medida efectiva sobre ese 
punto. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Es encargar a la Dirección de Arquitectura que comunique? 
 
Directora Regional de Arquitectura, doña Claudia Umaña Moya: 
 
Yo creo que es la fundación Teletón, que recibió el terreno. 
 
Intendente Regional: 

No, no Directora, porque pierde todo tipo de fuerza que haga Teletón, lo que pasa que 
ahí tenemos una duda, porque eso debiera estar desde cuándo, desde ahora, o es de 
ESSAN. 
 
Directora Regional de Arquitectura, doña Claudia Umaña Moya: 
 
Es de Aguas Antofagasta. 
 
Intendente Regional: 

Habría que informarle a la SEREMIA que supuestamente está informada por ustedes a 
objeto que la DOH, o preguntarle a la Superintendencia. 
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C. Mario García: 
 
A mí me preocupa más la línea de gas que la de agua, aquí el tema más sensible es ese, 
antes no existía nada ahí como para que hubiera una línea de gas, yo creo hasta donde 
conozco Calama, así se construyó la nueva villa y esos anteriormente eran terrenos de 
no sé… entonces la línea de gas es lo más complejo. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Sería consultar a las dos Superintendencias respecto a la regularidad de la servidumbre 
o instalaciones emplazadas en el paño donde actualmente se está edificando la Teletón, 
¿Se acuerda? Por unanimidad, muchas gracias. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 10983-12 (S.Ord.471.27.07): Se acuerda, por unanimidad, oficiar a la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios y Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles, a fin de que tengan a bien informar al Consejo Regional, CORE, Región 
de Antofagasta respecto de la regularidad de la servidumbre e instalaciones de ductos 
de servicios básicos para agua potable y gas en los terrenos en donde hoy se emplaza el 
Centro de Rehabilitación Infantil (Teletón) en la ciudad de Calama, en consideración a 
que en la ejecución de dicho edificio se detectó la existencia de tales ductos en 
discordancia con los planos existentes  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, González, señora Margarita Liquitay, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
   
       
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Hay unanimidad para aprobar los mayores recursos? Muchas gracias aprobado. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 10984-12 (S.Ord.471.27.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la 
propuesta de INCREMENTO de RECURSOS correspondiente al Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario Año 2012, presentada por el 
señor Intendente Regional y expuesta por la Comisión de Sociedad Civil y Participación 
Ciudadana, por concepto de MAYORES OBRAS y OBRAS EXTRAORDINARIAS, para 
la iniciativa y en el monto que se indica: 
-Proyecto C. BIP 30087125-0, “CONSTRUCCIÓN INSTITUTO DE REHABILITACIÓN 
INFANTIL CALAMA”, por un monto total de M$106.375.-, iniciativa priorizada en la 
428a  Sesión Ordinaria de fecha 08 de octubre de 2010, a través del ACUERDO 9905-
10, por un monto total F.N.D.R. 2010 de M$2.500.- y un monto total F.N.D.R. del 
proyecto de M$3.123.559.- (Valor ficha IDI). 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, González, señora Margarita Liquitay, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 471.6.10984-12.004 “Ficha Presentación…” 
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8.- PUNTO OCHO, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DEL 2% DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 2012.  
 
Secretario Ejecutivo: 
 
En el punto siguiente, modificaciones al reglamento del 2% de Seguridad Ciudadana, 
informa la comisión de Sociedad Civil, don Víctor, quien tiene la palabra. 
 
C. Víctor Alvarado: 

Hemos estado trabajando respecto al tema del 2% de seguridad pública, hemos seguido 
trabajando con el tema de deporte. Lo que nos tiene bastante preocupados estimados 
colegas, es el tema de los tiempos porque hoy estuvimos viendo el tema de las 
modificaciones de reglamentos regional del Fondo de Seguridad Ciudadana, 
antecedentes que se ha estado trabajando con la Contraloría, y hay algunas 
modificaciones que han solicitado por parte de Contraloría, eso ha significado la demora 
de llevar a efecto este importante reglamento y un llamado como corresponde a la 
seguridad para participar de esta iniciativa. José Antonio tiene las modificaciones que se 
hicieron para que ustedes tomen conocimiento al respecto, y poder entregar algún tipo 
de observación o comentario al respecto. 
 
Asesor Consejo Regional, don José Antonio Villalobos Contreras: 
 
Intendente, Consejeras, Consejeros, invitados, buenas tardes, como lo indicó el 
presidente de la comisión hubo algunas observaciones y comentarios de la Contraloría 
respecto del reglamento de Seguridad Ciudadana del año 2012. Como antecedente 
general el día 06 de julio, la Contraloría General informa al Gobierno Regional de 
Antofagasta algunas observaciones y comentarios respecto al documento de tratamiento 
regional el cual había sido aprobado por este cuerpo colegiado en la sesión ordinaria Nº 
469 desarrollada el 08 de junio del año 2012  a través del acuerdo 10.941 – 12. Las 
observaciones y comentarios redundaron en definitiva en algunas modificaciones a la 
propuesta planteada inicialmente, voy a hacer referencia solamente a los temas más de 
fondo que de forma. Respecto al artículo 6 del proceso de asignación de subvenciones, 
la Contraloría objetó esencialmente que no estaba definido la forma de nombramiento 
de la comisión de Sociedad Civil, es una situación que se había manifestado de igual 
forma en los concursos 2% de deporte y 2% de cultura, hoy se hace una precisión casi 
tacita respecto de quienes conforman la comisión y que fue creada a través del 
reglamento interno que está aprobado por una resolución exenta de fecha 18 de 
noviembre. En el artículo Nº 7, respecto al aporte de terceros, estamos ya en la parte 
de evaluaciones de proyectos, la Contraloría especificó que había que definir los 
conceptos de aportes propios y aportes de terceros y eso ya ha sido incorporado en el 
documento que se presenta a consideración de este pleno. En el mismo artículo 7 letra 
b) punto 1, en cuanto a la evaluación de las iniciativas respecto si refuerzan o no el plan 
regional del seguridad ciudadana, se establecen y clarifican específicamente cuales son 
las áreas de este plan regional que van a ser considerados en esta evaluación, que así 
se define el área de la prevención de delitos de mayor connotación social, la prevención 
de delitos en espacios públicos, violencia intrafamiliar, tráfico y consumo de drogas. En 
el fondo lo que se va a evaluar si la iniciativa responde a algunos de estos parámetros 
establecidos en el plan regional que tienen otros aspectos pero que son considerados 
por este fondo. Y finalmente en el artículo 7 también, tanto a la evaluación de la 
difusión del proyecto, inicialmente se establecía un puntaje de cero, y cinco puntos para 
aquellas iniciativas que representaban solamente la difusión del proyecto a través de un 
medio, faltaba por incorporar con aquellas iniciativas que proponían en su oferta hacer 
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la difusión del programa o del proyecto a través de un medio radial y televisivo. 
Entonces, se incorpora este puntaje a aquellas que no presentan ningún tipo de difusión 
ni radial ni televisiva, tiene cero puntos a aquellos que lo hacen por cualquiera de los 
medios, ya sea por radio o televisión, tres puntos y aquellos proyectos que ofrecen 
difusión a través de radio y televisión en definitiva son calificados con la nota máxima 
de cinco puntos, son los principales aspectos que la comisión analizó junto con 
representantes del Ejecutivo del Gobierno Regional, las otras eran cosas de forma que 
no valía la pena comentar en este pleno. Presidente. 
 
C. Víctor Alvarado: 

Gracias José Antonio. Hay que destacar que estas modificaciones y cambios que se 
están proponiendo al reglamento, también afectan a las bases del llamado a concurso. 
 
Asesor Consejo Regional, don José Antonio Villalobos Contreras: 
 
Que bueno que lo menciona presidente, estas mismas modificaciones también deben 
ser incorporadas de manera integral y precisa a las bases, lo que nosotros estamos 
viendo hoy es el reglamento que en el fondo es una síntesis de lo que contienen las 
bases específicas. 
 
C. Víctor Alvarado: 

En consecuencia ser aprobadas estas bases que se están proponiendo, si ustedes así lo 
aprueban tendría nuevamente que ir a Contraloría para que continúe el proceso, ellos 
van a tener 15 ó 20 días más para poder entregar la información, y Contraloría 
entregaría si es que no encuentran otra modificación porque desgraciadamente el 
proceso ha sido así, así que a nosotros como comisión lo que nos preocupa en demasía 
es el tema de los tiempos en los cuales se está trabajando este tema, los obstáculos que 
se han encontrado y eso que indudablemente que de una u otra manera va a perjudicar 
que esto se desarrollo de la manera más adecuada posible. Señor Presidente no sé si 
hay alguna observación, algún comentario, algún aporte al respecto de lo contrario 
pasaríamos a la aprobación de las propuestas efectuadas.  
 
Intendente Regional: 

Tucapel. 
 
C. Tucapel Cepeda: 

Yo quiero plantear una inquietud al respecto de este tema, por una cuestión de 
responsabilidad, si ustedes se recuerdan el año pasado, nos vimos forzados entre 
comillas a aprobar este programa del 2% de seguridad por la tardanza que demoro todo 
este proceso, y prácticamente el proceso duró tres meses, y si uno analiza esos tres 
meses, todos los que se adjudicaron las platas la verdad que los comentarios finales es 
que se perdió la plata, no hubo sustantivamente un efecto, positivo respecto de lo que 
se pretendía con el programa del 2% que yo por lo menos lo considero importante y 
esta preocupación hoy día se me repite, por lo menos en el análisis que yo hago, del 
cronograma que está establecido a partir de esta presentación que se está haciendo hoy 
día hasta que termine vamos a estar entregando las platas recién en octubre – 
noviembre y hoy día no son M$400.000.- son M$800.000.- que estaríamos intentando 
entregar de forma rápida para que sean utilizados en diciembre, enero y febrero y con 
toda la contingencia que se generan en esas fechas, diciembre son 15 días, en enero, 
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febrero la gente se pierde, porque se dedica a sus vacaciones. Por lo tanto, yo 
honestamente como un concepto de responsabilidad del gasto, y poder hacer oportuno 
también, tomar una decisión más seria al respecto, es que habría tiempo en caso de no, 
por lo menos mí idea particular es que este programa no fuera adelante, no lo 
hiciéramos este año, porque va destinado al fracaso, y el concepto además por la 
oportunidad que tenemos también en tiempos, permitiría además si se define en algo el 
poder redestinar los M$800.000.- a lo mejor a proyectos de rápida ejecución que a lo 
mejor podrían tener un significado mayor, además que yo creo que este programa si no 
tiene una fortaleza en difusión, en comunicación, en preparación de los proyectos por 
parte de las organizaciones a las cuales se pretende llegar no vamos a poder lograr 
nunca el objetivo, así que por lo tanto, es un alcance que yo hago, en lo personal y creo 
que debiera ser considerado, nada más.  
 
Intendente Regional: 

Mario. 
 
C. Mario Acuña: 

Estando de acuerdo en el análisis que hace Tucapel del punto de vista presupuestario y 
lo que significan los tiempos que lo comparto absolutamente y yo creo que eso nos va a 
suceder en todos los programas por eso estos últimos análisis han sido complicados de 
esa perspectiva pero también a lo mejor lo que pudiese hacer la comisión de Sociedad 
Civil, en este 2% de seguridad, ver que conceptos de estas bases que podrían ser de 
rápida ejecución, abrir determinadas líneas de concurso. Voy a dar un ejemplo, antes 
que digan algo, por ejemplo, hoy en día con el 2% de seguridad ciudadana, 
normalmente las entidades ministeriales están llevando a efecto cuestiones de 
Televigilancia o de alarmas, de ese tipo de situaciones y ese equipamiento donde yo 
comparto el análisis de Tucapel absolutamente es por ejemplo el plan que significa el 
tema de prevención de tratamiento, eso sería imposible de desarrollar. Por lo tanto, 
porque no le dan una vuelta en el sentido de aprobar el reglamento pero el concurso 
sea para aquellos aspectos que se puedan desarrollar con la inversión 2012 y el 
concurso hacerlo 2013, es una sugerencia. 
 
Intendente Regional: 

Sandra. 

Sandra Pastenes: 

Yo creo que hay que abocarse a resolver el tema del 2% de cultura y 2% deporte y ese 
debe ser el asunto, o sea, y hay que dejar el tema de seguridad para después, yo creo 
que va a ser muy poco serio el colocar los fondos este año. 
 
Intendente Regional: 

Recordemos que este año hay una propuesta que se ocurrió recién en el sentido de 
bajar los montos al mismo monto que estamos hablando del año pasado, M$400.000.- 
que fue más tarde que en esta fecha, porque por ahora tenemos algo que no se podía 
hacer la vez pasada que eran los arreglos de plazas que son de muy rápida ejecución y 
lo otro que eran alarmas comunitarias que eso también son de muy rápida ejecución, 
peros si estoy diciendo que M$800.000.- sería mucho monto, que los podamos 
redestinar a otra cosa pero M$400.000.- que fue exactamente lo mismo que se fue el 
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año pasado, y en un período más corto porque el año pasado se aprobó en diciembre, 
de manera tal que estamos hablando de agosto, entonces tenemos bastante plazo, 
puede ser el mismo monto pero con más cosas. 
 
C. Tucapel Cepeda: 
 
Yo no sé si puede hacer separación al haber unas bases, que tienen que ser publicadas, 
no puede hacer excepción, vamos a llamar a estos solamente, no se puede, porque las 
bases es una sola, y yo no sé si va a poder separar, decir, en esta oportunidad esta 
línea no corre, no lo va a poder hacer, entonces es un tema de fondo ese, que habría 
que evaluar, las bases son una sola y ahí caben todas la instancias. 
 
C. Víctor Alvarado: 
 
Presidente hay un planteamiento respecto de los recursos entregados son de un 50%, 
eso significa cambiar las bases, modificar el presupuesto final y también cada uno de los 
ítems que corresponde. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Yo creo que hay que tener mayor claridad en el tema, y a objeto de no tener una 
polémica que no sería bueno respecto de este 2%, yo planteo que se baje de 
aprobación y pueda ser discutido, analizado con mayor rigurosidad por todos los 
Consejeros Regionales, no solo la comisión de Sociedad Civil. Lo que pasa que pueden 
haber opiniones de otros Consejeros que pueden permitir llegar a una solución que en 
este instante no vamos a poder resolver, yo sugiero que se baje de tabla y se vea la 
próxima sesión.     
 
C. Víctor Alvarado: 
 
Presidente, si se baja de tabla y se ve la próxima sesión, sería el 03 de agosto, o sea, 
¿el 03 de agosto recién vamos a comenzar recién a discutir el tema? Eso hay que ver si 
están de acuerdo los Consejeros Regionales, de participar de una ampliada o una 
extraordinaria. 
 
C. Mario García: 
 
Yo creo que como ha pasado muchas veces con los concursos, debemos respetar el 
trabajo de la comisión, sin desmedro que los Consejeros que quieran aportes, lo hagan, 
como se ha abierto todas las veces que se han analizado las bases porque esto es una 
modificación a las bases, eso es lo que queremos hacer en el fondo, para poder aprobar 
bases nuevas en la próxima sesión, eso es lo que interpreto, porque ya están aprobados 
los montos. Yo planteo que se deje trabajar a la comisión en el tema, y los Consejeros 
que quieran hacer un aporte al tema, y que esto lo hagan llegar hasta el martes o 
miércoles de la próxima semana a la comisión para que ellos lo tengan en 
consideración. 
 
C. Alberto Rivera:      

Sobre el mismo argumento que plantearon los Consejeros, sobre todo el Consejero 
Cepeda, y las ideas que se han planteado para tomar un eventual acuerdo, yo insisto en 
el tema de los procesos, en estos momentos yo creo que estamos complicados con el 
2% de cultura y deporte, concursos que ya se hizo difusión, se presentaron, me imagino 
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ya se terminó la evaluación y lo que va a significar ahora cuando se adjudiquen quizá 
proyectos que no van a poder ser ejecutados por tiempos porque ellos se planificaron 
con ocho meses de anticipación y no con tres que van a tener ahora, con suerte. Este 
claramente no va a tener tiempo, eso es así, hay que entender que van a tener 
noviembre y diciembre para ser ejecutados y lo que significa diciembre, en la práctica 
son 15 días, porque diciembre no existe, y enero y febrero ya tenemos la experiencia 
del año pasado, como dijo el Consejero Cepeda. Yo creo que está bien, que tenga que 
darse todas las vueltas que hay que darle, en el sentido que se planteen las ideas, usted 
también planteó una que creo la comisión debe por lo menos evaluar, discutirla y 
analizarla, pero igual esta es la instancia para que manifestemos opinión y mi opinión la 
que quiero manifestar en este pleno, que considero extremadamente complejo el poder 
modificar las bases, en el sentido que en el trabajo que significo hacer las bases, los 
tiempos que nos dimos, las observaciones que hicimos, y el mismo trabajo que hizo la 
comisión para estructurar unas bases completas en el 2% de seguridad, a lo que 
significaría eventualmente acotarlas y tengo mis dudas también porque empezamos a 
escuchar comentarios de todos lados, de que si se pueden separar o dividir las bases, 
pero bueno hay que darse el tiempo, una semana, bien, pero yo creo que es un tema 
extremadamente complejo, hay que tener responsabilidad de lo que son estos recursos, 
y el éxito que todos esperamos de esto, ya tuvimos una experiencia bastante negativa 
con el 2% pasado, por la presión que significó sacarlo en tan poco tiempo, yo me 
gustaría por lo menos salvar los otros 2% que yo ya veo muy complejos, y también por 
las expectativas que generamos en la comunidad, en organizaciones de la región, y 
muchos de ellos no van a poder ejecutar, de hecho no van a ejecutar sus proyectos, y lo 
que implica para nosotros también como Gobierno Regional, quizá la idea también y le 
pido señor Intendente que sea evaluada, y se puede lograr un éxito, porque así lo 
planteó el Consejero Cepeda, tenemos el recurso igual, como un acuerdo CORE, y se 
pueden sacar iniciativas de rápida ejecución, en el ámbito de seguridad ciudadana de la 
región, levantada desde otro punto de vista, no quizá de organización, no sé, yo creo 
que pueden haber otras alternativas, abrámoslo, discutámoslo en el tiempo que hay.  
 
C. Luis Caprioglio: 
 
La verdad que dados los argumentos por los Consejeros y Consejeras, yo creo que lo 
más razonable Presidente, que esto se aplace al otro año el concurso, abiertamente 
nosotros estamos bastante preocupados por la demora que tuvo la Contraloría, en el 
2% de deporte y cultura, y claramente no creo que estemos en las mejores condiciones 
de abrir un concurso a estas alturas del año por un tema del buen trabajo del Consejo, 
y que se pueda elaborar y evaluar las propuestas que haga la comunidad, creo que es 
bueno que lo dejemos para el próximo año. 
 
C. Mario García: 
 
Yo comparto todo lo que se ha dicho pero a mí me preocupa un tema, que es tener 
algún informe de los aspectos jurídicos que implica suspender el concurso hoy día, 
porque nosotros somos Consejeros Regionales, y tenemos que estar cubiertos frente a 
estas cosas, yo no tengo que efectos jurídicos provoca, legales, pero hay que tomar en 
cuenta y para eso llamo a la comisión a trabajar en los efectos políticos que esto tiene 
también porque siempre lo hemos dicho acá, somos actores políticos de una u otra 
manera. Por lo tanto, aquí también hay un tema de imagen hacia la sociedad, hacia la 
gente de la región, que espera que esto se ejecute, y hoy día echarlo para atrás. Yo 
propongo que la otra sesión lo resolvamos tomando esos dos aspectos y teniendo 
claridad para resolverlo. 
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C. Alberto Rivera:      

Planteo otro aspecto que tiene que ser considerado, en la evaluación que va a hacer la 
comisión quizá con jurídica, y con la División, recordemos que octubre es el plazo que 
nosotros tenemos para hacer modificaciones del presupuesto, y ese es un tema no 
menor, si mantenemos una cartera x pesos, y si no tenemos garantía que va a ser 
ejecutada, ponemos en riesgo también nuestra propia ejecución presupuestaria, que es 
otro aspecto, no estoy hablando del proyecto a o b, y también debiera ser evaluado en 
su minuto. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Hay consenso para que sea revisado la próxima semana? 
 
C. Víctor Alvarado: 
 
Víctor sería bueno dejar establecido hasta cuando podemos recibir algún tipo de 
referencia durante la próxima semana y después convocamos a la reunión mixta, para 
en base de las sugerencias ya llegadas conversarlas. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Las observaciones, hasta el miércoles, para poder construir con las propuestas algo, 
tenemos que recibirlo el miércoles, hacemos una síntesis le enviamos a los Consejeros 
para que vengan informados a decidir el viernes, muchas gracias. 
 
 
 
9.- PUNTO NUEVE, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN CONCESIONES DE 
INMUEBLES FISCALES.   
           
Secretario Ejecutivo:  

Punto diez, concesiones de inmuebles fiscales, informa la comisión de Obras Públicas, 
Consejera Sandra Pastenes, don Sergio. 
 
C. Sergio De los Ríos: 
    
Concesión de uso gratuito por el plazo de cinco años, solicitada por la municipalidad de 
Antofagasta bajo convenio con SEREMI de Bienes Nacionales, en sesión Nº 277 del 
Comité Consultivo, de la SEREMI de Bienes Nacionales, de fecha 09 de mayo del 2012, 
por unanimidad aprobó siete concesiones, de uso gratuito, por el plazo de cinco años 
presentado por la municipalidad de Antofagasta que a continuación se detalla: en 
realidad lo que se presenta son cinco Primero: Corralón municipalidad, Avenida Los 
Héroes de la Concepción, superficie 72.981,36 metros cuadrados, el objeto de esta 
concesión es desarrollar un proyecto social, que otorgara la oportunidad de obtener la 
limpieza general de la ciudad, estacionando vehículos que actualmente se encuentran 
ocupados, ocupando lugar en las calles focos de riesgo social, con lo que se beneficia a 
la comunidad de Antofagasta. Voy a leer los proyectos y después los aprobamos en 
general. Segundo: Regularización y Sede Social, de la calle Cerrillos, población Ricardo 
Mora, se solicita regularizar inmuebles donde se encuentran construidos la sede social 
del sector para hacer futuras inversiones lo cual complementa el área del sector. 
Tercero: pasaje Oscar Bonilla 8517, 292,65 metros cuadrados, se solicita regularizar 
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inmueble donde se encuentra construida la sede social del sector para hacer futuras 
inversiones. Cuatro y último: son dos paños en una sola, solicitud en Avenida San 
Pedro, sector Coloso, 432 metros cuadrados, se solicita el terreno para desarrollar 
proyecto de salud familiar el cual dará atención al sector sur de la ciudad. Es bien 
interesante este proyecto porque Minera Escondida, aporta los dineros para la 
construcción del complejo, que es un consultorio pequeño, para poder atender a las 
400 y tantas personas que se establecen en Coloso, y el aporte de las personas, lo 
pondrá la municipalidad de Antofagasta. Revisados estos proyectos, los aprobó y 
solicita su aprobación al Consejo Regional. 
 
Secretario Ejecutivo:  

Gracias Consejero. ¿Hay unanimidad por aprobar favorablemente las concesiones? Así 
se acuerda muchas gracias. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
   
ACUERDO 10985-12 (S.Ord.471.27.07): Se acuerda, por unanimidad, recomendar 
FAVORABLEMENTE el otorgamiento de CONCESIÓN DE USO GRATUITO, para los 
siguientes inmuebles fiscales: 

N° Nº 
postulación 

Solicitud Solicitante Años Superficie Ubicación 

1 571342 
Corralón 
Municipal 

I.M. de 
Antofagasta 5 

72.981 
M2 

Avda. 
Héroes de 
la 
Concepción, 
El Vergel, 
comuna de 
Antofagasta 

2 584313 Regularización 
de Sede Social 

I.M. de 
Antofagasta 5 200 

M2 

Calle Los 
Cerrillos, 
Población 
Ricardo 
Mora 

3 584315 Regularización 
de Sede Social 

I.M. de 
Antofagasta 

5 292,65 
M2 

Pasaje 
Oscar 
Bonilla 
Nº8517, 
Sector 
Bonilla Alto 

4 
582853 
582854 
582855 

Proyecto 
Centro 
Comunitario 
Salud Familiar 

I.M. de 
Antofagasta 

5 432 
M2 

Avda. San 
Pedro, 
Sector 
Caleta 
Coloso 

Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, González, señora Margarita Liquitay, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera 
Ver Anexo 471.8.10985-12.005 “Memo N° 142”. 
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10.- PUNTO DIEZ, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN PRONUNCIAMIENTOS 
AMBIENTALES. 
 
Secretario Ejecutivo:  

Siguiente punto, pronunciamientos ambientales, comisión de Salud y Medio Ambiente, 
don Alberto. 
 
C. Alberto Rivera:      

Gracias señor Secretario. Está en sus carpetas toda la información sobre las cuales voy 
a solicitar que el Consejo de pronuncie, en el ámbito de la relación de los proyectos por 
las políticas planes y programas y compatibilidad territorial, según la ley 20.417 
artículos 9ter y 9 letra a) respectivamente. Son seis proyectos y la propuesta es la 
misma que ustedes tienen en sus respectivas carpetas, voy a citar solamente el nombre 
de los proyectos, son todas declaraciones de impacto ambiental, es: Explotación y 
Exploración de Minerales de hierro, Caprica Iron, de la empresa Inversiones Caprica 
Iron S.A. de la comuna de Mejillones; segundo proyecto Parque Eólico Calama A, de la 
titular E-CL S.A. ubicado en Calama con una generación de 108 mega watts; tercer 
proyecto Planta Fotovoltaica San Pedro de Atacama 4, localizado en la comuna de San 
Pedro de Atacama, desarrollado muy cerca del anterior, una generación máxima de 30 
mega watts; el proyecto Procesamiento de Oxido de la División Ministro Hale, es una 
modificación de un proyecto que está en ejecución, titular CODELCO, de la comuna de 
Calama; el proyecto de Transporte de Residuos e Insumos a Complejo Industrial 
Ecometales Limited y el último proyecto Planta Fotovoltaica, una capacidad de 5 mega 
watts instalados en la comuna de Calama. Es la propuesta de la comisión un 
pronunciamiento favorable de acuerdo a la información que ustedes tienen disponible. 
 
Secretario Ejecutivo:  

Gracias, son todos compatibles y favorables, ¿Hay unanimidad? Así se acuerda. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10986-12 (S.Ord.471.27.07): Se acuerda, por unanimidad, manifestar el 
siguiente PRONUNCIAMIENTO, del Gobierno Regional, en los términos que a 
continuación se detalla y se encuentra dentro del proceso de evaluación ambiental 
respectiva:  

NOMBRE 
PROYECTO 

TITULAR ESTRATEGIA TERRITORIALIDAD 

Explotación y 
Exploración de 
Minerales de 
Hierro, Caprica 
Iron 

 
 
 
Inversiones 
Caprica Iron 
SPA 

Favorable: 
Lineamiento N°2: 
Desarrollo Económico 
Territorial                                                        
Lineamiento N°3: 
Región Sustentable                        
Lineamiento N°5: 
Integración Social y 
Calidad de Vida 

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

Parque Eólico 
Calama A 

 
 
 

Favorable: 
Lineamiento N°3: 
Región Sustentable                        

De acuerdo al análisis 
del instrumento PRDU, 
se establece que 
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E-CL S.A. 

Lineamiento N°4: 
Integración e 
Internacionalización                      
Lineamiento N°5: 
Integración Social y 
Calidad de Vida 

existe 
compatibilidad 
territorial entre el 
proyecto y la 
Planificación urbana del 
área de 
emplazamiento.  

Planta Fotovoltaica 
San Pedro de 
Atacama IV 

 
 
 
 
Planta Solar 
San Pedro IV 
S.A. 

Lineamiento N°2: 
Desarrollo Económico 
Territorial                                                        
Lineamiento N°3: 
Región Sustentable                        
Lineamiento N°4: 
Integración e 
Internacionalización                      
Lineamiento N°5: 
Integración Social y 
Calidad de Vida 

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

Procesamiento de 
Óxido DMH 

 
 
 
Corporación 
Nacional del 
Cobre de 
Chile 

Favorable: 
Lineamiento 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.  

Transporte de 
Residuos e 
Insumos a 
Complejo Industrial 
Ecometales Limited 

 
 
 
Ecometales 
Limited 
Agencia de 
Chile 

Favorable: 
Lineamiento N°3: 
Región Sustentable         

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

Planta Solar 
Fotovoltaica 

 
 
 
Acciona 
Energía Chile 
S.A. 

Favorable: 
Lineamiento N°2: 
Desarrollo Económico 
Territorial                                                        
Lineamiento N°3: 
Región Sustentable                        
Lineamiento N°5: 
Integración Social y 
Calidad de Vida 

De acuerdo al análisis 
del instrumento PRDU, 
se establece que 
existe 
compatibilidad 
territorial entre el 
proyecto y la 
Planificación urbana del 
área de 
emplazamiento.  
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Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, González, señora Margarita Liquitay, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera 
Ver Anexo 471.9.10986-12.006 “Memo N° 143”. 
 
 
11.- PUNTO ONCE, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN PRIORIZACIONES: 
a) 30107995-0 ADQUISICION PLANTA FOTOVOLTAICA 
DEMOSTRATIVA INTENDENCIA. 
b) 30121438-0 ADQUISICION BUS ORGANIZAC. COMUNITARIAS 
MUNICIPIO SAN PEDRO DE ATACAMA. 
c) 30124254-0 CONSERVACION CALLES SECTORES VARIOS SAN 
PEDRO DE ATACAMA. 
d) 30126368-0 DIAGNÓSTICO Y MONITOREO AMBIENTAL DE LA 
BAHÍA MEJILLONES DEL SUR. 
e) 30126593-0 DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADA 
DE HUMEDALES ALTO ANDINOS. 
f) 30126735-0 ANALISIS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
EN HUMEDALES ANDINOS. 
g) 30123484-0 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y MANEJO SUSTENTABLE 
DE PENÍNSULA MEJILLONES. 
h) 30126131-0 REPARACION DE SISTEMA DE TRANSPORTE 
VERTICAL DE PERSONAS EN H.R.A. 
i) 30110991-0 ANALISIS PLAN REGIONAL DE TURISMO 
SUSTENTABLE. 
j) 30120336-0 DIFUSION PLAN REGIONAL DE CONCIENCIA 
TURÍSTICA. 
k) 30110990-0 DIFUSION PLAN REGIONAL DE PROMOCION DEL 
SECTOR TURÍSTICO. 
 
Secretario Ejecutivo:  

Punto doce, priorizaciones, la letra a) va  a quedar para revisión a solicitud de la 
División de Planificación, me refiero al proyecto Adquisición Planta Fotovoltaica 
Demostrativa Intendencia. Letra b) Adquisición Bus Organizaciones Comunitarias 
Municipio de San Pedro de Atacama, informa comisión de Sociedad Civil. 
 
C. Víctor Alvarado: 
   
Tal como se aprobó para las comunas de Baquedano y María Elena, la localidad de 
Tocopilla que también se aprobó un bus, en esta Baquedano – Sierra Gorda, en esta 
oportunidad la municipalidad de San Pedro de Atacama se presenta con un proyecto la 
cual solicita la adquisición de un bus para las organizaciones comunitarias de esa 
comuna. Señalar que San Pedro de Atacama solamente tiene un bus que está destinado 
para los escolares, no cuenta con un vehículo que permita el traslado de las 
organizaciones comunitarias, son aproximadamente más de 20 las instituciones que 
participan en diferentes actividades deportivas, culturales, recreativas, y en esta 
oportunidad la municipalidad solicita la adquisición de este bus por un valor de 
$230.723.000.-. La comisión sin darles mayores, porque ya está analizado este tema, 
con las otras comunas, solicita la aprobación de este proyecto. 
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Secretario Ejecutivo:  

Gracias Consejero.  ¿Hay unanimidad para aprobarlo? Aprobado por unanimidad. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10987-12 (S.Ord.471.27.07): 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 30121438-0, “ADQUISICIÓN BUS ORGANIZAC. COMUNITARIAS 
MUNICIPIO SAN PEDRO DE ATAC”,  por un monto total F.N.D.R. 2012 de 
M$230.723.- (Valor ficha IDI) y un monto total F.N.D.R. de M$230.723.- (Valores 
ficha IDI). Proyecto financiado  a través de la modalidad establecida en la Circular N°33 
del Ministerio de Hacienda. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, González, señora  Margarita Liquitay, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera 
Ver Anexo 471.10.10987-12.007 “Ficha Presentación…” 
                     
 
Secretario Ejecutivo:  

Conservación Calle Sectores Varios San Pedro de Atacama, doña Sandra, por Obras 
Públicas. 
 
C. Sandra Pastenes: 
 
Proyecto Conservación Sectores Varios San Pedro de Atacama, código 30124254-0, esta 
iniciativa tiene como objetivo conservar y reponer calzadas y veredas deterioradas en 
diversos sectores de San Pedro de Atacama que han sido dañadas por efecto del 
invierno boliviano, que tienen también un cumplimiento de vida útil, corresponde al 30% 
de la longitud urbana del poblado, el proyecto abarca la intervención de sectores varios 
de la localidad consistente en una conservación integral de calles con intervenciones en 
los rodados de calzados y obras complementarias como veredas y soleras, los sectores 
comprenden entre otros Casco Antiguo y calle Tocopilla, la etapa consiste en la 
conservación de 2.476 metros de calzada, estabilizado con mata polvo, 235 metros de 
vacheo, en asfalto pobre con color, 1.245 metros de calzada o adoquines de cemento y 
2.080 metros de vereda de piedra en hormigón. El costo total del proyecto con cargo al 
F.N.D.R. es de M$953.604.- y serán invertidos íntegramente durante el año 2012. La 
comisión acuerda proponer al pleno aprobar la iniciativa de calles y sectores varios de 
San Pedro de Atacama por el código 30124254-0 por un monto F.N.D.R. 2012 de 
M$953.604.-. En relación con esta solicitud que tiene que ver con asumir los problemas 
o deterioros que se producen por efectos del invierno altiplánico conversamos el tema 
que durante el 2011 y 2012 y años anteriores, se han destinado por parte del Gobierno 
Regional, los ministerios y también el municipio de San Pedro de Atacama para reponer 
los daños que provoca las lluvias altiplánicas, pero no se ha trabajado en medidas de 
prevenciones y mitigación de los riesgos que produce cada vez este evento climático 
que se va a repetir siempre. Por lo tanto, consideramos que es importante como región 
establecer por lo menos un estudio que contenga definición de zonas de riesgo, revisión 
de tranques, intervenciones, indicaciones para el establecimiento y viviendas entre otros 
que permita desarrollar también defensas fluviales correspondientes. Este estudio debe 
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estar a cargo de la DOH y la DGA como mínimo, por estas dos instancias, debiera 
participar también la municipalidad de San Pedro de Atacama, le pedimos al Jefe de 
Planificación, a Felipe, que pudiera hacer las coordinaciones necesarias para iniciar estas 
acciones que se deben realizar a corto plazo, de manera que no vamos a tener 
resultados que nos permitan hacer medidas de prevención interesantes o importantes y 
efectivas para el próximo invierno altiplánico, pero algún día hay que comenzar. Felipe 
estuvo de acuerdo en iniciar este trabajo. Eso es, el acuerdo va referido al proyecto que 
ya mencioné. 
 
Secretario Ejecutivo:  

Gracias Consejera. Por Conservaciones Calles Sectores Varios San Pedro de Atacama, 
¿Hay unanimidad? Así se acuerda. Gracias Consejera. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 10988-12 (S.Ord.471.27.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la 
Propuesta de Priorización del Proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2012, presentada por el señor 
Intendente Regional y expuesta por la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y 
Transporte, sancionando la siguiente priorización: 
-Proyecto C. BIP 30124254-0, “CONSERVACIÓN CALLES SECTORES VARIOS SAN 
PEDRO DE ATACAMA”,  por un monto total F.N.D.R. 2012 de M$953.604.- y un 
monto total F.N.D.R. de M$953.604.- (Valores ficha IDI). Proyecto financiado  a través 
de la modalidad establecida en la Circular N°33 del Ministerio de Hacienda. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, González, señora Margarita Liquitay, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera 
Ver Anexo 471.10.10988-12.008 “Ficha Presentación…” 
 
 

Secretario Ejecutivo:  
 
Proyecto Diagnóstico Monitoreo Ambiental de la Bahía de Mejillones del Sur, don 
Alberto. 
 
C. Alberto Rivera:   
    
Este proyecto Diagnóstico Monitoreo Ambiental de la Bahía de Mejillones del Sur, código 
BIP 30126368, tiene como objetivo diagnosticar el estado de condición ambiental de la 
Bahía de Mejillones del Sur, a través del piloto, de un monitoreo integrado. En realidad 
este proyecto en particular obedece a un trabajo previo que se hizo con profesionales y 
el SEREMI de Medio Ambiente, y la comisión le solicitó en esa oportunidad, yo creo, 
hace un mes aproximadamente, le solicitó levantar esta iniciativa a raíz de las 
contingencias ocurridas en la Bahía y que fueron de público conocimiento a raíz de 
resultados de monitoreo de realizados por algunas universidades y otros estudios 
financiados por la municipalidad también que implica esto y que básicamente este 
proyecto apunta como producto a un monitoreo ambiental integrado semestral por dos 
años, a un diagnóstico ambiental y también un análisis de riesgo al ecosistema y a la 
salud de las personas y también eventualmente a la formulación de una cartera de 
proyectos para abordar problemáticas detectadas en la Bahía por ejemplo, remediación 
con algas pardas, etc. Esto también va de la mano con un trabajo que está 



33 

 

desarrollando la SEREMIA Medio Ambiente en este ámbito, en la Bahía de Mejillones que 
involucra a todos los actores tanto público como privado y también comunitarios de 
llegar a una propuesta de monitoreo ambiental integrado que implique quizá modificar 
también el actual diseño de monitoreo que hacen las empresas aprobadas sus 
respectivas resoluciones y calificaciones ambientales. Pero claramente ese proceso no se 
va a hacer en un período corto, se estima un año y medio, dos años, y por eso la 
necesidad y la urgencia de levantar este proyecto y comenzar ya con un piloto de 
monitoreo integrado en la Bahía que permita avanzar en este ámbito y no seguir 
perdiendo tiempo. El monto que se está postulando son M$312.000.- y con una 
duración de dos años, es la propuesta de la comisión, pronunciamiento favorable para 
este Consejo Regional. 
 
Secretario Ejecutivo:  
 
Consejero Caprioglio. 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
Tengo una consulta, ¿El monto son M$312.000.-? Aquí efectivamente alguien 
contaminó, hay una empresa que está contaminando y esto va a ayudar a medir el nivel 
de contaminación y efectivamente  poder tomar medidas a futuro, pero respecto a los 
que contaminan qué se va a hacer, porque ahí uno escucha medios e comunicación y 
desde la ignorancia uno plantea ahí está pasando algo, y no sabemos si las instituciones 
pertinentes están haciendo la fiscalización correcta.  
 
C. Alberto Rivera:   
 
Lamentablemente mucha de la información que ha salido de la Bahía – como lo puedo 
decir – no han sacado bien la información, de las cuales se ha hecho difusión y en 
algunos casos desinformación. Este proyecto no apunta a determinar a o b culpables, de 
contaminación o de impactos que están ocurriendo en la Bahía efectivamente. Los 
antecedentes que se disponen, ya estudios de universidades y han sido publicados ya 
en revistas científicas internacionales, los últimos cinco años, demuestran que hay 
impacto en la Bahía a raíz de la misma actividad antrópica, eso es un hecho, la 
contingencia que hace referencia es una información que entregó la Universidad de 
Antofagasta de un monitoreo realizado en marzo del año pasado, a raíz de un gran 
derrame de carbón que significó la presencia de la Ministra de Medio Ambiente en su 
minuto y tuvimos cobertura nacional sobre ese tema, esa información salió hace un par 
de meses y eso generó una gran polémica por los resultados, pero tratando de ser lo 
más suscinto posible en ese ámbito – es una opinión personal la que voy a emitir ahora 
– no hay una actividad en particular que se demuestre claramente que está generando 
un impacto en el entorno, por lo menos es la foto que muestra los resultados de la 
universidad, pero para ser justos hay un trabajo que ya se inició mucho antes por parte 
de la municipalidad y la SEREMIA de Medio Ambiente de abordar la problemática de la 
Bahía de Mejillones  y como enfrentarla, o sea, acá hay temas de seguimiento ambiental 
y temas de monitoreo que claramente no están dando respuesta los cuales fueron 
exigidos a las empresas, tú te instalas, te hacen exigencias, monitoreas para que las 
variables no se alteren y si tú lo detectas generas las medidas correctivas necesarias 
pero lo que está pasando acá con 10, 12 años de un fuerte crecimiento portuario en la 
zona es que a pesar de esto que se está cumpliendo que la empresa está cumpliendo 
con la ley, está cumpliendo con los monitoreos, están cumpliendo con los informes, 
están ocurriendo igual los impactos y eso no está siendo quizá detectado de la manera 
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como debería hacerse y ese fue el origen del estudio básico que levantó la 
municipalidad y la SEREMIA de Medio Ambiente de generar una evaluación global y la 
propuesta que hizo la Universidad de Chile. En el ámbito del doctor Marín, que también 
salió a la luz pública en esta contingencia es generar un monitoreo ambiental integrado 
en la Bahía que implica además hacer un monitoreo distinto que no se hacen en Chile y 
en estas latitudes se hacen en Bahías de Europa y Estados Unidos, que son monitoreos 
en tiempo real, para efectivamente  poder realizar un buen monitoreo ambiental de la 
bahía y tener respuesta a eventos de corto plazo, la información que están generando 
las empresas ahora no da cuenta de esos efectos en el corto plazo, estamos hablando 
de uno o dos años. Entonces, claramente esta es una problemática mucho mayor 
Consejeros, lo que apunta con este proyecto en particular es avanzar en eso y también 
dar cuenta y dar respuesta a comunidad, porque la comunidad percibe que quien está 
levantando la información de las cuales debe ser fiscalizada por las autoridades 
competentes son las mismas empresas, y aquí lo que estamos planteando es que sea 
una instancia pública que en estos dos años va a levantar una información y en toda la 
Bahía, como un todo, no solamente en los frentes donde se desarrolla la actividad 
productiva, porque si bien se genera mucha información, pero está muy localizada en 
esas áreas. Entonces, es un tema mucho más complejo analizar, pero este proyecto 
apunta a eso, a una solución más integral como primer paso, pero aquí tienen que 
ocurrir varias acciones más, pero este va a ser el gatillo que va a generar eso. Sólo para 
terminar, lo que se va a monitorear acá son tres matrices completo; columna de agua, 
sedimento, y biotos, organismo marinos, o sea, vamos a tener un diagnóstico completo. 
Esto es similar a lo que financió este Consejo Regional hace unos años atrás a raíz de la 
contingencia de la Bahía San Jorge, solamente que aquí además se incorporan un 
diagnóstico ambiental y un análisis de riesgo que no lo tuvimos con la Bahía San Jorge 
que está pronto a terminarse este año, y antes de fin de año este Consejo Regional va a 
recibir esa información de como estamos. Además aquí se van a generar carteras de 
proyectos, iniciativas, si se detecta algún problema con esta información que estamos 
levantando estos años, esta instancia que esperamos sea una universidad que tenga la 
expertis de sus académicos y profesionales para desarrollar este estudio, levante los 
posibles proyectos para atacar estos problemas que uno pueda eventualmente detectar 
en la Bahía. 
 
Secretario Ejecutivo:  
 
Gracias Consejero. ¿Podemos continuar con los cuatro ministeriales? Ok. 
 
C. Alberto Rivera:   
 
Segundo proyecto, Diagnóstico Ambiental y Manejo Sustentable de la Península de 
Mejillones, código BIP 30123484, del objetivo del proyecto diagnosticar ambientalmente 
determinar y aplicar medidas pilotos en manejo sustentable en el ecosistema marino y 
costero del sitio prioritario península de Mejillones para la conservación de la 
biodiversidad marina y la mantención de los servicios ecosistémicos. Esta como 
península involucra las dos comunas, comuna de Antofagasta y comuna de Mejillones. 
Toda la península, dentro de los principales productos es un diagnóstico ambiental del 
medio marino y los objetos de conservación, una ejecución de un monitoreo ambiental 
integrado, un diseño de manejo de sustentable y aplicación en su fase piloto, y también 
la definición de cartera de proyectos sustentables priorizados por ejemplo la repoblación 
de las algas pardas, recordemos que la península de Mejillones  en su conjunto, no en 
su totalidad son áreas protegidas, de conservación, sitios prioritarios para la 
conservación de la biodiversidad definida por la Región de Antofagasta. Por lo tanto, de 
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ahí dada la importancia de este proyecto en particular, es un proyecto con una duración 
de dos años en su ejecución y se está postulando una inversión de M$157.000.-. El 
tercer proyecto, Diagnóstico y Gestión Ambiental Integrada de Humedales Altos 
Andinos, código BIP 30126593 este proyecto y el que sigue fue tratado en comisión 
mixta con la comisión de Obras Públicas, su objetivo es generar un diagnóstico global 
del sistema de seguimiento ambiental de los humedales andinos con miras a diseñar un 
nuevo modelo de gestión ambiental integrado como estrategia de fortalecimiento de 
capacidades públicas y privadas que permita contribuir a la conservación y uso 
sustentable de estos ecosistemas prioritarios, esta postulando a una ejecución de dos 
años y un monto total de M$153.000.-. El último proyecto Análisis de Adaptación al 
cambio climático en Humedales Andinos, objetivo central analizar, identificar y aplicar 
medidas pilotos de restauración y conservación de Humedales Alto Andino de la Región 
de Antofagasta como adaptación de comunidades locales frente al cambio climático, 
productos, caracterización de cambios climáticos sobre suelos andinos, propuestas 
medidas de restauración y conservación de humedales Alto Andino, como plan de 
adaptación frente a cambios climáticos, diseño de cartera de proyectos también 
vinculados a este tema y como acotación también este proyecto incorpora programa de 
participación y difusión de acuerdo al convenio 169 de la OIT. Este es un proyecto de 
más largo plazo por las características de esta iniciativa, una duración de su ejecución 
de más de cuatro años y postula a una inversión total de M$497.000.-. Esos son los 
cuatro proyectos que presenta la SEREMIA de Medio Ambiente señor Secretario. 
 
C. Mario Acuña: 

Solamente una consulta para tener claridad sobre el tema, respecto del proyecto 
diagnóstico ambientales de manejo sustentable de la Península de Mejillones, eso 
significa que mientras no se haga efectivo este diagnóstico y se establezca en razón a 
algunos términos de referencia que se van a señalar no podría efectuarse ningún 
desarrollo del punto de vista productivo de esa área es vinculante. por qué consulto esto 
SEREMI y consejero presidente de la comisión, porque hay algunos antecedentes -por lo 
menos que yo he visto- que hay un particular interés en poder desarrollar alguna serie 
de emprendimientos dentro de lo que significa la península de Mejillones. Entonces, no 
vaya a haber contradicción en lo que pueda señalar el resultado de este estudio y que 
ya sea tarde una vez que esté generado el emprendimiento o el desarrollo de la 
iniciativa por eso pregunto esto es una vinculación para. 
 
C. Alberto Rivera:   
 
No es vinculante, creo que el SEREMI puede precisar mucho más su pregunta para 
mayor tranquilidad. 
 
SEREMI de Medio Ambiente, don Hugo Thenoux Ciudad:                                
        
Bueno, nosotros estamos frente a un sector de sitio prioritario, por lo tanto, tiene un 
ámbito de protección. eso no significa que no se puedan desarrollar proyectos que son 
sustentables, sobre todo en el borde costero, y en ese sentido este proyecto también 
entrega algunas recomendaciones de cómo hacerlo en el futuro y va a establecer por 
ejemplo, como debemos cultivar las algas que están allí, de manera que en el futuro 
esto sea sustentables, las actividades que allí se desarrollen, por lo tanto apunta a 
preservar este sitio prioritario y darle la importancia que tienen para nuestra región, 
sobre todo si mucha gente no sabe lo que tenemos allí o lo que existe en prioritario 
dentro de la Región de Antofagasta, que es nuestra parte norte, y creo que eso es 
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justamente el desarrollo que necesitamos impulsar y para eso necesitamos conocer y 
también saber que podemos hacer en ese lugar. 
 
C. Mario Acuña: 

Yo entiendo eso SEREMI, la consulta es, eso cuando tengamos el resultado, pero me 
preocupa como experiencia que tuvimos en la Rinconada. Entonces, qué es lo que pasa 
y por qué decía si era vinculante, si el solo hecho de aprobar el desarrollo de esta 
situación se restringe el desarrollo del emprendimiento, si no antes se tiene una 
presentación a objeto que eso después puede ser tarde, no sé si me entiende. 
 
C. Alberto Rivera:   
 
Sí, lo que pasa que en la etapa de diagnóstico del proyecto va a tener que levantar 
también toda esa información o emprendimiento, por lo tanto, tiene que haber un 
vínculo con otra parte, pero no va a ser vinculante en esta etapa. Quizá cuando se 
tenga el producto final claramente tiene que ser conversado y consensuado con otras 
instancias, sin duda. 
 
SEREMI de Medio Ambiente, don Hugo Thenoux Ciudad:                                
 
También se hace partícipe en este proyecto a las actuales emprendimientos que ya 
existen como Caleta Constitución y hay una serie de eventos que están allí, de manera 
de poder ir reorientando quizá algunas acciones que hoy día están y eso permite el 
desarrollo del mismo proyecto. Por lo tanto, tenemos una oportunidad aquí  de mirar al 
futuro de una forma distinta, no lo podemos hacer vinculante porque está recién 
levantando información puede serlo en el futuro, pero no hoy día. 
 
Secretario Ejecutivo:  
 
En votación, ¿Hay unanimidad por los cuatro proyectos informados por el Consejero 
Rivera? Muchas gracias. Gracias SEREMI. 
             
Luego de estas consideraciones, se adoptan los siguientes acuerdos: 
 
ACUERDO 10989-12 (S.Ord.471.27.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar las 
Propuestas de Priorización de los Estudios Básicos del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2012, presentadas por el 
señor Intendente Regional e informadas por la Comisión de Salud y Medio Ambiente, 
sancionando las siguientes priorizaciones: 
1.- Estudio Básico C BIP 30126368-0 “DIAGNÓSTICO Y MONITOREO AMBIENTAL 
DE LA BAHÍA MEJILLONES DEL SUR”, por un monto total F.N.D.R. 2012 de 
M$31.185.- y un monto total F.N.D.R. de M$311.850.- (Valores ficha IDI);  
2.- Estudio Básico C. BIP 30126593-0 “DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN AMBIENTAL 
INTEGRADA DE HUMEDALES ALTOANDINOS”, por un monto total F.N.D.R. 2012 
de M$15.356.- y un monto total F.N.D.R. de M$153.560.- (Valores ficha IDI); 
3.- Estudio Básico C BIP 30126735-0 “ANÁLISIS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN HUMEDALES ANDINOS”, por un monto total F.N.D.R. 2012 de 
M$24.877.- y un monto total F.N.D.R. de M$497.530.- (Valores ficha IDI); y 
4.- Estudio Básico C BIP 30123484-0 “DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y MANEJO 
SUSTENTABLE DE PENINSULA MEJILLONES”, por un monto total F.N.D.R. 2012 de 
M$15.714.- y un monto total F.N.D.R. de M$157.135.- (Valores ficha IDI). 
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Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, González, señora Margarita Liquitay, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera 
Ver Anexo 471.10.10989-12.009 “Ficha Presentación Proyectos a CORE”. 
 
 
Secretario Ejecutivo:  
 
Siguiente proyecto letra h), Reparación de Sistema de Transporte Vertical de Personas 
en H.R.A. don Alberto tiene la palabra. 
 
C. Alberto Rivera:   
 
Proyecto Reparación de Sistema de Transporte Vertical de Personas en el Hospital 
Regional, código 30126131 en realidad la justificación, para dar cuenta del trabajo de 
comisión y que hemos desarrollado con el servicio en ese ámbito, lo que se va a reparar 
y modernizar son las dos monta camillas y el ascensor de personas. El monto total de la 
inversión son M$121.170.- y la comisión propone al pleno su aprobación. 
 
Secretario Ejecutivo:  
 
Gracias Consejero. ¿Hay unanimidad? Así se acuerda.    
 
Luego de estas consideraciones, se adoptan los siguientes acuerdos: 
 
ACUERDO 10990-12 (S.Ord.471.27.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la 
Propuesta de Priorización del Proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2012, presentada por el señor 
Intendente Regional e informada por la Comisión de Salud y Medio Ambiente, 
sancionando la siguiente priorización: 
- Proyecto C. BIP 30126131-0 “REPARACIÓN DE SISTEMA DE TRANSPORTE 
VERTICAL DE PERSONAS EN H.R.A.”, por un monto total F.N.D.R. 2012 de 
M$69.240.- y un monto total F.N.D.R. de M$121.170.- (Valor ficha IDI). 
Proyecto financiado  a través de la modalidad establecida en la Circular N°33 del 
Ministerio de Hacienda. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, González, señora Margarita Liquitay, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera 
Ver Anexo 471.10.10990-12.010 “Ficha Presentación…” 
 
 
C. Alberto Rivera:   
 
Secretario, aprovecho, la comisión levantó otro proyecto. 
 
Secretario Ejecutivo:  
 
Al final, proyecto Análisis Plan Regional de Turismo Sustentable y Difusión Plan de 
Conciencia Turística, Difusión Plan Regional de Promoción del Sector Turístico, informa 
don Mario por la comisión de Sustentabilidad. 
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C. Mario Acuña: 

La verdad esta reunión de análisis de estos temas que tienen que ver con el turismo 
regional no fue una situación fácil, yo creo que no hubo en el análisis de los proyectos 
porque al final los analizamos en conjunto a objeto de tener una visión general de esta 
situación, yo creo que en la reunión no hubo un acuerdo expreso de esta situación y 
quiero tratar de ser lo más claro posible y para ir dilucidando situaciones. Voy a 
empezar por exponer, no llevando el orden de aquel que no tiene mayor desacuerdo, y 
que dice relación con Difusión Plan de Conciencia Turística. Esta propuesta 
fundamentalmente dice relación que en esta región no hay una cultura en el habitante 
de la Región de Antofagasta respecto al turismo y lo que se ha planteado por la 
Dirección de Turismo es generar una serie de talleres, de foros, hacer un plan de tipo 
promoción, pero de carácter educacional, a objeto de ir generando en la ciudadanía de 
la Región de Antofagasta, señalado por el Director de Turismo que esto también ha sido 
conversado con instancias de carácter comunal con los municipios. Esto tiene un costo 
de M$229.000.- que es para este año, en ese sentido nosotros con este proyecto en 
particular como comisión estuvimos de acuerdo y quiero partir por el que no tuvimos 
problema.  
 
Secretario Ejecutivo:  
 
Tomamos un receso de cinco minutos, muchas gracias. 
 
 
Se toma un receso a las 18:58  horas. 
Se reanuda la sesión a las 19:10 horas. 
 

 
Secretario Ejecutivo:  
 
Vamos a reanudar la sesión. Don Mario. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Secretario no sé si va a haber pronunciamiento sobre el programa expuesto que la 
comisión propone aprobar lo que es Difusión de Plan Regional de Conciencia Turística. 
 
Secretario Ejecutivo:  
 
El j) ¿Hay unanimidad? Así se aprueba. 
 
Luego de estas consideraciones, se adoptan los siguientes acuerdos: 
 
ACUERDO 10991-12 (S.Ord.471.27.07): 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 Sustentabilidad y relaciones 
Internacionales, sancionando la siguiente priorización: 
Proyecto C BIP 30120336-0, “DIFUSIÓN PLAN  REGIONAL DE CONCIENCIA 
TURÍSTICA”,  por un monto total F.N.D.R. 2012 de M$229.289 (Valor Ficha IDI).  
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Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, González, señora Margarita Liquitay, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera 
Ver Anexo 471.10.10991-12.011  “Evaluación Administrativa, Técnica…” 
 
 
C. Mario Acuña: 
 
Donde hubo discusión de criterios encontrados respecto del análisis, no hubo un 
acuerdo expreso respecto de esta situación y por eso que pedí poder tratarlo con 
presencia del presidente del Consejo. La comisión está de acuerdo que debe haber un 
plan regional de turismo, eso para la comisión no tiene discusión. El problema señor 
Presidente, lo que se trató en esa reunión y se le hizo ver, no en mi condición de 
presidente de la comisión, sino como Consejero parte de la comisión, nosotros cuando 
recibimos la información la semana pasada o hace diez días me permití hacer un análisis 
del plan regional de turismo sustentable que se estaba proponiendo, y ahí yo manifesté 
una situación que me preocupa y yo creo que hay que hacer un análisis de las 
observaciones que la Dirección de CORFO realizó al proyecto Observatorio Regional de 
Turismo de la Región de Antofagasta de modo que aquellos proyectos que impidieron la 
ejecución de dichos proyectos y el tema por qué, porque este proyecto está judicializado 
por parte de la Universidad Católica del Norte, para que no se repita en esta nueva 
propuesta que presenta similitud en algunos aspectos y que dicho informe una vez 
revisado y validado por el Ejecutivo sea entregado a la comisión para proceder a su 
análisis y posterior presentación al pleno su sanción.  Y por qué lo planteé así, porque 
sería irresponsable de un presidente de la comisión no poner en conocimiento del 
Consejo alguna situación que lo pueda afectar como Ejecutivo. Ahora, si el Ejecutivo en 
su condición de Presidente de este Consejo Regional estima que no hay ningún 
impedimento para que este proyecto sea aprobado de acuerdo, pero era menester 
traerlo, yo creo que era una irresponsabilidad si uno tiene una cierta duda razonable 
respecto de una situación no presentársela al Presidente del Consejo, pero quiero dejar 
en claro que para nosotros como comisión es relevante e importante contar con un plan 
regional de turismo, eso que quede sentado que no hay oposición de tener un plan 
regional de turismo. Es solamente esa preocupación. Ahora, si el Presidente del Consejo 
señala que no hay impedimento alguno de acuerdo, eso como primera situación de este 
proyecto. Seguidamente analizamos el programa de Difusión Plan Regional de 
Promoción Turística en la Región de Antofagasta, que la Dirección de Turismo plantea a 
tres años. Entonces, lo que se les indicó y se discutió en esa reunión de comisión es 
aprobar los recursos correspondientes al año 2012 y dejar los años 2013 y 2014 para 
una vez que tengamos el plan regional de turismo, porque puede alterar alguna 
situación, algún componente respecto de esta situación. Debo señalar que en esa 
reunión estuvo presente el Consejero Atilio Narváez y también manifestó una situación 
que podría ser tratado en este pleno en el sentido de, y me corrigen si no asumí bien la 
propuesta de aprobar los recursos del año 2012 que quiero señalar que son 
M$365.000.- a objeto que lo referente al 2013 y 2014 exista como un compromiso de 
acuerdo para aprobarlos. Por qué se planteó solamente el año 2012, por una situación 
similar a lo que planteó el Consejero Cepeda recién, es decir, estas platas van a estar en 
octubre, septiembre recién siendo transferida por los tiempos o quizá noviembre y 
debiéramos hacer y tener todo los esfuerzos en octubre, porque cuando se cierra, el 19 
de octubre. Entonces, nos complica también respecto de lo que significa la eficiencia en 
el gasto. Por lo tanto, aquí no habiendo oposición de hacer los aportes a lo que se llama 
a licitación del plan regional de turismo señor Presidente me complica y yo se lo señalé 
en forma fuera de sesión que era una preocupación que yo tenía en mi condición de 
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presidente de esta comisión. Por lo tanto, lo que podría hacerse similarmente a lo que 
se hizo con el 2% de seguridad es no tener tratar este tema del plan regional en este 
sesión señor Presidente, traerlo el día 03 de agosto una vez que usted pueda 
determinar fehacientemente si esta situación a usted le afecta o no le afecta en su 
condición de Ejecutivo, es una propuesta y la decisión es suya. 
 
Intendente Regional: 

SEREMI. 
 
SEREMI de Economía, doña Claudia Meneses Oliva: 
            
Muy buenas tardes estimadísimos Consejeros. Respecto a lo que se refiere al 
observatorio de turismo regional de Antofagasta es un proyecto que nos llega al Comité 
de Innova Chile convocado durante el año 2008 al concurso generación de bienes 
públicos, para la innovación en la industria turística de intereses especiales, el acuerdo 
3.5 adoptado en la sesión 83 del Subcomité de Innovación de intereses públicos e 
innovación precompetitiva del Comité Innova Chile, hoy Subcomité de Transferencia 
Tecnológicas de fecha 14 de octubre del 2008 en el que se resolvió que el proyecto 
denominado Observatorio de Turismo de Intereses Especiales Regional de Antofagasta, 
OTRA, código 08 de octubre 0106 presentado por la Universidad Católica del Norte, en 
calidad de desarrollador, se otorgó un subsidio de hasta M$213.920.- además en la 
referida evaluación técnica se señala que en virtud de las conclusiones referidas 
anteriormente se ha llegado a la convicción que la ejecución del proyecto Observatorio 
de Turismo de Intereses Especiales de la Región de Antofagasta, tal como se ha 
ejecutado hasta ahora no garantizó el cumplimiento de los objetivos propuestos ni la 
obtención de los recursos prometidos en el proyecto. Esta generación de bienes públicos 
para la innovación y la industria turística de intereses especiales el objetivo general era 
entregar a todos los actores sociales información económica, relevante, oportuna y 
veraz para mejorar la competitividad en el sector de turismo de intereses especiales a 
nivel local y mundial capitalizando el conocimiento para que se traduzca en soluciones a 
los diferentes problemas del sector en concordancia con las políticas de desarrollo 
existente como conclusión en resumen por lo anteriormente expuesto es posible concluir 
que se sigue avanzando en el proyecto sin incorporar las observaciones realizadas en los 
informes reiterados por la Dirección Regional de CORFO Antofagasta, ocurrió también 
en el momento con las consideraciones realizadas por la Dirección Regional respecto de 
los avances 1 y con tres ejecutivos que estuvieron a cargo de generar las observaciones 
de este proyecto. En relación a la ejecución del proyecto OTRA, el trabajo realizado se 
ha orientado principalmente a entregar información genérica y agregada de algunas 
variables del turismo regional sobre la base de información entregada por fuentes 
secundarias específicamente INE y SERNATUR, pero que en la práctica no dan cuenta ni 
respondieron a la demanda de información del sector turismo de intereses especiales 
que justificó la decisión de aprobar ese proyecto es posible observar la inconsistencia 
entre el objetivo general del proyecto y el objetivo efectivamente atendido a pesar del 
trabajo realizado. Se hicieron diversas mesas de trabajo, encabezadas también por esta 
SEREMI, en conjunto con SERNATUR, INE y CORFO. Se pronunció el Director Nacional 
de CORFO, con el pronunciamiento del OTRA al Director Nacional del INE y de turismo 
donde efectivamente entregaron que las metodologías entregadas son un verdadero 
aporte en la búsqueda de mecanismo de solución para la construcción de estadísticas 
que completen la serie que desarrolla el INE y que son solamente una muestra del 
verdadero fenómeno que ocurre cotidianamente en el sector de turismo. Es así que la 
metodología de expansores que aplicaba el OTRA se desarrolló y se presentó en 
diversas instancias regionales que podrían llegar a ser una solución al problema nacional 
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que existe en el tema estadísticos en razón a lo comentado en estas líneas, 
precisamente fui con el Director de OTRA y presenté el proyecto al Ministro Fontaine en 
su oportunidad, con respecto al INE desde el punto de vista estrictamente estadístico, la 
información presentada y publicada es acertada de interés público que permitirá tenerla 
como un gran aporte a la hora de tomar nuevas decisiones en este rubro como podrán 
ver estimados Consejeros, el proyecto OTRA, no tiene relación alguna con un plan de 
desarrollo turístico regional porque solamente proveyó de información con estadísticas 
que eran muy bienvenidas por SERNTUR, por INE, sin embargo no cumplía lo que 
realmente el proyecto solicitaba y se basaba en la generación de bienes públicos para la 
innovación de la industria turística de intereses especiales, por otro lado el de difusión 
de turismo se enmarco, precisamente en el Consejo que se realizó en julio del año 
pasado, Nº 446, donde a petición del CORE Mario García y de la CORE señora Sandra 
Pastenes que se expandiera el programa de difusión turística del NOA, a todas las 
comunas de la Región de Antofagasta específicamente a Altos Loa, Calama, Ollagüe y es 
precisamente lo que estamos pidiendo hoy en día a través de este proyecto que 
obviamente difundir una región tan potente como la nuestra se requiere un tiempo 
prudente lo cual se lo hicimos saber al presidente de la comisión de Sustentabilidad a 
tres años y a solicitud de don Mario Acuña, le pidió al Director de SERNATUR, que se 
pronunciara respecto a que no existía ninguna posibilidad que se cometieran los errores 
que se habían cometido en el OTRA, por lo cual, a pesar que no tiene relación alguna, el 
Director Regional de SERNATUR accedió amablemente a entregar el informe a más 
tardar a mediados de la próxima semana a usted señor Intendente, sin embargo, para 
que lo tenga muy presente no existe ninguna relación, vinculación entre el OTRA y el 
Plan de Desarrollo Turístico Regional. 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
Gracias Presidente. Yo participé en parte de la reunión de la mañana y en las anteriores 
completas, cuando se analizó el tema de la OTRA. Me preocupa profundamente que 
este Consejo haya aprobado recursos y que hoy el tema esté judicializado y que hoy día 
estemos financiando, si bien no es el 100% igual, pero lo analizamos en la mañana no 
habla que efectivamente  no hay componentes dentro de lo que se está proponiendo 
hacer hoy día que son parte de la propuesta anterior. Yo creo que tenemos que cuidar 
los recursos del fisco, y no podemos estar haciendo inversiones en dos temas parecidos, 
eso como primer punto. Segundo, no basta simplemente con difundir la región a nivel 
internacional y nacional, siempre escuchamos en los medios de comunicación que la 
región tiene colapsado su tema hotelero, que no tenemos los mejores caminos, que no 
tenemos las mejores condiciones y yo creo que justamente el plan de turismo regional a 
lo que apunta es poder una línea base, que nos diga donde como Consejo, como región, 
tenemos que mejorar las condiciones para hacer atractivo esta región, que el turismo no 
sólo transite sino que se quede en Antofagasta, que se quede en Ollagüe, que se quede 
en Taltal, y eso claramente no está. Entonces, fue parte de la discusión de la mañana, 
yo lo pongo como un segundo tema porque creemos que hacer inversiones para atraer 
turistas a San Pedro de Atacama o a Antofagasta no tiene sentido, porque son lugares 
que ya están hoy día altamente validados a nivel nacional e internacional donde los 
turistas vienen solos. Por tanto, lo que creo que tenemos que potenciar es otro tipo de 
turismo en circuitos distintos, en eso yo comparto la presentación que hizo el Director 
en la mañana en SERNATUR donde manifiesta los nuevos lugares turísticos como el 
tema de Ollagüe, Abaroa, Salar de Uyuni, el tema de Taltal, el tema de las salitreras y 
en eso yo creo que tenemos que potenciar, pero para eso SEREMI, yo considero que 
falta todavía tener la información pertinente del plan, eso tiene que ser en una etapa 
posterior. 
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SEREMI de Economía, doña Claudia Meneses Oliva: 
 
Con respecto a la validación del destino, yo quiero decirles que la industria del turismo 
genera más de 11.000 millones de dólares. Es tan importante esta industria, que genera 
200.000 empleos directos y más de 600.000 empleos indirectos y los destinos, por muy 
consolidados que estén, no se venden solos, tenemos un segmento -sobre todo el 
brasileño- que demanda muchísimo nieve y desierto, y no podemos desaprovechar esa 
oportunidad. Efectivamente  a través del Ministerio la Subsecretaria de Turismo, estuvo 
la semana pasada en San Pedro de Atacama con la alcaldesa para precisamente 
intervenir sustentable y sosteniblemente en la comuna y es todo un trabajo que 
estamos entregando recursos a través del Ministerio de Economía, en conjunto con el 
Gobierno Regional, para poder fortalecer precisamente estos destinos y proyectarlos. 
Efectivamente se ha realizado un trabajo, a partir del año 2011, de generar una línea 
base de acuerdo y con el apoyo de todos los municipios, de hecho el proyecto de 
señaléticas turísticas fue levantado a través de la línea base que generaron los 
municipios para fortalecer los destinos turísticos que ellos querían potenciar. Este es un 
trabajo totalmente mancomunado, nadie ha quedado fuera, y es fundamental 
Intendente y estimados Consejeros, ya que como muy bien dijo el Consejero Atilio 
Narváez, hoy en la mañana, no podemos esperar el PLADETUR, porque la máquina está 
corriendo y no se puede detener. Es una puesta que se está generando paralelamente y 
por lo mismo el compromiso fue que el PLADETUR, dentro de las bases de licitación que 
es a un año la entrega del informe, vamos a pedir un pre informe a los seis meses para 
ir directamente trabajando en lo que se está levantando a través de estas mesas público 
privadas y que por supuesto integra los municipios. 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
Sólo un comentario Presidente, si me permite, efectivamente  yo creo que San Pedro de 
Atacama, como usted lo dice, es un lugar tremendamente atractivo, pero yo creo que 
hay harto interés del privado en fomentar y difundir en Brasil y otros países más. Es 
distinto donde no hay capital privado instalado y donde el Estado tiene que sí invertir 
fuertemente que se desarrolle y es por eso que yo insisto en otras partes turísticas de la 
región que no son San Pedro de Atacama y Antofagasta. 
 
C. Atilio Narváez: 
 
Presidente, yo creo que tiene que haber un programa regional de turismo, el problema 
es en qué momento lo hacemos, y como bien lo indicábamos en la mañana, que esto 
del turismo no podemos detenerlo, además que tenemos algún pequeño repunte y ese 
repunte tenemos que cuidarlo, porque esa gente que esta viniendo a hacer turismo 
hace y tiene un efecto multiplicador e invita a más gente, recomienda a más gente y en 
ese caso no tenemos los recursos necesarios o no recibimos bienes de turismo, no 
hacemos las capacitaciones que corresponden, lógicamente que vamos a perder esa 
gran oportunidad y a lo mejor el multiplicador no va a ser el que esperábamos. Ojalá el 
multiplicador sea lo más alto posible, pero sin embargo ese multiplicador puede verse 
afectado en el supuesto que no recibamos bien a ese turista y no tenemos las 
capacidades acá o capacitaciones de la gente. Tú en la mañana señalabas que a veces 
los taxistas cobran más de la cuenta y espantan al turismo, el mendigo, el hombre que 
pide y todo los demás por lo tanto, tiene que haber una capacitación respecto a esto y 
creo que es la más baja capacitación que tenemos en esta región en el país, la segunda 
más baja. Respecto a la moción que yo había puesto hoy en la mañana de aprobar los 
recursos para este año, los M$300.000.- M$65.000.- lógicamente que eso me parece 
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justo a un año, y el programa de turismo regional también toma un año. Por lo tanto, se 
produce una especie de vacío y en la cual nosotros estamos de acuerdo, incluso en la 
reunión de ayer Mario, tú mismo lo planteabas en el caso de SERNAPESCA estar todos 
los años viniendo a pedir recursos, hay una perdida de tiempo y se producen vacíos, se 
produce una discontinuidad, yo creo que en este caso nosotros deberíamos aprobar el 
proyecto completo, lógicamente condicionado a lo mejor a lo que salga este programa, 
y lógicamente que si hay razones en la cual se atrasa un poco y pueden haber informes 
parciales en las cuales pueden irse inyectando los recursos del próximo año y conviene 
tener una continuidad, en la cual nosotros ayer también estábamos de acuerdo en eso, 
que tiene que haber continuidad en las cosas como para que la gente no note estos 
vacíos y este tipo de cosas, así que yo estoy de acuerdo, con lo que tú planteaste en la 
mañana, de poder aprobar el proyecto completo, pero condicionado a este programa y 
darle prioridad al programa y ojalá que haya un compromiso de que este programa vaya 
y le podemos hacer seguimientos de avances en informes semestrales, no lo sé, en la 
cual podemos hacer seguimientos y sacar adelante este programa de turismo que es la 
base y la carta de navegación que deberíamos tener para ir inyectando recursos que a 
lo mejor podrían cambiar incluso cambiar el monto como cambiar el rubro. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Consejero Rivera: 
 
C. Alberto Rivera: 

Se están planteando dos temas, estamos claros que la conciencia turística la 
pronunciación es favorable, falta la votación nada más para entrar de lleno a los puntos 
de vista y podemos plantear acá con unas diferencias. Me gustaría que se acotara el 
tema del plan regional si efectivamente  es factible o no levantarlo hoy o si se toma una 
semana, un tiempo, como el caso anterior que discutimos para que sea un análisis 
jurídico, se analizan bien los antecedentes y no existiera esa preocupación que se 
resolvía la preocupación del Consejero Acuña. Pero en el ámbito del programa de 
difusión, creo que también -asumiendo a los tiempos que estos recursos van a ser 
efectivamente  entregados o transferidos a la SEREMÍA- tiene cierta diferencia con otras 
instancias en las cuales nosotros hemos aprobado transferencias plurianuales que ahí 
está asociado y hay una estructura y un marco jurídico, convenio, legal firmado, hay un 
convenio entre el Gobierno Regional y tal instancia sobre los cuales tú apruebas algo, en 
este caso no, en este caso lo que se está requiriendo yo creo que sí se puede hacer y 
están los tiempos para eso, reitero, y desde ya respaldo el tema del PLADETUR, el 
programa y creo que los tiempos te permiten no solamente pedir un pre informe a los 
seis meses, te permite, ya de acuerdo a los términos de referencia que uno plantee, no 
sé cuales son los productos que más te interesen a ti priorizar, puedes pedir uno a los 
tres. Por lo tanto, si aprobamos esto pronto, el programa, el plan regional de turismo, 
en su etapa de diseño, podríamos eventualmente marzo ya tener algún antecedente 
que nos permita dilucidar en el ámbito de difusión, porque el proyecto en cuestión, los 
tres años de los cuales se está planteando un año, condicionado a, creo que pierde esa 
validez, esos años condicionados a 2013 ó 2014 asumiendo que vamos a tener un 
desarrollo de un plan regional, de una estrategia regional. Por lo tanto, y coincido, creo 
que probablemente sean más recursos de los que eventualmente se están pidiendo 
ahora y de lo que estamos hablando ahora de programas de transferencias, no es 
complejo tampoco, levantarlo y traerlo, y pedirlos, tampoco hay un tema de tiempo. Por 
lo tanto, creo que atendiendo a eso, lo recomendable sería lo que puso el Consejero 
Acuña en el primer año, la comisión, y el 2013 y 2014 no, esperemos como evoluciona, 
apuremos ojalá este plan, juntémonos a conversar en marzo y si vemos que está 
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retrasado el plan, porque Contraloría aún no tema razón de, bueno tendremos que 
aprobar los recursos del 2013, pero hay muchos supuestos asumamos que eso no va a 
ser tan así, asumamos que vamos a tener un avance sustantivo en ese aspecto y quizá 
el 2013 nos están presentando ya una propuesta en el ámbito difusión turística y otros 
aspectos más a dos o tres años, estamos con muchos supuestos yo creo que tenemos 
que centrarnos en los objetivos y el objetivo es un año y esa es la propuesta y moción 
que yo estoy dispuesto a aprobar. 
 
C. Mario Acuña: 

En la reunión se trataron varios temas, y uno de los temas que también se marcó 
mucho, lo que señaló el Consejero Caprioglio, es un tema que a nosotros también lo 
manifestamos, y nos preocupa como comisión en el sentido de que yo decía que para 
establecer la discusión y la aprobación respecto de un plan regional de turismo, dada la 
experiencia que habíamos tenido cuando nosotros establecimos el tema de la Estrategia 
Regional de Desarrollo de la Región de Antofagasta, la verdad que fue tratada en 
conjunto como ampliada, porque como una sola comisión se puede pronunciar sobre los 
términos de referencia de un plan regional de turismo cuando hay otros aspectos de 
otras comisiones que tienen que ver con distintas situaciones que deben acogerse en 
esos términos de referencia, después se plantean situaciones como que debe haber un 
trabajo mancomunado respecto del fortalecimiento de la competitividad de lo que 
significa el turismo. Hay situaciones en que debe intervenir el MOP, hay situaciones que 
debe intervenir Salud, hay situaciones que debe intervenir el MINVU, es decir, cómo 
generamos dentro de estos términos de referencia todo este tipo de situaciones, a 
objeto de poder tener esos términos de referencia y nos den insumo el día de mañana 
que las inversiones las hagamos en forma efectiva, porque qué es lo que se ha 
pretendido dentro de este Gobierno Regional, yo le decía al Director de SERNATUR en la 
mañana, yo entiendo que haya una política nacional de turismo, pero a lo que 
apostamos nosotros como Gobierno Regional; como Consejo Regional, es tener una 
política regional de turismo de acuerdo a las particularidades y los intereses que tiene 
esta región. Bajo esa perspectiva nosotros no nos negamos y estamos de acuerdo y 
estamos claros que debe haber un plan regional de turismo, estamos claros y lo 
reconocemos que es un plan nacional de turismo, pero esto es como cuando hay una 
ley, la ley es la ley marco y cada de nosotros tiene que un reglamento para ser aplicada. 
Entendamos el plan de turismo de Antofagasta como un reglamento, como lineamientos 
del cual nosotros tenemos que seguir y hacer la inversión. Producto de esta misma 
discusión, el primer año, 2012, para esta difusión usted Director estaba solicitando 
M$198.000.- y nosotros le dijimos: mire esta situación va a ser compleja, y no obstante 
eso, nosotros le damos el tiempo suficiente para que usted analice con su equipo y 
reformule el monto que a usted le significa el primer año, entendiendo que, un plan 
regional de turismo que se va demorar un año de tener los resultados y que usted con 
M$198.000.- no lo iba a alcanzar y eso significaba que con suerte y debemos pelear 
para estos millones y usted presentó una cifra anual de M$365.000.- es decir, casi se 
duplicó el monto oficial y eso permitía y bajo ese criterio la comisión le permitía que se 
aprobara un monto de transferencia del 2012 para dar el tiempo suficiente para cuando 
el plan regional de turismo estuviera terminado. O sea, aquí no ha habido oposición y 
una vez que el plan de turismo esté terminado, porque un plan de turismo yo creo que 
una empresa consultora experta y si se aprueba y de acuerdo a las consultas que yo les 
he hecho al Presidente, no se puede demorar más de 6 ó 7 meses, la Estrategia 
Regional de Desarrollo de la Región de Antofagasta se atrasó porque nos pusimos muy 
exigentes, pero cuando se empezó a ejecutar no se demoró más de siete meses; con 
mayor razón un plan que tiene que estar dentro de la Estrategia y cuya Estrategia 
también recoge en su diagnóstico los aspectos que también tienen que ver con el 
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turismo. Entonces, aquí ha habido una consecuencia de la comisión en el sentido de 
plantearle al Director de Turismo dada esta particularidad que hay, porque él señalaba 
que este proyecto lo presentó en el mes de enero del 2012 y la comisión llegó en julio 
del 2012, es decir, a siete meses de ser presentado y si nosotros consideramos los 
trámites que van a hacer, la plata la van a tener en octubre. Entonces, estos recursos 
de M$198.000.- a M$365.000.- le va a permitir trabajar todo el año 2013. Por eso Atilio 
en la opinión que como se cambiaron los montos yo creo, y por eso lo traje a discusión 
al pleno, yo creo que con M$365.000.- fácilmente se puede no detener que era la 
preocupación de la mañana, nadie pretende detener la difusión turística, pero con estos 
recursos nosotros los consideramos suficientes de aprobar en este pleno, y que una vez 
que el pronunciamiento del Presidente del Consejo dice que no hay impedimento, dada 
mi opinión como Consejero, quiero relevar de la opinión al resto de los Consejeros, 
respecto del OTRA, no podría incluir a Margarita porque ella no era Consejera Regional 
en ese tiempo, yo tengo esa duda razonable y sería irresponsable de mi parte no 
manifestárselo al Presidente del Consejo. Si el Presidente del Consejo me releva de esa 
responsabilidad como presidente de la comisión y dice a lugar al plan regional de 
turismo, lo someto a aprobación de este Consejo Regional cuyo monto son M$209.000.- 
Incluso yo le dije al Director de Turismo, le dije, me parece que la cifra – en mi opinión 
– la cifra es como pequeña. Ellos dijeron que tenían antecedentes que era suficiente. 
 
Director Regional SERNATUR, don Miguel Irarrázabal:     
 
Buenas tardes, para nosotros Consejero Acuña, yo creo que estamos de acuerdo en eso, 
de los M$365.000.- nos permite llegar – quizá poco justo – pero nos permite llegar a fin 
de año para nosotros es un buen consenso eso, para nosotros el plan regional es 
importante y obviamente como conversábamos en la mañana nos va a dar algunos 
lineamientos nuevos, no todos, pero algunos lineamientos que puede ser importante 
tomarlo en cuenta y en ese sentido nosotros acogemos la moción que usted está 
presentando yo por mi parte no tengo ningún resquemor en eso, en poder aguantar el 
año con esos recursos, y yo lo que le transmití al Consejero era que nosotros como 
SERNATUR no nos queda nada para hacer promoción, la folletería estamos en la 
pellejería, hace poco fue un seminario de Consejeros en San Pedro de Atacama y nos 
habían pedido cosas para poder regalar y a mí me da vergüenza porque no tenía para 
darles, tuvimos que pasar unos folletitos que teníamos y sería, me encantaría poder 
regalonearlos un poco más e ese sentido, para que decir el tema de promoción y eso 
hay que hacer lo durante todo el año, es importante darle corte a eso. San Pedro de 
Atacama no está listo, San Pedro de Atacama necesita mantenerse en el tiempo, 
necesita una renovación también al igual que toda la región, pero eso apunta a todo el 
proyecto del plan regional de turismo sustentable que es el que estamos solicitando los 
M$209.000.- así que nosotros estamos de acuerdo con eso y diría que nos quedamos 
tranquilos con eso. 
 
Abogada Gobierno Regional, doña Dianella Piantini Montivero:                       
   
Yo en consideración a lo que se ha expuesto la SEREMI y los señores Consejeros, como 
jurídica para poder dar una opinión, yo necesito tener a la vista y hacer un estudio de 
los antecedentes, yo responsablemente si bien ambas opiniones que tienen asidero no 
puedo emitir un pronunciamiento sin realizar un estudio, tener un papel, si a mí me 
piden pronunciarme ahora no estaría en condiciones de emitir un pronunciamiento, 
sabiendo que hay una urgencia en la aprobación de este tipo de recursos, iniciativas, 
pero no tengo ahora los antecedentes como para emitir un juicio que a todos nos a dar 
una decisión tan importante como la que han planteado. Si el día lunes tengo todos los 
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antecedentes, no sé cuando sesionarían en comisión para ver este tema. Si me los 
entregan el lunes yo la próxima sesión estaría en condiciones para traerlo.  
 
C. Mario Acuña: 

Sí eso en cuanto al plan regional de turismo, por lo menos me quedo tranquilo y la 
propuesta es que respecto a la ejecución plan regional de promoción turística se 
aprueben los M$368.000.- que fue la nueva propuesta del Director de Turismo después 
de la reunión nos dimos cuenta que con los M$198.000.- no iba a ser posible esa 
situación, serían los M$365.000.- los que estaríamos otorgando. 
 
C. Tucapel Cepeda: 

Yo quiero hacer un solo alcance y me parece válido después de lo que he escuchado. 
Primero me parece pertinente que la comisión de Sustentabilidad en este caso amplíe la 
discusión porque a los que no participamos de ella carecemos de información y la visión 
para poder opinar con fundamentos. Entonces, yo creo que es súper importante que la 
nueva reunión se haga y podamos tener toda la información la cual se ha trabajado de 
tal manera poder tener los antecedentes necesarios y poder opinar con razón. Pero 
también quiero hacer un alcance, todas las decisiones de este tipo, creo que hay una 
palabra súper relevante que es el tema de la oportunidad, la oportunidad que tiene hoy 
día la Región de Antofagasta fundamentada en el tema de la proyección del trabajo de 
la industria, nos está generando la llegada de personas que a lo mejor uno puede decir 
vienen a trabajar, pero ellos pueden transformarse en verdaderos voceros del turismo o 
voceros del conocimiento de la región, y además que a ello se suma cuando se hablaba 
de los talleres de carácter educativo yo creo que ahí hay un tema súper fuerte, porque 
el hablar de turismo a lo mejor se puede ampliar a otro de debilidades que tenemos 
como región que es el tema de la identidad regional, hoy día es un tema que en la 
Estrategia Regional de Desarrollo nosotros lo planteamos como una tarea fundamental  
para poder realmente desarrollar en la región y hoy día vemos que carecemos de ello y 
yo comparto plenamente la inquietud que presenta el Director de Turismo, en el sentido 
que resulta, pongámoslo a la vista de lo que está pasando en Calama, que siendo la 
comuna donde partió primero el tema minero se ve como una comuna mermada en 
términos de desarrollo, y nosotros siendo aquí potencialmente la región minera donde la 
plata está bullendo para muchos, no seamos capaces de entregarles un recuerdo a la 
persona que nos visita, eso es súper débil como región, porque en el fondo estamos 
dejando los detalles que en el fondo puede engrandecernos y uno se da cuenta, hemos 
participado en tantas sesiones de trabajo con Consejeros Regionales a nivel de otras 
regiones y a veces quedamos un poco asombrados de la forma como nos atienden, 
porque uno dice, acá nunca lo podremos hacer. Entonces, yo creo que es súper 
relevante en el sentido de oportunidad y lo que puede significar también para generar 
identidad regional que andamos buscando hace mucho rato. 
 
SEREMI de Economía, doña Claudia Meneses Oliva:          
 
Le agradezco Consejero Cepeda, el hecho de que usted hable de la oportunidad sobre 
todo en esto que las malas experiencias y los destinos está comprobado que las 
personas replican a lo menos a diez, versus una buena experiencia en el destino que 
sólo se replica a tres personas. Tenemos un encuentro de pediatras en San Pedro de 
Atacama, a nivel internacional Bolivia, Argentina, Perú, Chile, donde como SERNATUR 
no tenemos la posibilidad de hacer entrega de ni siquiera un recuerdo, es lamentable 
que estemos bajo estas condiciones. Sin embargo lo tenemos que asumir y sacar 
adelante. El hecho que tanto me haya pedido la Consejera Pastenes, el Consejero Mario 
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García, de poder hacer difusión considerando toda la región que sea tan solo a un año y 
que el próximo año tengamos que pasar nuevamente por los procesos, por todo el 
tiempo que se requiere ingresar los proyectos, lo mismo que el PLADETUR, porque el 
PLADETUR es una licitación internacional que a lo menos se requiere 90 días sólo para 
que sean presentados las empresas, lo único que les quiero pedir que consideren la 
eficiencia, la oportunidad a la cual apela el Consejero Cepeda. Y nada más Intendente, 
agradecer la oportunidad brindada. 
 
C. Mario Acuña: 

Yo creo que lo lógico y se lo plantee al Director de SERNATUR, a mí, como a él que le 
preocupa el tema de no tener nada para el encuentro de los Consejeros Regionales, y 
no haber tenido algún elemento para entregar y yo también se lo plantee a los 
Consejeros, también a mí me preocupa que se haga una situación permanente que las 
Direcciones Regionales representantes de los servicios nacionales tengan que funcionar 
exclusivamente con los fondos del Gobierno Regional, yo también eso lo encuentro 
impresentable. Yo creo que cada organismo representante del nivel central debe tener 
su presupuesto de funcionamiento, no solamente asegurar el subtítulo 21 de los sueldos 
si no también tener cuestiones de operación. Entonces, lo que se tiene que hacer con 
estos recursos generar ese tipo de situaciones. Y lo que plantea Tucapel en el sentido 
de la oportunidad nosotros la estamos dando, si no quisiésemos dar como comisión el 
sentido de oportunidad no le hubiésemos pedido al Director de SERNATUR, que ajustara 
un presupuesto superior a M$198.000.- para que tuviera una holgura y pudiese 
funcionar, si son M$198.000.- inicial versus M$365.000.- que se están proponiendo 
aprobar. Entonces, yo creo que hay que ser justos en decir las cosas como son. Ahora, 
yo no voy a argumentar a pesar que se han nombrado dos veces a Mario García y a 
Sandra, pero yo entendí en esa oportunidad lo que planteó Mario y lo que planteó 
Sandra, que si se iba a presentar un plan de turismo en la región que fue una 
controversia que yo también le plantee al ex Intendente, es que fuese un plan regional, 
coherente, integrado de toda la región, y no una cuestión solamente referido a la 
difusión. Eso fue lo que se señaló en esa oportunidad en que el ex Intendente me dijo 
que ese era un proyecto de él. Entonces, yo me acuerdo que le dije los proyectos 
personales no existen, son proyectos del Gobierno Regional. Entonces, yo quiero aclarar 
esas situaciones porque queda así como en una situación media rara, no hay oposición 
de esta comisión a desarrollar el aspecto turístico regional, por el contrario, nosotros 
esta comisión el año 2007 fue la que levantó y propuso generar una situación diversa 
aparte de la minería y nosotros empezamos a levantar como comisión que muchos se 
rieron de qué turismo se podía hablar en la Región de Antofagasta. 
 
C. Atilio Narváez: 
 
Yo había presentado una moción y si se va a votar el programa de difusión, sigo 
insistiendo que tenemos que trabajar a largo plazo, el hecho de trabajar a tan corto 
plazo lo hemos hecho con los proyectos de minería, con la SEREMÍA de Minería en la 
cual la gente ya se planifica a largo plazo, el hecho de estar dando gota a gota creo que 
no es rentable, yo creo que incluso podrían haber economías de escala si hacemos 
trabajos a largo plazo, el hecho mismo de estar regresando proyectos año a año ocupa 
a algún staf de la Intendencia o del Gobierno Regional y que incluso descuida los 
proyectos y todo lo demás, creo que podríamos ser mucho mas productivo estar 
trabajando más a largo plazo, nosotros como Consejeros duramos hasta este período y 
queremos dejar algo para el turismo y quede establecido por lo menos para que ellos 
tengan la tranquilidad que van a tener un recurso a largo plazo. 
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C. Luis Caprioglio: 
 
Un solo comentario a la SEREMI. La verdad que yo estoy asombrado cuando escucho en 
la televisión y hay autoridades, SEREMIS, que manifiestan que en la región sobra plata, 
yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo SEREMI también, con la energía que usted 
le coloca a su planteamiento de buscar recursos por parte del Ministerio para que 
lleguen por parte del Ministerio central a SERNATUR mayores recursos. 
 
C. Luis González: 
 
Solamente a modo de reflexión, primer lugar me falta información de esto, yo me 
acuerdo cuando lo acordamos acá, tal como dice Tucapel, no tengo mayor información 
del proyecto completo, pero así como se nombra a Sandra y al colega, me acuerdo 
haber dicho que si había una relación con los alcaldes, con los municipios, porque 
solamente he escuchado en estos momentos de la SEREMI, decir, que tuvieron 
información de los municipios, de los lugares turísticos y a veces yo me pregunto, qué 
puedo mostrarle yo si no he solucionado grandes problemas que tengo en mi 
Antofagasta, yo soy Consejero de Antofagasta, si quiero ir quizá a La Portada, tendré los 
caminos buenos, si voy a ir acá, estará limpio, si tenemos acá en la ciudad el problema 
de los perros si nos cierran los caniles. Entonces, yo creo que hay muchas consultas que 
hay que hacer. Entonces, yo no sé si eso está tomado o no, yo lo desconozco completo 
y me gustaría tener mayor información para realmente ser responsable y decir sí, voto, 
estoy de acuerdo con esto o no. 
 
Intendente Regional: 

Doña Sandra. 
 
C. Sandra Pastenes: 

No me acuerdo Mario, pero me acuerdo lo que se planteó esa vez que intervenimos 
para ampliar la intervención a la comuna de la Provincia El Loa, nos referíamos sobre 
todo a productos turísticos que no es lo mismo que sitios turísticos o lugares turísticos 
que es una situación que se debe, que es la misma aprensión que tiene don Luis, que es 
una situación que se debe trabajar me parece que previo o paralelamente a la difusión; 
y es lo que decía Luis, por ejemplo cuando decimos San Pedro de Atacama, turismo de 
intereses especiales masivo, cuando estamos hablando de San Pedro de Atacama en los 
tiempos de verano por ejemplo, donde es más alto el turismo, hay problemas en San 
Pedro de Energía y de Agua tiene sentido seguir incentivando a  San Pedro de Atacama 
el turismo cuando tenemos sitios muy bonitos en el Alto Loa, podemos llegar a esos 
sitios y convertirlos en productos turísticos cuando no tenemos los caminos adecuados 
para eso y tenemos la infraestructura adecuada para recibir turistas. Ese es el punto y 
nos falta información, yo no he participado en las reuniones de comisiones donde se ha 
visto el tema, no podemos estar en todas las reuniones pero parece que falta 
información sociabilizar mejor la información que tiene que ver con turismo en pleno de 
manera que podamos tomar decisiones más adecuadas. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Hay unanimidad para continuar?  Continuamos. 
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C. Alberto Rivera: 
 
Hablamos de un programa de transferencia, se citó un tema de economía, de 
procedimientos administrativos de programas de transferencias que en su minuto se 
pueden ampliar o modificar, como uno. Dos, claramente ya se ha entrado al fondo del 
tema de discusión por lo tanto, creo que es atendible y se están entregando los recursos 
suficientes para partir y es necesario una mayor discusión, yo creo que eso es atendible 
por lo tanto, propongo que se sometan, si hay más propuestas, vamos a tener que 
solamente votarlo.  
              
Secretario Ejecutivo: 
 
Yo sólo una adecuación al planteamiento del Consejero Acuña, sólo para que se pueda 
implementar y sugerir, que en el convenio que se suscriba se establezcan las remesas, 
no en la aprobación porque el proyecto está aprobado por un monto, si usted varía el 
monto en el fondo está cambiando el proyecto, para implementarlo en esas condiciones, 
¿Hay unanimidad? Que en el convenio se establezcan los montos de las remesas y los 
plazos y las condiciones. 
 
C. Mario Acuña: 

Lo que pasa Consejero que la propuesta inicial era por M$198.000.-. La propuesta, yo 
conversé con el Director de SERNATUR… 
 
C. Alberto Rivera: 
 
No, ese no es el tema, el Secretario va a someter a votación lo que nosotros tuvimos a 
la vista acá y ese el programa completo tres años que vale MM$1.000.-. Por lo tanto, 
no, entonces quiero a la próxima semana que traigan adecuado a lo que hemos 
conversado porque o si no estamos volviendo atrás. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Ok. y está la propuesta de aprobar los M$498.000.- sólo para este año. 
 
C. Mario Acuña: 

Es el Difusión de Conciencia por M$229.000.- y los otros dos, dado que la propuesta los 
montos tienen que adecuarse me imagino porque tiene que revisarlo Planificación para 
que se traiga la próxima semana. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el  siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 10991-12 (S.Ord.471.27.07): 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 Sustentabilidad y relaciones 
Internacionales, sancionando la siguiente priorización: 
Proyecto C BIP 30120336-0, “DIFUSIÓN PLAN  REGIONAL DE CONCIENCIA 
TURÍSTICA”,  por un monto total F.N.D.R. 2012 de M$229.289 (Valor Ficha IDI).  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, González, señora Margarita Liquitay, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera 
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Ver Anexo 471.10.10991-12.011  “Evaluación Administrativa, Técnica…” 
 
 
C. Atilio Narváez: 
 
Sin micrófono. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Están los puntos agregados. Consejero. 
 
C. Mario García: 
   
El proyecto que pidió subir la comisión se entiende que va en este punto. En el punto 
13, porque son recursos para un proyecto, se incorporaba como una letra a ese punto, 
no como otro punto. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Es el proyecto de los cableado eléctrico de Los Arenales, ¿Hay unanimidad para tratarlo 
antes? Así se acuerda. Don Luis. 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
El proyecto Construcción Liceo Los Arenales, Antofagasta, hay una solicitud de mayores 
recursos con respecto a indicaciones que hace la SEC respecto a una reforma que hubo 
en el mes de mayo, hoy día se hace necesario que este Consejo Regional vaya con 
mayores recursos por un monto de M$79.318.-. La comisión lo revisó en la mañana y 
está a favor de que el proyecto sea aprobado. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Hay unanimidad? Así se acuerda. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el  siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 10992-12 (S.Ord.471.27.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la 
propuesta de INCREMENTO de RECURSOS correspondientes al Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario Año 2012, presentada por el 
señor Intendente Regional e informada por la Comisión de Educación , Ciencia y 
Tecnología,  para la iniciativa y en el monto que se indica: 
-Proyecto C. BIP 20187363-0, “CONSTRUCCIÓN LICEO LOS ARENALES, 
ANTOFAGASTA”, por concepto de mayores recursos, un monto total de M$79.318.-  
Originalmente, el proyecto fue priorizado en la 375ª Sesión Ordinaria de fecha 01 de 
Agosto de 2008, a través del ACUERDO 8604-08, por un monto total F.N.D.R. 2011 
de M$ 3.380.103.- y un monto total F.N.D.R. del proyecto de M$ 3.911.851.- (Valor ficha 
IDI). 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, González, señora Margarita Liquitay, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera 
Ver Anexo 471.10.10992-12.012  “Ficha Presentación…” 
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Intendente Regional: 

Carolina le quedan dos minutos. 
 
Periodista SEREMÍA de Gobierno, doña Carolina Cáceres Ogalde: 
 
Les señalaba que el Fondos de Medios año 2012 se efectuó en el marco del calendario 
que se determinó por el Ministerio, Secretaría General de Gobierno, el 60% de los 
recursos en cuanto estaban dispuestos para radiodifusión obtuvimos el 101% lo cual se 
cumplió la meta que pedía el Ministerio, en categoría otros medios obtuvimos el 40% 
con un total del 48% a nivel de la Región de Antofagasta, eso quiere decir que las 
metas se cumplieron. En total fueron 22 proyectos admisibles y cubrimos a seis 
comunas de la Región de Antofagasta, Antofagasta, Calama, Tocopilla, Taltal, 
Mejillones, San Pedro de Atacama, hasta la localidad de Toconao. En cuanto a dineros 
cubrimos más de M$63.000.- y el fondo asignado a la segunda región fueron 
M$64.000.- que es un saldo pero como lo pasamos a la categoría radio difusión iría ese 
millón de pesos a esa categoría, que no habría problema porque en realidad el objeto 
de fondos de medios es potenciar la radio difusión. 
 
C. Víctor Alvarado: 

Secretario como sabemos, este es un informe que entrega solamente porque aquí no 
hay recursos F.N.D.R. Por lo tanto, es la información que entrega la dama.     
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Ok. El financiamiento es de la SEREMÍA y la aprobación del Consejo Regional, participó 
el Consejero Cepeda que también evaluó en representación del Consejo, ¿Hay 
unanimidad? Así se acuerda. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el  siguiente acuerdo: 
 
   
 
ACUERDO 10993-12 (S.Ord.471.27.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar el 
aporte para los siguientes Proyectos correspondientes al Fondo de Medios de 
Comunicación Regionales, Provinciales y Comunales Año 2012, conforme a la 
siguiente tabla:  
a) Categoría Radiodifusión: 

Proyecto 
Nombre medio 
postulante 

Monto  
solicitado 

Difusión de la historia y del 
desarrollo del pueblo atacameño 

ADOS 
COMUNICACIONES, 
código 491 

$ 2.500.000 

Mujer hoy, nuevos desafíos Radio Definición, 
código 396 

$ 2.500.000 

Prevención de accidentes caseros, 
una alerta para una mejor calidad de 
vida 

Radio María Reina 
(asociativo), código 
610 

$ 4.000.000 

Reciclar en casa, fácil tarea Radio Sol (asociativo), 
código 158 

$ 4.000.000 

Chile, cuentos, cantos y encantos Radio Bahía, código $ 2.300.000 
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335 
Informando tomo la mejor decisión, 
mi calidad de vida, mejora día a día 

Radio Definitiva, 
código 402 

$ 2.500.000 

Estamos preparados para catástrofes Radio Máxima, código 
199 

$ 2.500.000 

Las calles de mi ciudad Radio Gamelín, código 
410 

$ 2.500.000 

Protegiendo e informando al 
consumidor 

Radio Carnaval, 
código 449 

$ 2.000.000 

Aportemos al cuidado del medio 
ambiente 

Radio Universidad de 
Antofagasta, código 
459 

$ 2.440.000 

Mujer voz en el desierto Radio san Pedro de 
Atacama la Grande 

$ 2.500.000 

Voces y Sonidos de Antofagasta Radio FM Siete, 
código 679 

$ 2.500.000 

 
b) Categoría Otros Medios: 

Proyecto Nombre medio 
postulante 

Monto  
solicitado 

Edificios patrimoniales de 
Antofagasta 

Digital Channel, 
código 521 

$ 2.500.000 

Geniale News: Minería al día Geniale Group spt, 
código 495 

$ 2.500.000 

Rostros con historia Mejillones tv, código 
441 

$ 2.500.000 

Taller de periodismo escolar en 
colegio San Francisco de Chiu-Chiu 

En la línea.cl, código 
570 

$ 2.500.000 

Audiocuentos del norte Protagonistas de la 
Cultura.cl, código 346 

$ 2.500.000 

Sácale brillo a tu región CNC Medios 
(asociativo), código 
368 

$ 7.000.000 

El emprendimiento, pieza clave para 
el desarrollo de nuestra región 

El Nortero, código 371 $ 2.000.000 

Campaña: Vivir sin agresión. No a la 
violencia intrafamiliar parte II 

Mercurio Calama, 
código 421 

$ 5.287.158 

Prevención sobre daños de la 
radiación ultravioleta 2 

Revista Class, código 
513 

$ 2.000.000 

Guía turística de Antofagasta Renacer Andino.cl, 
código 566 

$ 2.000.000 

Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, González, señora Margarita Liquitay, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera 
Ver Anexo 471.11.10993-12.013 “Fondo de Fomento de Medios de Comunicación.” 
 
  
Secretario Ejecutivo: 
 
Consejero Acuña después ratifico su voto. Ok, registrado. Red Eléctrica Hospital 
Regional de Antofagasta. 
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C. Alberto Rivera: 
 
Reposición y Ampliación Red Eléctrica Hospital Regional de Antofagasta, es solamente el 
tema diseño. Se requieren M$75.000.- para hacer levantamiento y diseño del 
mejoramiento integral de la red eléctrica del hospital que se estima superara los 
MM$1.500.-. Solicitamos al pleno la aprobación de estos recursos. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Hay unanimidad? Así se acuerda.  
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el  siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 10994-12 (S.0rd.471.27.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la 
Propuesta de Priorización del Proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2012, presentada por el señor 
Intendente Regional e informada por la Comisión de Salud y Medio Ambiente, 
sancionando la siguiente priorización: 
- Proyecto C BIP 30126093-0 “REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICO 
H.R.A.”, por un monto total F.N.D.R. 2012 de M$75.000.- y un monto total F.N.D.R. 
de M$75.000.- (Valores ficha IDI). 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, González, señora Liquitay, Narváez, señora 
Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 471.10.10994-12.014  “Reporte Ficha IDI.” 
 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Próxima sesiones el 03 y el 17. Se agradece su asistencia, buenas noches.  Consejero 
Rivera. 
 
C. Alberto Rivera: 
 
Secretario antes que se retiren creo que es necesario para el grupo de Consejeros que 
van a participar de Isla de Pascua, que se mandate también la compañía del Secretario 
Ejecutivo en ese ámbito.  
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Ok. Se inscribe el Consejero García, y se registra la solicitud de los Consejeros. 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 20:10 horas.    
 
 
 
RESUMEN DE ACUERDOS: 
 
 
ACUERDO 10979-12 (S.Ord.471.27.07): Se acuerda, por unanimidad, modificar la 
tabla de la 471ª Sesión Ordinaria, conforme al siguiente detalle: 
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a) INCLUIR la exposición y eventual sanción MAYORES RECURSOS para el Proyecto 
C. BIP 20187363-0, “CONSTRUCCION LICEO LOS ARENALES, ANTOFAGASTA”;   
b) INCLUIR la exposición y eventual sanción asignación de aportes para  proyectos 
correspondientes al FONDO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN REGIONALES, 
PROVINCIALES Y COMUNALES AÑO 2012; 
c) INCLUIR la exposición y eventual sanción asignación de aportes para los proyectos 
correspondientes al FONDO DE FOMENTO DE LA PESCA ARTESANAL; y  
d) INCLUIR la exposición y eventual priorización del proyecto C BIP 30126093-0 
“REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN RED ELECTRICA H.R.A.”, 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, González, señora Margarita Liquitay, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
ACUERDO 10980-12 (S.Ord.471.27.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar  la 
participación del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta y Señores (as) 
Consejeros (as) Regionales en las siguientes actividades:  
Miércoles 25 de julio de 2012: 
V Reunión Anual CICITEM. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Todos (as) los (las) Consejeros (as) Regionales.  
  
Viernes 03 de agosto de 2012: 
Seminario de Generación  Distribuida. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participan: Todos (as) los (las) Consejeros (as) Regionales.   
 
Domingo 05  de agosto de 2012: 
Ceremonia de Inauguración  XIII Congreso Geológico Chileno.  
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participan: Todos (as) los (las) Consejeros (as) Regionales.  
 
Lunes 06 de agosto de 2012: 
II Reunión Comisión de Asignación Regional de Pesca.  
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participan: Consejeros Regionales, señores: Mario Acuña Villalobos, Tucapel Cepeda 
Peralta y Alberto Rivera Olmedo.  
 
Lunes 06 de agosto de 2012: 
Charla Sismotectónica.  
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participan: Todos (as) los (las) Consejeros (as) Regionales.   
 
Lunes 06  al sábado 11 de agosto de 2012: 
Congreso Patrimonio, Turismo Cultural y Calidad de Vida.  
Lugar: Comuna de Isla de Pascua.. 
Participan: Los (las) Consejeros (as) Regionales: Luis Caprioglio Rabello, Mario García 
Soto, Enrique Giadach Contreras, Luis González Egaña, señora  Margarita Liquitay 
Gómez, Atilio Narváez Páez, Joanna Núñez Guerrero, Sandra Pastenes Muñoz y 
Francisco Reyes Garrido.  
 
Jueves 16 al viernes 17 de agosto de 2012: 
Seminario Internacional de Turismo y Turismo Naviero.  



55 

 

Lugar: Comuna de Puerto Montt. 
Participan: Los (las) Consejeros (as) Regionales Comisión de Sustentabilidad y 
Relaciones Internacionales. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, González, Margarita Liquitay, Narváez, señora 
Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 471.1.10980-12.001 “Certificado”. 
 
ACUERDO 10981-12 (S.Ord.471.27.07): Se acuerda por unanimidad Modificar el 
plazo de vigencia y de ejecución de iniciativas establecidas en el Convenio de 
Transferencia de Recursos entre el Gobierno Regional de Antofagasta y el Fondo 
de Solidaridad e Inversión Social, Región de Antofagasta, del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional F.D.N.R., “Programa  Transferencia Crediticia para el 
Desarrollo del Sector Pesquero Artesanal de la Provincia de Tocopilla" por un 
monto total de M$800.000, quedando en consecuencia dicho plazo hasta el 31 de 
diciembre de 2013. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, González, señora Margarita Liquitay, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 471.4.10981-12.002 “Oficio N° 00284 Antofagasta 04 de Junio 2012” 
 
ACUERDO 10982-12 (S.Ord.471.27.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la 
propuesta de INCREMENTO de RECURSOS correspondientes al Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario Año 2012, presentada por el 
señor Intendente Regional y expuesta por la Comisión de Sociedad Civil y Participación 
Ciudadana, por concepto de MAYORES OBRAS y OBRAS EXTRAORDINARIAS, para 
la iniciativa y en el monto que se indica: 
-Proyecto C. BIP 30096040-0, “REPOSICIÓN Y RELOCALIZACIÓN CUERPO DE 
BOMBEROS SPA”, por un monto total de M$59.467.-, iniciativa priorizada en la 444a  
Sesión Ordinaria de fecha 10 de junio de 2011, a través del ACUERDO 10369-11, por 
un monto total F.N.D.R. 2011 de M$162.469.- y un monto total F.N.D.R. del proyecto de 
M$562.469.- (Valor ficha IDI). 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, González, señora Margarita Liquitay, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 471.6.10982-12.003 “Ficha Presentación…” 
 
ACUERDO 10983-12 (S.Ord.471.27.07): Se acuerda, por unanimidad, oficiar a la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios y Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles, a fin de que tengan a bien informar al Consejo Regional, CORE, Región 
de Antofagasta respecto de la regularidad de la servidumbre e instalaciones de ductos 
de servicios básicos para agua potable y gas en los terrenos en donde hoy se emplaza el 
Centro de Rehabilitación Infantil (Teletón) en la ciudad de Calama, en consideración a 
que en la ejecución de dicho edificio se detectó la existencia de tales ductos en 
discordancia con los planos existentes  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, González, señora Margarita Liquitay, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
ACUERDO 10984-12 (S.Ord.471.27.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la 
propuesta de INCREMENTO de RECURSOS correspondiente al Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario Año 2012, presentada por el 
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señor Intendente Regional y expuesta por la Comisión de Sociedad Civil y Participación 
Ciudadana, por concepto de MAYORES OBRAS y OBRAS EXTRAORDINARIAS, para 
la iniciativa y en el monto que se indica: 
-Proyecto C. BIP 30087125-0, “CONSTRUCCIÓN INSTITUTO DE REHABILITACIÓN 
INFANTIL CALAMA”, por un monto total de M$106.375.-, iniciativa priorizada en la 
428a  Sesión Ordinaria de fecha 08 de octubre de 2010, a través del ACUERDO 9905-
10, por un monto total F.N.D.R. 2010 de M$2.500.- y un monto total F.N.D.R. del 
proyecto de M$3.123.559.- (Valor ficha IDI). 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, González, señora Margarita Liquitay, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 471.6.10984-12.004 “Ficha Presentación…” 
 
ACUERDO 10985-12 (S.Ord.471.27.07): Se acuerda, por unanimidad, recomendar 
FAVORABLEMENTE el otorgamiento de CONCESIÓN DE USO GRATUITO, para los 
siguientes inmuebles fiscales: 

N° Nº 
postulación Solicitud Solicitante Años Superficie Ubicación 

1 571342 Corralón 
Municipal 

I.M. de 
Antofagasta 

5 72.981 
M2 

Avda. 
Héroes de 
la 
Concepción, 
El Vergel, 
comuna de 
Antofagasta 

2 584313 
Regularización 
de Sede Social 

I.M. de 
Antofagasta 

5 
200 
M2 

Calle Los 
Cerrillos, 
Población 
Ricardo 
Mora 

3 584315 
Regularización 
de Sede Social 

I.M. de 
Antofagasta 

5 
292,65 

M2 

Pasaje 
Oscar 
Bonilla 
Nº8517, 
Sector 
Bonilla Alto 

4 
582853 
582854 
582855 

Proyecto 
Centro 
Comunitario 
Salud Familiar 

I.M. de 
Antofagasta 

5 
432 
M2 

Avda. San 
Pedro, 
Sector 
Caleta 
Coloso 

Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, González, señora Margarita Liquitay, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera 
Ver Anexo 471.8.10985-12.005 “Memo N° 142”. 
 
ACUERDO 10986-12 (S.Ord.471.27.07): Se acuerda, por unanimidad, manifestar el 
siguiente PRONUNCIAMIENTO, del Gobierno Regional, en los términos que a 
continuación se detalla y se encuentra dentro del proceso de evaluación ambiental 
respectiva:  

NOMBRE 
PROYECTO TITULAR ESTRATEGIA TERRITORIALIDAD 
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Explotación y 
Exploración de 
Minerales de 
Hierro, Caprica 
Iron 

 
 
 
Inversiones 
Caprica Iron 
SPA 

Favorable: 
Lineamiento N°2: 
Desarrollo Económico 
Territorial                                                        
Lineamiento N°3: 
Región Sustentable                        
Lineamiento N°5: 
Integración Social y 
Calidad de Vida 

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

Parque Eólico 
Calama A 

 
 
 
 
E-CL S.A. 

Favorable: 
Lineamiento N°3: 
Región Sustentable                        
Lineamiento N°4: 
Integración e 
Internacionalización                      
Lineamiento N°5: 
Integración Social y 
Calidad de Vida 

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

Planta Fotovoltaica 
San Pedro de 
Atacama IV 

 
 
 
 
Planta Solar 
San Pedro IV 
S.A. 

Lineamiento N°2: 
Desarrollo Económico 
Territorial                                                        
Lineamiento N°3: 
Región Sustentable                        
Lineamiento N°4: 
Integración e 
Internacionalización                      
Lineamiento N°5: 
Integración Social y 
Calidad de Vida 

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

Procesamiento de 
Óxido DMH 

 
 
 
Corporación 
Nacional del 
Cobre de 
Chile 

Favorable: 
Lineamiento 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.  

Transporte de 
Residuos e 
Insumos a 
Complejo Industrial 
Ecometales Limited 

 
 
 
Ecometales 
Limited 
Agencia de 
Chile 

Favorable: 
Lineamiento N°3: 
Región Sustentable         

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

Planta Solar 
Fotovoltaica 

 
 
 
Acciona 
Energía Chile 
S.A. 

Favorable: 
Lineamiento N°2: 
Desarrollo Económico 
Territorial                                                        
Lineamiento N°3: 
Región Sustentable                        
Lineamiento N°5: 
Integración Social y 
Calidad de Vida 

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

Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, González, señora Margarita Liquitay, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera 
Ver Anexo 471.9.10986-12.006 “Memo N° 143”. 
 
ACUERDO 10987-12 (S.Ord.471.27.07): 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 30121438-0, “ADQUISICIÓN BUS ORGANIZAC. COMUNITARIAS 
MUNICIPIO SAN PEDRO DE ATAC”,  por un monto total F.N.D.R. 2012 de 
M$230.723.- (Valor ficha IDI) y un monto total F.N.D.R. de M$230.723.- (Valores 
ficha IDI). Proyecto financiado  a través de la modalidad establecida en la Circular N°33 
del Ministerio de Hacienda. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, González, señora  Margarita Liquitay, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera 
Ver Anexo 471.10.10987-12.007 “Ficha Presentación…” 
 
ACUERDO 10988-12 (S.Ord.471.27.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la 
Propuesta de Priorización del Proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2012, presentada por el señor 
Intendente Regional y expuesta por la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y 
Transporte, sancionando la siguiente priorización: 
-Proyecto C. BIP 30124254-0, “CONSERVACIÓN CALLES SECTORES VARIOS SAN 
PEDRO DE ATACAMA”,  por un monto total F.N.D.R. 2012 de M$953.604.- y un 
monto total F.N.D.R. de M$953.604.- (Valores ficha IDI). Proyecto financiado  a través 
de la modalidad establecida en la Circular N°33 del Ministerio de Hacienda. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, González, señora Margarita Liquitay, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera 
Ver Anexo 471.10.10988-12.008 “Ficha Presentación…” 
 
ACUERDO 10989-12 (S.Ord.471.27.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar las 
Propuestas de Priorización de los Estudios Básicos del Fondo Nacional de 
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Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2012, presentadas por el 
señor Intendente Regional e informadas por la Comisión de Salud y Medio Ambiente, 
sancionando las siguientes priorizaciones: 
1.- Estudio Básico C BIP 30126368-0 “DIAGNÓSTICO Y MONITOREO AMBIENTAL 
DE LA BAHÍA MEJILLONES DEL SUR”, por un monto total F.N.D.R. 2012 de 
M$31.185.- y un monto total F.N.D.R. de M$311.850.- (Valores ficha IDI);  
2.- Estudio Básico C. BIP 30126593-0 “DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN AMBIENTAL 
INTEGRADA DE HUMEDALES ALTOANDINOS”, por un monto total F.N.D.R. 2012 
de M$15.356.- y un monto total F.N.D.R. de M$153.560.- (Valores ficha IDI); 
3.- Estudio Básico C BIP 30126735-0 “ANÁLISIS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN HUMEDALES ANDINOS”, por un monto total F.N.D.R. 2012 de 
M$24.877.- y un monto total F.N.D.R. de M$497.530.- (Valores ficha IDI); y 
4.- Estudio Básico C BIP 30123484-0 “DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y MANEJO 
SUSTENTABLE DE PENINSULA MEJILLONES”, por un monto total F.N.D.R. 2012 de 
M$15.714.- y un monto total F.N.D.R. de M$157.135.- (Valores ficha IDI). 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, González, señora Margarita Liquitay, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera 
Ver Anexo 471.10.10989-12.009 “Ficha Presentación Proyectos a CORE”. 
 
ACUERDO 10990-12 (S.Ord.471.27.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la 
Propuesta de Priorización del Proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2012, presentada por el señor 
Intendente Regional e informada por la Comisión de Salud y Medio Ambiente, 
sancionando la siguiente priorización: 
- Proyecto C. BIP 30126131-0 “REPARACIÓN DE SISTEMA DE TRANSPORTE 
VERTICAL DE PERSONAS EN H.R.A.”, por un monto total F.N.D.R. 2012 de 
M$69.240.- y un monto total F.N.D.R. de M$121.170.- (Valor ficha IDI). 
Proyecto financiado  a través de la modalidad establecida en la Circular N°33 del 
Ministerio de Hacienda. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, González, señora Margarita Liquitay, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera 
Ver Anexo 471.10.10990-12.010 “Ficha Presentación…” 
 
ACUERDO 10991-12 (S.Ord.471.27.07): 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 Sustentabilidad y relaciones 
Internacionales, sancionando la siguiente priorización: 
Proyecto C BIP 30120336-0, “DIFUSIÓN PLAN  REGIONAL DE CONCIENCIA 
TURÍSTICA”,  por un monto total F.N.D.R. 2012 de M$229.289 (Valor Ficha IDI).  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, González, señora Margarita Liquitay, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera 
Ver Anexo 471.10.10991-12.011  “Evaluación Administrativa, Técnica…” 
 
ACUERDO 10992-12 (S.Ord.471.27.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la 
propuesta de INCREMENTO de RECURSOS correspondientes al Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario Año 2012, presentada por el 
señor Intendente Regional e informada por la Comisión de Educación , Ciencia y 
Tecnología,  para la iniciativa y en el monto que se indica: 
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-Proyecto C. BIP 20187363-0, “CONSTRUCCIÓN LICEO LOS ARENALES, 
ANTOFAGASTA”, por concepto de mayores recursos, un monto total de M$79.318.-  
Originalmente, el proyecto fue priorizado en la 375ª Sesión Ordinaria de fecha 01 de 
Agosto de 2008, a través del ACUERDO 8604-08, por un monto total F.N.D.R. 2011 
de M$ 3.380.103.- y un monto total F.N.D.R. del proyecto de M$ 3.911.851.- (Valor ficha 
IDI). 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, González, señora Margarita Liquitay, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera 
Ver Anexo 471.10.10992-12.012  “Ficha Presentación…” 
 
ACUERDO 10993-12 (S.Ord.471.27.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar el 
aporte para los siguientes Proyectos correspondientes al Fondo de Medios de 
Comunicación Regionales, Provinciales y Comunales Año 2012, conforme a la 
siguiente tabla:  
a) Categoría Radiodifusión: 

Proyecto Nombre medio 
postulante 

Monto  
solicitado 

Difusión de la historia y del 
desarrollo del pueblo atacameño 

ADOS 
COMUNICACIONES, 
código 491 

$ 2.500.000 

Mujer hoy, nuevos desafíos Radio Definición, 
código 396 

$ 2.500.000 

Prevención de accidentes caseros, 
una alerta para una mejor calidad de 
vida 

Radio María Reina 
(asociativo), código 
610 

$ 4.000.000 

Reciclar en casa, fácil tarea Radio Sol (asociativo), 
código 158 

$ 4.000.000 

Chile, cuentos, cantos y encantos Radio Bahía, código 
335 

$ 2.300.000 

Informando tomo la mejor decisión, 
mi calidad de vida, mejora día a día 

Radio Definitiva, 
código 402 

$ 2.500.000 

Estamos preparados para catástrofes Radio Máxima, código 
199 

$ 2.500.000 

Las calles de mi ciudad Radio Gamelín, código 
410 

$ 2.500.000 

Protegiendo e informando al 
consumidor 

Radio Carnaval, 
código 449 

$ 2.000.000 

Aportemos al cuidado del medio 
ambiente 

Radio Universidad de 
Antofagasta, código 
459 

$ 2.440.000 

Mujer voz en el desierto Radio san Pedro de 
Atacama la Grande 

$ 2.500.000 

Voces y Sonidos de Antofagasta Radio FM Siete, 
código 679 

$ 2.500.000 

 
b) Categoría Otros Medios: 

Proyecto Nombre medio 
postulante 

Monto  
solicitado 

Edificios patrimoniales de 
Antofagasta 

Digital Channel, 
código 521 

$ 2.500.000 
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Geniale News: Minería al día Geniale Group spt, 
código 495 

$ 2.500.000 

Rostros con historia Mejillones tv, código 
441 

$ 2.500.000 

Taller de periodismo escolar en 
colegio San Francisco de Chiu-Chiu 

En la línea.cl, código 
570 

$ 2.500.000 

Audiocuentos del norte Protagonistas de la 
Cultura.cl, código 346 

$ 2.500.000 

Sácale brillo a tu región CNC Medios 
(asociativo), código 
368 

$ 7.000.000 

El emprendimiento, pieza clave para 
el desarrollo de nuestra región 

El Nortero, código 371 $ 2.000.000 

Campaña: Vivir sin agresión. No a la 
violencia intrafamiliar parte II 

Mercurio Calama, 
código 421 

$ 5.287.158 

Prevención sobre daños de la 
radiación ultravioleta 2 

Revista Class, código 
513 

$ 2.000.000 

Guía turística de Antofagasta Renacer Andino.cl, 
código 566 

$ 2.000.000 

Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, González, señora Margarita Liquitay, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera 
Ver Anexo 471.11.10993-12.013 “Fondo de Fomento de Medios de Comunicación.” 
 
ACUERDO 10994-12 (S.0rd.471.27.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la 
Propuesta de Priorización del Proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2012, presentada por el señor 
Intendente Regional e informada por la Comisión de Salud y Medio Ambiente, 
sancionando la siguiente priorización: 
- Proyecto C BIP 30126093-0 “REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICO 
H.R.A.”, por un monto total F.N.D.R. 2012 de M$75.000.- y un monto total F.N.D.R. 
de M$75.000.- (Valores ficha IDI). 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, González, señora Liquitay, Narváez, señora 
Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 471.10.10994-12.014  “Reporte Ficha IDI.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PABLO TOLOZA FERNANDEZ  
Intendente Regional  

Presidente Consejo Regional 
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CERTIFICO: Que el acta contiene una versión transcrita de la 471ª Sesión Ordinaria 
del Consejo Regional, CORE, Región de Antofagasta, la cual se encuentra escrita a  
sesenta y dos fojas. La sesión se encuentra grabada en CD, guardados en la Secretaría 
Ejecutiva del CORE. 
Asimismo, se adjuntan  anexos,  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  25 al  Julio al 17 
de Agosto del 2012. 
-Res. N° 047, Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos entre el Gobierno 
Regional de Antofagasta y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social Región de 
Antofagasta. 
-Ficha presentación proyecto “Construcción Instituto de Rehabilitación Infantil de 
Calama. 
-Memorándum N° 142, de Jefe DIPLAR, remite pronunciamiento de Concesiones de Uso 
de Inmuebles Fiscales de interés regional. 
-Memorándum N° 143, de Jefe DIPLAR, remite informes de Evaluación de Proyectos 
ingresados al SEIA. 
-Memorándum N° 144, de Jefe DIPLAR, remite Tabla 471ª Sesión Ordinaria y 
antecedentes de los Proyectos en tabla para priorizar. 
-Documento “Proyecto Postulantes Fondo de Medios de Comunicación Social 2012. 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

      VÍCTOR HUGO VÉLIZ FANTA 
                      Secretario Ejecutivo 

   Consejo Regional de Antofagasta 
 
 
 
 


