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ACTA 474º SESIÓN ORDINARIA  
AÑO 2012 

CONSEJO REGIONAL, CORE 
REGION DE ANTOFAGASTA 

 

En ANTOFAGASTA, a 07 de Septiembre de 2012, iniciándose a las 17:11 horas, y 
terminando a las 20:24 horas, en la 474ª Sesión Ordinaria del Consejo Regional  de 
Antofagasta, presidida por el señor Intendente Regional (S) don Miguel Araviri Cárcamo 
y con la asistencia de las señoras y señores Consejeros Regionales: 
-Mario Acuña Villalobos. 
-Víctor Alvarado Zepeda.   
-Pedro Bustamante Delgado. 
-Luis Caprioglio Rabello. 
-Tucapel Cepeda Peralta. 
-Sergio De los Ríos Matthews. 
-Mario García Soto. 
-Enrique Giadach Contreras.                              
-Luis González Egaña. 
-Margarita Liquitay Gómez. 
-Atilio Narváez Páez. 
-Joanna Núñez Guerrero. 
-Sandra Pastenes Muñoz. 
-Francisco Reyes Garrido.  
-Alberto Rivera Olmedo. 
Presentó sus excusas el Consejero Regional. Señor: 
-Francisco Madero Santana. 
Asimismo, asisten como invitados los señores y señoras: 
-SEREMI del MINVU, don Juan Godoy Barrientos. 
-SEREMI de Educación, don Vicente Ayala Araya. 
-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 Daniella Piantini Montivero. 
-Jefe Planes  y Programas MINVU, don Víctor Gálvez Astudillo. 

-Profesional Gobierno Regional, don Miguel Lagos Covarrubias. 
-Profesional SEREMÍA de Educación, don Sergio Merino Díaz. 
-Periodista Intendencia, don Roberto Estay Rivas. 
-Profesional CMDS, don Joel Becerra Fuentes. 
-Representante Club Deportivo Playa Blanca, don Luis Aguilera Ochoa. 
 

 
1.-PUNTO UNO, APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA Nº 300. APROBACIÓN 
ACTA ORDINARIA Nº 471. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Buenas tardes señor Presidente, señores Consejeros, Consejeras. Se da inicio a la sesión 
ordinaria convocada para hoy. Modificaciones a la tabla, el señor Presidente solicita 
excluir el proyecto indicado en el punto 5 letra b), que se llama Transferencia Plan de 
Promoción Turística Dakar 2013. En el punto primero tienen ustedes el texto de las 
actas 300 y 471. 
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C. Alberto Rivera: 
 
Secretario, ¿Ya pasó el punto de modificación de tabla?  
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Sí, el Presidente sólo ha solicitado eliminar el proyecto del Dakar. 
 
C. Alberto Rivera: 
 
Yo estaba levantando la mano para hacer una solicitud al señor Intendente. La comisión 
de Medio Ambiente desde el año pasado viene siguiendo una serie de proyectos de 
atención primaria como del Servicio de Salud de Antofagasta, uno de esos proyectos es 
el CESFAM Valdivieso, nos hemos informado por prensa el mes pasado que ese proyecto 
ya está en condiciones, es más, el gobierno hizo difusión bien amplia de ese proyecto 
por medios digitales, por la página de la propia Intendencia, por medios escritos y por 
medios televisivos. Se menciona en esta parte al SEREMI de SERPLAC, señor Araviri que 
cuenta con recomendación favorable, el título es El Gobierno da el Vamos para el nuevo 
CESFAM Valdivieso. Hay palabras textuales del señor Intendente Pablo Toloza que es un 
claro ejemplo de compromiso y apoyo que estamos dando como gobierno para mejorar 
la salud y calidad de vida de los antofagastinos. Atendiendo a este compromiso y 
manifiesto explícito y escrito manifestado  por el Intendente y por el SEREMI aquí 
presente y también por el interés de esta comisión desde el año pasado al respecto, 
solicitamos que este proyecto sea subido a la tabla porque es un proyecto que ya la 
comisión ha visto y está de acuerdo con aprobarlo en el pleno del Consejo Regional. 
Esta noticia fue difundida el 25 de agosto del presente año. 
 
Intendente Regional (S): 
 
Buenas tardes señores Consejeros. El hecho que la Secretaría de Desarrollo Social haya 
recomendado el proyecto no amerita que el proyecto esté financiado. La voluntad de 
financiamiento obviamente la presenta el señor Intendente al Consejo Regional como 
todos saben, y eso hoy día no está en tabla. 
 
C. Alberto Rivera: 
 
Por lo mismo hoy día usted está en calidad de Presidente del Consejo Regional y la 
información sale acá y manifiesta explícita la voluntad del Intendente también y está 
escrita, es por ese motivo que estamos solicitando se suba, porque se puede hacer 
siempre y cuando el Presidente del Consejo Regional así lo determine a menos que 
tenga una razón técnica que este proyecto a lo mejor dejó de cumplir algo, o se está 
revaluando que permita que no esté en condiciones de ser financiado, porque la 
información que se dispone pública indica todo lo contrario y manifiesta una expresa 
voluntad del gobierno, por su Presidente, por el Intendente en su calidad de Intendente 
de financiar. Por lo tanto, señor Presidente solicito nuevamente que el proyecto sea 
subido a tabla o me dé las razones técnicas del por qué no está. 
 
Intendente Regional (S): 
 
La potestad de poner proyectos en tabla para ser priorizados es del Intendente. Por lo 
tanto, si no está en tabla no se puede discutir. 
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C. Alberto Rivera: 
 
Sí entiendo, pero quiero una razón del por qué, comprendo la facultad que tiene el 
Intendente, y no estoy pasando sobre esa facultad, estoy invocando al Presidente del 
Consejo Regional, estoy dando mis razones, porque en oportunidades anteriores se han 
hecho y en este gobierno también, necesito saber razones distintas que amerite que no 
está calificado para subir, alguna revaluación, algún tema técnico el cual uno 
desconozca, porque tengo solamente la información que salía en prensa y a lo mejor 
usted como Presidente y en su calidad de SEREMI la tiene. 
 
Intendente Regional (S): 
 
Vuelvo a insistir, el proyecto técnicamente no tiene inconvenientes, pero es voluntad del 
Ejecutivo de subir el proyecto a la tabla. 
 
C. Alberto Rivera: 
 
Bueno en ese caso por la respuesta, solicito que se someta a votación la voluntad para 
que el Intendente terminado este Consejo evalúe en próximas sesiones pueda subir este 
proyecto. 
 
Intendente Regional (S): 
 
Consejero si no está en tabla no se puede votar.  
 

C. Luis Caprioglio: 

Pero además se entiende que si no hay ningún punto en tabla que tenga que ver con la 
aprobación de proyectos no veo ningún imposibilidad que este Consejo pueda pedir 
esto, en la sesión de hoy día tenemos proyectos para aprobar. Por lo tanto, nosotros 
podemos incorporar un punto en tabla y se puede llegar a acuerdo con eso, ¿Eso 
entiendo que es así Secretario?   
    
Secretario Ejecutivo: 
 
Sí, en tema estricto, no pasa a ser, no vendría siendo lo que usted explica un tema de 
tabla, sino que más bien un tema de ejercicio de facultades, porque los proyectos que 
se financian con el F.N.D.R., la cartera o los proyectos son propuesta del Ejecutivo y 
respecto de esa propuesta el Consejo puede aprobar, modificar o sustituir. Por lo tanto, 
si quiere modificar o sustituir alguna de las propuesta que vienen en la tabla es posible 
que esa modificación o sustitución sea por la vía de incorporar proyectos a los que 
vienen, uno o más, no por un tema de tabla, sino por un ejercicio de facultades del 
Consejo cada vez que se presenten priorizaciones el Consejo puede pronunciarse 
adicionando lo que le parezca a él que debieran ser llevados a cabo con recursos del 
F.N.D.R.  
 
C. Alberto Rivera: 
 
Perdón Secretario, en ese caso la solicitud que estoy haciendo en ese contexto y en ese 
marco es atendible. 
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Secretario Ejecutivo: 
 
Es atendible cuando se trate el punto cinco, letra d), que habla de Transferencias 
Programa de Medios de Visibilizaciones Estrategia Regional de Innovación Proyecto RED, 
porque ahí se tomara decisiones sobre proyectos F.N.D.R. y habría que presentar la 
sustitución y la inclusión del proyecto que usted quiera proponer para que el Consejo se 
pronuncie. 
 
C. Alberto Rivera: 
 
Ok. Gracias. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Hay unanimidad para votar las actas? Aprobado por unanimidad y por segunda vez. 
   
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11024-12 (S.Ord.474.07.09): Se acuerda, por unanimidad, aprobar las 
ACTAS de la 300ª SESIÓN EXTRAORDINARIA y 470ª SESIÓN ORDINARIA del 
CONSEJO REGIONAL, la cual se aprueban sin objeciones,  ni observaciones.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
 
2.- PUNTO DOS, CUENTA DEL SEÑOR SECRETARIO EJECUTIVO. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
En la cuenta del señor Secretario tienen ustedes el listado de la correspondencia que se 
ha tramitado. Respecto a las actividades también tienen ustedes la agenda de los 
Consejeros. Pediría también, ya que es la primera sesión del mes, incorporemos el 
documento de actividades habituales de los Consejeros Regionales ¿Hay unanimidad 
para aprobarlas? Así se acuerda.  
 
Luego de estas consideraciones, se adoptan los siguientes acuerdos: 
 
ACUERDO 11025-12 (S.Ord.474.07.09): Se acuerda, por unanimidad, aprobar  la 
participación del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta y Señores (as) 
Consejeros (as) Regionales en las siguientes actividades:  
 
Sábado 01 de septiembre de 2012: 
Día del Reservista. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Consejeros (as) Regionales Provincia de Antofagasta. 
 
Miércoles 12  y Jueves 13 de septiembre de 2012: 
Feria de Energía y Medio Ambiente. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participan: Consejeros (as) Regionales Comisión de Salud y Medio Ambiente y 
Consejeros (a) Regional Comisión de Sustentabilidad y Relaciones Internacionales. 
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Jueves 13 de septiembre de 2012: 
Constitución de la Mesa del Agua de la Macrozona Norte.  
Lugar: Comuna de La Serena. 
Participa: Todos (as) los (las) Consejeros (as) Regionales. 
 
Martes 18 de septiembre de 2012: 
Te Deum  Fiestas Patrias. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participan: Consejeros (as) Regionales Provincia de Antofagasta. 
 
Martes 18 de septiembre de 2012: 
Te Deum  Fiestas Patrias. 
Lugar: Comuna de Calama. 
Participan: Consejeros (as) Regionales Provincia de El Loa. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 474.2.11025-12.001 “Certificado”. 
 
ACUERDO 11026-12 (S.Ord.474.07.09): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la 
PROPUESTA DE ACUERDO ACTIVIDADES CONSEJEROS REGIONALES, cuyo 
texto pasa a formar parte del presente acuerdo y que se agrega en anexo. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 474.2.11026-12.002 “Propuesta Acuerdo…” 
 
 
3.- PUNTO TRES, CUENTA DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSEJO REGIONAL. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
En la cuenta del Presidente se suspenderá para la próxima sesión obedeciendo al 
tiempo que tenemos y a la titularidad de la presidencia del Consejo.  
 
 
4.- PUNTO CUATRO, CUENTA TRABAJO DE COMISIONES. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Trabajo de comisiones letra a), comisión Salud don Alberto. 
 
C. Alberto Rivera: 

La comisión dará cuenta en puntos de tabla, punto 5 y pronunciamientos ambientales. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias Consejero. Sustentabilidad don Mario. 
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C. Mario Acuña: 

El punto que vio la comisión dice relación con la transferencia turística del Dakar que se 
bajó. Pero no obstante, me gustaría decir que en la eventualidad que se traiga a un 
próximo Consejo, que a nosotros nos parece, y lo dijimos en la comisión al Director de 
Turismo y a todos los que estuvieron presente, de que nosotros ya aprobamos un 
proyecto con una inversión por sobre los M$400.000.- que cuando se discutió en la 
comisión con la SEREMI de Economía y el señor de SERNATUR, estaban todos aquellos 
aspectos que dicen relación con la promoción y difusión turística de la Región de 
Antofagasta. En la oportunidad, ayer le dijimos que a nosotros no nos parecía que 
hubiesen proyectos paralelos que tuviesen que ver con difusión turística y difusión de la 
Región de Antofagasta. Yo solamente quería acotar esa situación en el evento que se 
insista con esa misma situación. Nos da la impresión, -y voy a hablar a título personal 
no en nombre de la comisión,- que se presentó ese proyecto para dar cabida a un 
espacio que se requiere para la instalación del domo y que de los M$147.000.- 
M$67.000.- tenían que ver con un cerco de rejas para donde se instalan los 
competidores y participantes del Dakar. Solamente quería entregar ese antecedente. 
 
C. Luis Caprioglio: 

Quiero agregar algo ahí. La verdad que esto lo conversamos largamente en comisión de 
Gestión, yo creo que este es uno de los eventos que se van a realizar en el año en la 
región y creemos además que es una oportunidad para que el Gobierno Regional o una 
institución ligada al Gobierno Regional pueda adquirir estos insumos que hoy día están 
siendo arrendados con montos bastantes altos. Estamos hablando lo que acaba de decir 
el Consejero Acuña M$67.000.- en arriendo de mallas papales o cierre perimetral, 
cuando yo creo que podemos adquirir tranquilamente estos bienes y que queden a 
disposición del Gobierno Regional para ésta o cualquier otra actividad que se pueda 
haber en la región, y por tanto pedir, como no está en tabla, que pueda ser modificado 
señor Presidente en la visión que quede para la región, para otras actividades 
posteriores de cualquier organismo público que lo requiera y no estemos incurriendo en 
arriendo a privados. 
 
Intendente Regional (S): 
 
Señora Sandra. 
 

C. Sandra Pastenes: 

Aparte de lo que está planteando Caprioglio y el Consejo Acuña, casi eso resulta un 
poco mínimo si uno lo coloca al lado del tema del informe que hizo la comisión de 
monumentos y que de eso no se ha pronunciado el IND, porque ahí se dice que hubo 
daño al patrimonio. También en el mismo informe indica que se le hicieron algunas 
indicaciones al IND y ellos nunca respondieron y el tema si valen más o menos las 
mallas y si se van a quedar o no en las comunas, yo creo que es un tema a considerar, 
pero hay que responder sobre el tema del daño patrimonial. Alberto nos envió en algún 
rato el tema del informe del Consejo de Monumentos y también se indica que cualquier 
proyecto que vaya a afectar el patrimonio debiera ser sometido a evaluación ambiental, 
y por qué este proyecto no es sometido a evaluación ambiental cuando sí afecta el 
patrimonio y queda explícito eso en el informe que le referí, donde indica que más del 
50% de sitios patrimoniales fueron afectados. 
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Intendente Regional (S): 
 
Bueno este proyecto hemos solicitado que se baje de tabla. Por lo tanto, vamos a 
considerar las opiniones de ustedes, pero a modo de eso, de ver qué pasa con este 
proyecto a futuro. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Comisión de Sociedad Civil, don Víctor. 
 
C. Víctor Alvarado: 
 
Veremos los puntos en tabla. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias Consejero. Comisión de Obras Públicas, doña Sandra. 
 
C. Sandra Pastenes: 
 
Parte del trabajo de la comisión está en los puntos de tabla. Les voy a contar ahora cual 
ha sido el otro trabajo que hizo la comisión en asuntos que no están en tabla. El 06 de 
septiembre se reunió la comisión mixta Obras Públicas y Educación, para realizar varios 
puntos de la cartera Puesta en Valor. Expuso ante las comisiones el señor Alberto 
Olguín, Director del Teatro Pedro de La Barra, sobre la situación actual del teatro y la 
necesidad de realizar una reparación mayor para recuperar este espacio, que como 
ustedes saben, constituye un aporte importante en la cultura de la región, es además el 
único teatro en la comuna de Antofagasta, en 1985 es declarado monumento nacional. 
Existen varios proyectos de reparaciones menores que ha revisado la universidad, pero 
que no dan solución a las necesidades reales de este teatro, por lo que da la opción de 
ser incorporado como un proyecto de cartera de la provisión de puesta en valor y la 
Universidad de Antofagasta ofrece realizar el diseño para realizar una reparación global 
en este teatro, la elaboración del diseño debe asesorado por la Dirección de 
Arquitectura. Al respecto se tomó como acuerdo que la Universidad de Antofagasta 
realizará un informe técnico del estado actual que justifica la intervención al teatro, 
informe que deberá ser entregado al día 26 de septiembre del 2012 a la Dirección de 
Arquitectura como apoyo a las gestiones previas que es necesario realizar para el 
proceso de intervención de un monumento nacional. El Gobierno Regional a través de 
su División de Planificación en conjunto con SUBDERE y la Dirección de Arquitectura se 
comprometió además con colaborar con la universidad para realizar el cronograma a 
seguir en cuanto a la tramitación de la autorización de intervención al teatro en 
monumentos nacionales como asimismo para trabajar en la formulación del diseño. Con 
fecha 28 de septiembre también, las comisiones se reunirán con las distintas partes 
para que informen sobre el avance a las gestiones mencionadas. En otro tema nos 
reunimos con Alejandro Riquelme, que es el Director de Obras Portuarias, quien está 
solicitando financiamiento para el proyecto Restauración Muelle Melbourne Clark en su 
etapa de ejecución. Las ofertas recibidas en la licitación están por el monto disponible. 
El proyecto por lo tanto ingresó a revaluación siendo aprobado el 03 de septiembre. Los 
fondos sectoriales correspondientes a M$4.284.620.-, es el aporte que colocaba la 
Dirección de Obras Portuarias para la ejecución de este proyecto. El aporte  solicitado al 
F.N.D.R., considerando que la licitación más baja que se presentó excedía los montos 
disponibles, se solicita al F.N.D.R. la suma de MM$1.200.- Esto se debe a que no es 
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posible obtenerlos por la SUBDERE, eso significaría que debería entrarse a hacer un 
plan de negocio y esto demoraría mucho la licitación de las obras y el sector no dispone 
en este rato con los recursos adicionales que permitan incorporar estos MM$1.200.-. Por 
lo tanto, el acuerdo de la comisión es que solicita a la Dirección de Obras Portuarias 
entregue un documento de respaldo para la mantención del muelle, esto una vez 
ejecutado el proyecto para estas gestiones también se compromete a trabajar en 
conjunto con la División de Planificación con el MOP. Según lo manifestado por el 
Director existe un acuerdo por parte del Concejo Municipal de Antofagasta para hacerse 
cargo de la mantención del muelle, pero esto está condicionado que el SERVIU que es 
el propietario realice los traspasos correspondientes al municipio. Por lo tanto, la 
comisión una vez contando con este documento que puede respaldar quien se puede 
hacer cargo de la mantención de las obras una vez concluidas, en ese momento estaría 
en condiciones de recomendar al pleno el aporte solicitado por la DOP. Eso respecto del 
muelle y la exposición de Obras Portuarias. Como tercer punto se expuso por parte de 
la SUBDERE Dirección de Arquitectura y la División de Planificación la propuesta de 
cartera para los años 2012 y 2013, cartera que fue analizada en conjunto con la 
comisión. Según lo informado por el Jefe de la SUBDERE para la provisión del próximo 
año está considerado MM$18.000.- para todo el país, o sea, para repartir entre las 15 
regiones. También se solicitó a SUBDERE y al Gobierno Regional realizar las gestiones 
que corresponda para dar solución al tema territorial que no permita intervenir el 
templo de Ayquina. De acuerdo a los antecedentes que se manejan, ahí hay dueños que 
son privados de esos terrenos y no se han podido intervenir en la restauración del 
templo de Ayquina; y además incluir también a las otras localidades que se encuentran 
en la misma situación que impide intervenir restaurando las iglesias emplazadas en el 
Alto Loa, todas tienen problemas con los terrenos. Se informa que el proyecto Ex 
Gobernación Marítima de Antofagasta, que es diseño, será financiado por SERNATUR. 
Dado que este proyecto está priorizado por el Consejo Regional, se solicita la 
documentación de respaldo para ser despriorizado. Los proyectos que según la División 
podrían ser incluidos en esta provisión son para el año 2012 Restauración Templo San 
Pedro de Atacama, ejecución, licitación podría estar el último trimestre del 2012, y 
Habilitación de la Biblioteca Regional en Ex Edificio Correos de Antofagasta, Habilitación 
del Museo Comunal de María Elena. Ustedes saben que el museo de María Elena lo 
financiamos completo con platas F.N.D.R. Lo que se está viendo es la posibilidad que 
sea financiado con fondos provenientes de la SUBDERE de manera de liberar los fondos 
F.N.D.R. para ese proyecto. En cuarto lugar el teatro Metro  de María Elena, que estaría 
en la cartera del 2013. Para el 2013 estarían para ejecución la Habilitación de la Casa 
Abaroa Antofagasta, Habilitación del Edificio Ex Gobernación Marítima de Antofagasta, 
Restauración del Museo Municipal de Mejillones, la Restauración de la Ex Tenencia 
Aduanas de Mejillones, Restauración de la Ex gobernación Marítima de Taltal y la 
Restauración del Teatro Pedro de la Barra. Finalmente se analizó la posibilidad de cada 
proyecto, su factibilidad de ejecución para el próximo año, filtrando el listado anterior 
en una propuesta de una cartera plurianual para el año 2012 y otra para el año 2013 
que están en proceso de ajuste con la ficha asociada para los proyectos. Como acuerdo 
de la comisión se propone al Consejo Regional aprobar la cartera plurianual de 
inversiones Programa Puesta en Valor del Patrimonio Proceso Presupuestario 2012 con 
los proyectos de Habilitación Biblioteca Regional Ex Edificio Correos, Restauración 
Templo San Pedro de Atacama, Habilitación del Museo Comunal de María Elena que es 
donde se tomarían los recursos provenientes de la SUBDERE y se liberarían los fondos 
F.N.D.R. Respecto de la cartera 2013 la vamos a revisar y la vamos a proponer al pleno 
una vez que se resuelvan algunos temas que hay ahí pendientes. Esa es la propuesta de 
la comisión de aprobar esta cartera 2012 de la Puesta en Valor y también tomamos 
como acuerdo que el Gobierno Regional, a través de su División de Planificación, en 
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conjunto con la SUBDERE, se comprometa a realizarlas gestiones con Bienes Nacionales 
y quienes correspondan para solucionar el tema de las iglesias o los templos de Alto 
Loa, y SUBDERE se compromete a enviar un informe de gestión de los avances de las 
carteras propuestas al Consejo Regional en la segunda sesión de cada mes. Además los 
RS pendientes de la cartera 2013 deben conseguirse a enero del 2013. Secretario hay 
que votar la cartera 2012. 
 
Intendente Regional (S): 
 
Esos proyectos no están en tabla. 
 
C. Sandra Pastenes: 
 
Bueno lo dejaremos para cuando el Intendente la coloque, pero se dan por informados 
de los detalles hoy día. También en la comisión de Obras Públicas, con fecha 07 de 
septiembre revisamos un tema referido a glosa presupuestaria de Conservación de 
Pavimentos del SERVIU, se suponía que esta iniciativa la iba a subir a tabla el Ejecutivo, 
no fue así, de todas maneras nosotros vamos a dar los antecedentes necesarios para 
que los Consejeros los tengan presente y lo consideren para la próxima sesión. Expuso 
ante esta comisión en representación del Ministerio de Vivienda y SERVIU don Víctor 
Gálvez, informando que a nivel nacional existe un acuerdo para que los Gobiernos 
Regionales puedan realizar las transferencias de recursos a SERVIU para conservación 
de pavimentos en las comunas de la región. Este tema lo hemos conversado varias 
veces y se ha pedido que veamos este tema. Actualmente no existe un plan de 
conservación lo que incide en el deterioro de los pavimentos, lo que implica mayores 
recursos para reparación o reposición de pavimentos asociado a los tiempos que esto 
conlleva. Según la Ley 8.946, que es la ley de pavimentación comunal, en su título 
séptimo Conservación y Reposición de Pavimentos artículo 74 señala: Todas las 
reparaciones por desgaste, por accidentes del terreno, etc., que sufren serán de cuenta 
del Gobierno Regional y se atenderá con cargo a los fondos que al efecto le asigne la 
ley de presupuesto. Desde el 2007 en adelante el SERVIU no tiene asignado los 
recursos para asignación de pavimentos; más del 80% de las acciones que se han 
realizado para la conservación de pavimentos financiados por el Gobierno Regional se 
realiza por mandatos al SERVIU. El tiempo de tramitación administrativa de los 
convenios mandatos tal como ustedes saben, atenta contra la ejecución oportuna de los 
planes de conservación, la propuesta consiste en generar una línea de transferencia 
consolidable en la ley de presupuesto 2013 entre el Gobierno Regional y SERVIU 
respectivo con una glosa que indique el destino de fondos para pavimentos urbanos. La 
apertura de esta línea permite agilizar la transferencia de recursos evitando la necesidad 
de tramitación de convenios. La comisión de Obras Públicas colocó un acuerdo que 
deberá ser revisado en la próxima sesión, la comisión solicita al Consejo Regional la 
voluntad de creación de la glosa de acuerdo a un plan de manejo aprobado por el 
Consejo Regional para transferir recursos para la conservación de pavimentos con la 
condición que el monto total a invertir tenga un aporte del 50% F.N.D.R. y el otro 50% 
sea aporte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para el presupuesto del año 2013, el 
aporte por parte del Gobierno Regional correspondería a MM$1.700.- y MM$1.700.- por 
su parte debería colocar el Ministerio correspondiente, con la condicionante de una 
primera transferencia de M$200.000.- por parte del F.N.D.R. y las siguientes 
transferencias se realizaran siempre y cuando el Ministerio vaya aportando el 50% que 
corresponde. Estos recursos involucrados en esta glosa que se pretende incorporar para 
el 2013, ustedes saben que ya discutimos el presupuesto 2013, por lo tanto, estos 
recursos involucrados deberían ser incorporados al presupuesto que nosotros discutimos 
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hace algunos meses deben ser sumados e incorporados al presupuesto 2013 del 
Gobierno Regional. No es que se descuenten algunos recursos del Gobierno Regional 
para destinarlos a estos fines de la glosa, sino que se le sumen de manera que 
podamos solventar la glosa que se propone. Eso es señor Presidente. Hay un tema que 
también lo vio la comisión, pero lo va a explicar Joanna, que fue una inquietud que ella 
presentó respecto a unas concesiones que se habían hecho en la comuna de Taltal.  
 

C. Mario Acuña: 

Dada la exposición del último punto y de la materia en general que tiene que ver con 
mejoramiento de calzadas y aceras que todos sabemos que es una responsabilidad del 
Gobierno Regional y que el SERVIU y los otros son organismos técnicos; hace dos años 
-y yo le pediría a los asesores que revisaran las actas,- se les ha pedido lo mismo al 
anterior Intendente y a este Intendente. Yo le pido a la comisión que tome en 
consideración, dadas las características que tiene el FIRR, que también lo pueda 
considerar para esos aspectos cuando se señala alguna situación de inversión. Hay un 
fondo regional de inversión que va directamente al mejoramiento de vías y yo creo que 
en vez de invertir en otras cuestiones, por ejemplo el del año pasado si no me equivoco 
lo invertimos casi MM$2.000.- MM$3.000.- la Pedro Aguirre Cerda que fue una decisión 
del CORE invertirlo en ese aspecto. Entonces, yo creo que dada esa situación que está 
planteando la comisión de Obras Públicas, debiera considerarse también para ese 
efecto, no obstante la glosa que están proponiendo, esos otros recursos van 
directamente a esa situación.  
 
C. Sandra Pastenes: 
 
Nosotros le hicimos una propuesta al Intendente respecto del uso de esos recursos y no 
hubo ningún pronunciamiento al respecto, porque le dijimos lo trabajamos con Vialidad 
con SERVIU respecto de donde había que colocar los recursos provenientes del FIC, 
pero no hubo ninguna respuesta del Intendente. 
 

C. Mario Acuña: 

Lo que estoy sugiriendo a Obras Públicas que la misma ley dice en qué debe utilizarse y 
es prioritario justamente lo que está señalando la comisión. 
 
Intendente Regional (S): 
 
Señora Joanna tiene la palabra. 
 
C. Joanna Núñez: 
 
El día 07 de septiembre del 2012 se reunió la comisión de Obras Públicas con Bienes 
Nacionales con el profesional Juan Sepúlveda y SEREMI de Agricultura, don Gerardo 
Castro, para revisar la situación actual de los agricultores de la comuna de Taltal sector 
Los Loros. En reunión de comisión 203 del día 08 de junio de 2012 se revisaron los 
antecedentes de la concesión de uso gratuito por un año para la Asociación Gremial 
Pequeños Quinteros Agropecuarios de la comuna de Taltal, específicamente la 
Asociación Los Loros. En esa oportunidad se solicitó al pleno la recomendación favorable 
de dicha concesión para los fines detallados en esa oportunidad, debido a las 
inquietudes de algunos socios que fueron desvinculados por diferentes motivos se invitó 
al SEREMI para exponerle la situación de la cual manifestó estar en antecedentes ya 
que visitó la comuna para reunirse con la directiva y socios desvinculados. El SEREMI 
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manifestó que está a la espera por parte de la SEREMI de Economía quien debe 
pronunciarse al respecto una vez que se analicen los antecedentes y vea si procede la 
desvinculación mencionada a los socios de esta agrupación, es sólo para que tomen 
conocimiento de lo que está sucediendo en la comuna.  
 
Intendente Regional (S): 
 
Ok. Habría que mandarle la notificación al SEREMI de Economía. 
 
C. Joanna Núñez: 
 
Ya se ingresaron las apelaciones.  
 
C. Víctor Alvarado: 

Presidente, yo quería fundamentar, complementar un poco más lo señalado 
anteriormente por la Consejera Sandra Pastenes y don Mario Acuña y la preocupación 
que existe en la comunidad de Calama respecto al proyecto de pavimentación en 
diferentes sectores de Calama y que desgraciadamente y que el Director de SERVIU a 
demorado bastante en el llamado a licitación para diferentes obras que se están 
realizando ahí. Conversando con el señor alcalde se han hecho las gestiones, se ha 
solicitado que se apresure, que se agilice la tramitación de este llamado a licitación, 
pero desgraciadamente no ha habido la respuesta adecuada. Yo no sé si es posible 
poder solicitar a la comisión de Obras Públicas que le pida al Director de SERVIU un 
informe respecto al procedimiento que se haya llevado a efecto en el llamado a 
licitación para poder llamar a diferentes empresas para que puedan postular a la 
reparación de las calles, calzadas y aceras en diferentes sectores de la ciudad de 
Calama, proyectos que han sido indudablemente abordados financieramente por este 
Consejo Regional, ya hace bastante tiempo y que desgraciadamente se nota un letargo 
en su ejecución.  
 
C. Sandra Pastenes: 
 
Está Víctor Gálvez que a lo mejor podemos revisar inmediatamente y nos puede decir 
algo. Pero igual si usted lo hubiera presentado a la comisión nosotros lo hubiéramos 
puesto punto en tabla y lo habríamos revisado.  
 
Jefe Planes  y Programas MINVU, don Víctor Gálvez Astudillo: 
 
Independiente del informe que se pueda evacuar como institución y que efectivamente 
pueda dar un detalle completo en forma muy resumida y justamente vinculado al tema 
de la glosa que son temas distintos, la idea de generar esta glosa justamente tiene el 
objeto de generar una transferencia directa y poder agilizar los procesos en este caso 
pasó justamente lo que no queremos que sea. Se levantó una iniciativa de inversión con 
todo lo que eso significa, poder aprobarla, tener una recomendación para poder 
ejecutarla, se llamó a propuesta, se licitó y se adjudicó y en el proceso de adjudicación 
hubo un oferente que opuso un reclamo a la Contraloría por una discrepancia técnica 
respecto de una adjudicaciones. La Contraloría analizó todo el proceso, se tomó el 
proceso que Contraloría se toma y finalmente resolvió declarar nulo el proceso, no 
adjudicar ni a uno ni al otro, ni al reclamante ni al adjudicado sino que declararlo nulo 
por un vicio de procedimientos que se estimó que se había cometido y eso significó 
modificar las bases de propuesta, volver a aprobarlas en Contraloría, que es el proceso 
que estamos ahora, y una vez que Contraloría vuelva a aprobar las bases, que son las 
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mismas, pero tienen estas modificaciones que Contraloría pidió, volver a licitar, 
adjudicar y contratar. Ese proceso obviamente que es lamentable para todos, nadie 
quiere que estas cosas sucedan, pero efectivamente pasan, ha generado un reclamo en 
la comunidad porque de hecho se sabe que se dispone de estos recursos que 
efectivamente  no se han ejecutado, eso en forma muy sintética, podemos entregar 
todos los antecedentes y detalles del tema. 
 
Secretario Ejecutivo: 
                              
Comisión de Educación, don Luis.  
 

C. Luis Caprioglio: 

La comisión de Educación ha sesionado en varias ocasiones, pero fundamentalmente 
vamos a tocar cuatro temas. Uno es pedirle al Presidente del Consejo Regional poder 
subir como punto de tabla el protocolo de acuerdo de la Corporación Municipal de 
Desarrollo Social y el Gobierno Regional que tiene que ver con el proyecto Plan de 
Conservación de Escuelas y Liceos de la comuna de Antofagasta, que tiene código de 
proyecto 30122559-0. Este es un tema Presidente que se viene tratando de febrero de 
este año, en la cual las últimas dos reuniones de pleno el señor Presidente del Consejo 
titular a manifestado su voluntad y su compromiso de incorporar en punto de tabla en la 
próxima sesión, ha sido reiterado el llamado de comisión y hoy día a las 15:30 horas nos 
juntamos a ver el tema y por unanimidad de los tres Consejeros de la comisión pedimos 
que se suba el punto a tabla. 
 
Intendente Regional (S): 
 
El punto el Intendente titular no ha manifestado esa voluntad mediante la tabla, por lo 
tanto yo no puedo subirlo. 
 

C. Luis Caprioglio: 

Dicho aquello, la comisión solicita subir a tabla en el punto cinco, después de la letra d), 
la aprobación de los quince primeros proyectos del convenio de acuerdo entre la 
Corporación Municipal y el Gobierno Regional, son proyectos que están siendo revisados 
que están además casi con recomendación técnica y por tanto pedimos que se 
aprueben con la salvedad que sigan su curso una vez que obtengan RS. 
 
Intendente Regional (S): 
  
Esos proyectos tampoco están en tabla Consejeros y los proyectos para ser 
recomendados tienen que estar recomendados técnicamente. 
 

C. Luis Caprioglio: 

Señor Presidente, en otras ocasiones este Consejo ha aprobado la voluntad de aprobar 
proyectos que no están recomendados, con un plazo coherente para que se pueda 
hacer su tramitación, entendiendo que esto deja todo análisis, porque este es un tema 
que se está discutiendo del mes de febrero y claramente uno puede ver que hay otras 
intenciones y no la de mejorar la calidad de la educación de esta región. 
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Intendente Regional (S): 
 
Yo no voy a juzgar intenciones, solamente me tengo que referir a lo que señala la tabla 
y en la tabla no están incorporados esos proyectos. Por lo tanto, el Intendente titular en 
su momento el verá cuando sube o no los proyectos, pero les insisto que los proyectos 
tienen que estar recomendados técnicamente para ser presentados en esta mesa. 
 

C. Luis Caprioglio: 

No obstante aquello, cuando llegue el punto cinco, letra b), voy a volver a insistir, 
porque a partir de ese momento el Consejo puede someter a votación y acuerdo para 
subir los puntos a tabla. 
 
Intendente Regional (S): 
 
Perdón, yo tengo entendido que no es así, pero antes de ese punto voy a pedir un 
receso.  
 
C. Mario Acuña: 

Solamente una pregunta técnica, aprovechando que está el Presidente y SEREMI de 
Desarrollo Social y está el Jefe de Planificación, cuánto es el tiempo que se requiere 
para revisar un proyecto. 
 
Intendente Regional (S): 
 
Por parte del Ministerio de Desarrollo Social los proyectos que ingresan al sistema, y que 
no es este caso, requieren diez días hábiles. 
 

C. Mario Acuña: 

Me puede responder el Jefe de Planificación, cuánto tiempo técnicamente se requiere 
para revisar un proyecto presentado a la División de Planificación. 
 
Intendente Regional (S): 
 
Lo que quería explicar que los otros proyectos no están sujetos al Sistema Nacional de 
Inversiones. 
 

C. Mario Acuña: 

Sí, por eso es una pregunta técnica, lo que va por Sistema Nacional de Inversiones diez 
días. 
 
Jefe División de Planificación y Desarrollo Regional, don Felipe Sugg Gálvez: 
 
Nosotros no tenemos el tiempo como dice el SEREMI ajustado, pero tratamos de 
asimilarlo en tiempo. Nos tratamos de ajustar a los diez días. 
 
C. Mario Acuña: 

Hago esta pregunta señor Presidente, porque estos proyectos llevan siete meses las 
carpetas presentadas para su revisión técnica, siete meses. Entonces, yo no quería 
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intervenir en este punto, pero siento que es impresentable para un Gobierno Regional 
que después de estar siete meses una situación todavía se condicione por otras 
situaciones, pregunté cuanto se demoraba, pero ya tenemos claro que las 
recomendaciones técnicas para aprobarlas o rechazarlas son diez días, eso es un 
antecedente y un argumento que las comisiones deben tener en cuenta. Por eso dije 
voy a hacer una consulta técnica. 
 
Intendente Regional (S): 
 
A ver, voy a aclarar una situación. No es que los proyectos se rechacen o se aprueben, 
los proyectos entran en un proceso de observaciones, se observan, que es distinto 
rechazar a observar. Por lo tanto, si el proyecto tiene observaciones, la unidad 
formuladora tienen que obviamente resolverla y que habitualmente ellos, perdón no 
habitualmente, legalmente ellos no tienen ningún plazo para resolver las observaciones 
y es así que el Sistema hay proyectos que llevan años sin responder observaciones. Por 
lo tanto, desconozco el detalle de estos proyectos, en qué condiciones están, no sé si 
tienen observaciones los proyectos o no, señor Jefe de Planificación. 
 
Jefe División de Planificación y Desarrollo Regional, don Felipe Sugg Gálvez: 
 
Se trabajó una cartera priorizada de quince proyectos que estaban con observaciones y 
las observaciones fueron ingresadas en forma digital el día 04 de septiembre llegando a 
la división en el transcurso de la oficina de parte el día de ayer tengo entendido. 
 

C. Mario Acuña: 

Me permite Presidente, esta situación, -esa es la pregunta y es un ejercicio,- si yo como 
institución formuladora de proyectos entro un proyecto en el mes de marzo, yo incluso 
puedo aceptar que todo el mes de marzo lo revisen, no diez días, y en abril pudiese 
haber como unidad formuladora haber levantado las observaciones y quizá se podrían 
haber tomado 30 días más para pronunciarse respecto de esas observaciones y eso 
hubieran sido tres meses, no siete. Entonces, yo encuentro que técnicamente- por eso 
hice la pregunta técnica, -técnicamente es impresentable que proyectos necesiten más 
de siete meses para recién decir que tienen observaciones. 
 
Intendente Regional (S): 
 
Bueno desconozco el detalle en que se da la situación, pero hay una cosa que también 
tiene que quedar clara acá en el Consejo, los proyectos tienen los tiempos que se han 
señalado, siempre y cuando la autoridad financiera lo haya seleccionado, el proyecto 
podría estar en el Gobierno Regional y ustedes lo saben, los que son más antiguos, 
podría estar meses o mucho tiempo más o pocos días, y eso es voluntad del Ejecutivo 
de subirlo a SERPLAC o subirlo a la División de Planificación. Eso en estos momentos no 
tengo la respuesta, porque si se trabó o qué pasó con los siete meses que usted señala, 
habría que verificarlo y ver donde se produjo el problema, si es que el Ejecutivo dio la 
orden de hacer el proyecto o no darla, porque si no la dio estará eternamente ahí. 
 

C. Mario Acuña: 

Yo me alegro de lo que usted ha señalado, primero que queda claro porque suben o no 
suben los proyectos. Segundo, lo que más me alegro que es una situación que he 
reclamado eternamente estos Consejeros, porque las organizaciones que presentan y 
formulan proyectos los mantienen en cartera sin moverlos, aquí está la razón, y lo peor 
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de esto que cuando vamos a discutir los presupuestos a Santiago la gente de la DIPRES 
dice: oye ustedes traen la misma cartera hace 2 ó 3 años. Ahí está la razón, puede 
dormir un proyecto 1, 2 ó 3 años respecto de una situación porque no hay 
pronunciamiento. Entonces, ahora a nosotros nos permite aclarar ciertas situaciones que 
todos nos preguntamos y finalmente culpábamos y yo era uno de esos, culpábamos a la 
unidad formuladora del proyecto que no se preocupaba de mover y gestionar el 
proyecto. 
 
Intendente Regional (S): 
 
Tengo que aclarar – insisto – que hay muchísimos proyectos que las unidades 
formuladoras una vez que se le han hecho las formulaciones, dejan pasar bastante 
tiempo porque el proyecto no les interesa, o porque simplemente no quieren responder 
las observaciones pertinentes. No todos los proyectos, y eso lo sabe cualquier 
formulador de proyecto, son viables. Los proyectos en cualquier sistema, ya sea sistema 
público o privado, no todos los proyectos son viables y por eso que los proyectos tienen 
diferentes etapas en el proceso, ideas, perfil, prefactibilidad, factibilidad, diseño, 
ejecución y operación, ese es el ciclo básico de un proyecto, y el proyecto 
perfectamente se puede parar en alguna de esas etapas y cada una de esas etapas 
tiene que ser necesariamente trabajar con la institución que está trabajando y 
derechamente tratar de sacar las observaciones. Habitualmente yo les puedo decir 
señor Consejero, que habitualmente la respuesta a las observaciones como promedio en 
la región, una vez ya revisado el proyecto, supera los 250 días. 
 

C. Luis Caprioglio: 

Presidente yo he quedado satisfecho con la respuesta que usted ha dado, nos da 
claridad, como dice don Mario, respecto de muchos temas que estaban en la nebulosa. 
Aquí hay una decisión del Ejecutivo que dice que no tenemos que reparar las escuelas, 
que no tenemos que pavimentar las calles de Calama, que no tenemos que construir 
consultorios, porque estamos en año electoral municipal y eso es muy bueno decirlo. 
 
Intendente Regional (S): 
 
Tucapel. 
 

C. Tucapel Cepeda: 

La verdad que no quería decir nada, pero creo que lo que ha dicho el Consejero es una 
visión bastante parcial de la mirada que está haciendo. Puedo entender su inquietud 
porque también la interpretación que él da la puedo dar al revés, puedo entender que 
con la intención que él da sus palabras tienen un sentido, yo también puedo hablar del 
sentido que le puede dar uno a las palabras de él. Entonces, yo creo que sería 
conveniente ubicarse en la realidad, aquí los proyectos se presentan a instancia – y ha 
sido todo el tiempo así – y los tiempos que se generan los proyectos ha sido así. No 
olvidemos que han pasado tres años de un período gubernamental, porque para alla 
van las cosas hoy día, pero se olvidan de los 20 años que habían antes. Entonces, yo 
creo que es importante ser bien ubicado para estas cosas y generar opiniones que 
realmente den opinión y no generen más problemas, porque en el fondo cuál es el 
objetivo, si la intención es llegar a sacar los proyectos adelante, perfecto me parece 
bien, pero busquemos las razones, y si hay razones, hay dudas, tratemos de aclararlas, 
conversarlas con quien corresponde y en el momento que corresponde. 
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C. Luis Caprioglio: 

Presidente, disculpe quiero responde al Consejero, porque la verdad que él está faltando 
el respeto profundamente al trabajo de comisión. Nosotros venimos atrás de este tema 
de estos proyectos. De febrero, hemos sostenido reuniones con el señor Intendente en 
más de tres ocasiones, nos hemos reunido con equipos técnicos al menos en seis 
ocasiones y ha habido un trabajo muy serio de nuestra comisión respecto a este tema, 
así que no es tan serio ni tan responsable lo que usted señala, ni intencional, acá hay 
un tema puntual de un proyecto que está presentado en febrero y aquí no hay voluntad 
política para sacarlo. 
 
Intendente Regional (S): 
 
Quiero hacer otra aclaración más. La normativa del Sistema Nacional de Inversiones 
tiene más de 25 años, son más menos del año 1975, se modificaron en 1980 y los 
cambios a través del tiempo prácticamente, son absolutamente mínimos. Por lo tanto, y 
el tema este de que la autoridad política es la que recibe los proyectos y decide que es 
lo que revisa y que no, eso está en exposiciones que yo alguna vez hice acá en el pleno, 
y está absolutamente clarificado hace muchos años, por eso me llama la atención que 
digan que no sabían el procedimiento. 
 

C. Luis Caprioglio: 

Sigo con la cuenta de comisión. La comisión además pide como acuerdo que pueda 
sesionar en la ciudad de Taltal para visitar el avance de las obras del liceo Jorge Cortes 
Monroy de la comuna de Taltal. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Se toma nota Consejero, y la comisión define donde sesiona, así que no hay 
inconvenientes. Don Mario comisión de Gestión. 
 

C. Mario Acuña: 

En la comisión de Gestión va a dar cuenta la Consejera Pastenes respecto de la reunión 
de ANCORE al pleno, y después en el punto diez, dará cuenta la comisión de Gestión. 
Quisiera hacer un alcance antes, me permites Sandra. La comisión de Sustentabilidad 
hubo una reunión que yo no asistí y presidió el Consejero Francisco Reyes, así que le 
pediría al Secretario que después de la cuenta de Gestión, le pudiera dar la palabra al 
Consejero Reyes. 
 

C. Sandra Pastenes: 

Los días 03, 04 y 05 de este mes se realizó la Asociación Nacional de Consejeros 
Regionales, y se continúo el trabajo de iniciativas de elección directa de Consejeros 
Regionales, elaborando las indicaciones o propuestas relativas al proyecto que colocó el 
Ejecutivo. Con fecha 04 de septiembre los Consejeros nos reunimos con parlamentarios, 
diputados y diputadas de distintas bancadas con el fin de revisar e insistir en la 
necesidad de agilizar el boletín que dice relación con la elección directa de Consejeros. 
Esto se relaciona con la oportunidad de la normativa de la elección directa de 
Consejeros Regionales. El asunto de elección directa fue revisado por la comisión de 
Gobierno Interior y Régimen Interno y aprobado en general. Ustedes supongo que 
saben eso. Falta la revisión en particular, eso quiere decir, artículo por artículo. Para 
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viabilizar lo referido a elecciones directas se acordó por el Ejecutivo que este enviaría un 
proyecto de reforma constitucional para adelantar la elección de CORE, este 
compromiso no se cumplió por parte del Ejecutivo, ustedes saben que nos reunimos con 
la SUBDERE y también con Larroulet en algún momento. Luego el 05 de septiembre, en 
reunión con los diputados, estos informan que están presentando en ese mismo minuto 
el proyecto para la reforma constitucional, eso quiere decir que sirvió un poco el el 04 
de septiembre y otros que se han hecho con anterioridad. Esto constituye sin duda un 
avance importante, puesto que da una señal clara al Ejecutivo respecto que existe 
voluntad para legislar en cuanto a las elecciones directas de Consejeros Regionales, lo 
que sigue ahora, el Ejecutivo debe colocarle urgencia al proyecto de reforma, por otro 
lado, la iniciativa debe ser revisada por la comisión de legislación y luego ser llevada a 
sala. Importante que los Consejo Regional trabajen con sus parlamentarios para 
asegurar los votos que necesita el proyecto de reforma. En paralelo se sigue trabajando 
por parte de los CORE indicaciones al proyecto del Ejecutivo. Al respecto se sugiere que 
los CORE de la región hagan llegar sus observaciones a más tardar la próxima semana a 
la Secretaría Ejecutiva para que la comisión de Gestión sistematice y envíe las 
eventuales indicaciones que tenga la región respecto a este tema. En este dirección 
parece que es importante indicar la necesidad de dejar instalada la posibilidad de que 
los CORE o los Consejos Regionales puedan conformar asociaciones por ejemplo, en 
macro zona, asimilando con la ley de municipalidades que permite la Asociación de 
Municipios. Por otra parte se informa que tanto en la comisión social desarrollada en 
Peulle como en la reunión del ANCORE en los días que ya les mencioné. 
 
Intendente Regional (S): 
 
Les pido silencio por favor, está exponiendo la señora Sandra, yo les pediría por favor, 
además la sala tiene mucho eco, el piso mete harta bulla, así que les pediría que 
trataran de pasearse un poquito menos.   
 
C. Sandra Pastenes: 

Por otra parte se informa que tanto la comisión social que se desarrolló en Peulle como 
en la reunión de ANCORE, se recibió información respecto de las demandas de los 
funcionarios de los Consejos Regionales de los Gobierno Regional. En reunión de 
ANCORE se acordó que la comisión jurídica nacional trabajará con los dirigentes de los 
funcionarios para incorporar las indicaciones que está realizando ANCORE en los temas 
que procedan y esto también debiera trabajarse en esta región y una cuestión de orden 
bien práctico es necesario tomar acuerdo para que se cancelen las cuotas de quienes 
están asociados a ANCORE. Me parece que algunos tienen cuotas pendientes del 2012, 
otros pagaron las del 2011, son dos cuotas que se pagan, es una 1 UTM cada cuota. Así 
que en eso hay que tomar acuerdo para que se descuente el valor y se pague a la 
Asociación. La otra vez se tomó acuerdo y se descontó por Secretaría, por eso estoy 
diciendo que podemos tomar acuerdo. Me parece súper sustantiva su mirada a largo 
plazo, como usted se va da lo mismo. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Ok. El descuento se hará a quienes concurren al acuerdo, al voto favorable porque la 
dieta es patrimonio personal. ¿Hay unanimidad? Se abstiene el Consejero García, 
Cepeda, Reyes y el Consejero Narváez. Se aprueba con el voto favorable del resto de los 
Consejeros asistentes. 
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Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo:                  
 
ACUERDO 11027-12 (S.Ord.474.07.09):  Se acuerda, por 11 votos a favor y 04 
abstenciones, autorizar el descuento de las dietas de cada uno de los Consejeros 
Regionales que concurren con voto favorable al presente acuerdo para cubrir 
las cuotas atrasadas de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales de Chile, 
conforme a la solicitud expresada por la Consejera Regional, señora Sandra Pastenes 
Muñoz. 
Votan a favor los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, De los Ríos, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, señora Joanna 
Núñez,  señora Sandra Pastenes y Rivera. Se abstienen los Consejeros Regionales, 
señores: Cepeda, García, Narváez y Reyes. 
     
                     
C. Luis Caprioglio: 
 
En la última reunión también se mencionó que los Consejeros que no pagaran sus 
cuotas no pueden participar del ANCORE. Eso es relevante, porque hay Consejeros que 
han participado activamente en esto y hoy día están votando pagar la cuota. 
 

C. Sandra Pastenes: 

La moción que colocaron los diputados respecto del proyecto reforma constitucional 
para adelantar la elección directa de Consejeros Regionales se las enviaron a sus 
correos, cada uno de ustedes tiene el texto del proyecto. 
 

C. Tucapel Cepeda: 

Quiero hacer un alcance respecto a lo que acaba de mencionar don Luis                                                               
de la no participación. La pregunta que yo hago, me gustaría saber y yo creo que a 
todos les debería interesar, ¿cuándo se va a generar una cuenta de resultado de las 
platas que recibió ANCORE desde que está creado? Nunca se ha entregado una cuenta. 
Por lo tanto, mientras eso no ocurra hay poca moral para exigir que no participe o 
participe más o menos. Por lo tanto, yo creo que es pertinente que con la misma fuerza 
que están presentando esto, puedan hacer presente tan activamente en el ANCORE, 
hagan efectivo eso, así como lo he hecho yo.  
 

C. Luis Caprioglio: 

Pero yo tengo entendido Consejero que usted es uno de los que participa activamente 
en las comisiones jurídicas de la comisión. 
 
Intendente Regional (S): 
 
Señor Caprioglio primero tiene la palabra don Alberto.  
 

C. Alberto Rivera: 

 Sobre este punto en particular y todos los sabemos que han participado más 
activamente en las instancias de ANCORE que otros, yo en algún momento participé 
activamente y en los últimos años quizá no ha sido así, pero independiente de eso 
siempre he visto que los Consejeros que han participado, en el caso de la Consejera 
Pastenes en este tema en particular, da cuenta y nos mantiene informados. Ahora, es 
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atendible la opinión manifestada Consejero Cepeda en el ámbito de que los pocos o 
nulos resultados que uno ve, pero creo que siempre nos han dado informe al respecto y 
nosotros no hemos hecho mayores observaciones sobre ese punto. También es mi 
opinión personal, no necesariamente el hecho de asistir obliga a, pero el hecho que 
colegas nuestros participen nos respalda y nos representan a nosotros también, porque 
nosotros hemos nombrado de manera democrática a algunos en las comisiones. 
Entonces, me preocupa la decisión tomada por el Consejero Narváez que ha participado 
activamente en la comisión Agua, la que se ha formado recientemente. Por lo tanto, no 
solicito que reconsidere, solamente que la forma que hemos estado trabajando en 
temas que igual son complejos, sabemos lo que ha costado conseguir algo, si es que se 
ha logrado conseguir algo, pero es la única forma que tenemos de participar en ese 
ámbito de forma colegiada, es solamente una opinión, no pido que cambien de opinión 
o que voten de nuevo, solamente una opinión personal. 
 

C. Tucapel Cepeda: 

Yo reconozco que he participado bastante y he tratado de aportar y de representar de 
la mejor manera posible a la región, pero qué pasa, que hoy escuchamos voces y salen 
opiniones de este Consejo Regional hablando de cosas que ni siquiera hemos tratado de 
ponernos de acuerdo. Y pongo un solo ejemplo, hace unos días atrás en El Mercurio de 
Calama aparecen declaraciones de los Consejeros Alvarado y Pastenes, en términos de 
estar muy de acuerdo con la presentación de las elecciones, pero dejan atrás la otra 
parte del tema que estamos preocupados que eran las competencias. Entonces, yo digo 
si es por una cuestión de publicidad no están representando los intereses del Consejo, 
están representando los intereses particulares y eso es entendible, yo creo que hay que 
ser cuidadosos en ese sentido, porque al final queda la voz del Consejero que habla a 
nombre del CORE. 
 
Intendente Regional (S): 
 
Tiene la palabra don Mario Acuña. 
 
C. Mario Acuña:         

Yo fui uno de los que participó harto en el ANCORE, pero a mí me preocupa una 
situación, si se van a restar Consejeros Regionales respecto de un pago de cuotas y eso 
le va a impedir seguir participando en representación de este Consejo, me preocupa 
porque son Consejeros que vienen en temáticas hace bastante tiempo y sería muy difícil 
ir a una reunión teniendo conocimiento de lo que se ha tratado en las sesiones 
anteriores. Por lo tanto, el trabajo se haría muy complejo. Ahora, yo entiendo que el 
tema de las elecciones de Consejeros Regionales, siempre quienes han ido han llevado 
la posición de este Consejo Regional de todos nosotros que lo más importante es 
suficiente con ser elegidos, sino lo que significa la transferencia de competencias, 
facultades y aún más recursos para la región, para que haya una verdadera 
descentralización y un verdadero Gobierno Regional. Yo creo que nadie está en contra 
de eso, yo creo que todos los Consejeros de una u otra manera a veces salimos 
emitiendo las opiniones, e incluso me atrevo a decir en materia que ni siquiera ellos 
tratan en comisión, pero es un Consejero Regional y finalmente tiene el derecho a decir 
lo que quiere decir, y podemos discrepar de eso, pero la esencia este Consejo Regional 
siempre ha apostado, desde que se empezó esta discusión por transferencia, facultades, 
competencias y recursos, que no era suficiente solamente la elección. 
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Intendente Regional (S): 
 
Señor Narváez. 
 
C. Atilio Narváez: 
 
Quería responder a un comentario que hizo mi colega. Yo quiero referirme a lo que 
plantea Tucapel sobre que no hay ninguna rendición de cuenta. Yo les quiero recordar 
que todos los que hemos participado en este tipo de actividades, y cuando nos invitan 
vamos con fondos de cada región, nunca la SUBDERE nos ha financiado, pagamos con 
fondos de acá. Por lo tanto, yo no veo en qué se gastan las platas de las cuotas, yo 
creo que es bueno pedir que hagan una rendición de cuenta, y así la votación fue para 
que cada cual vote en forma individual y no sé por qué se critica eso. 
 
Intendente Regional (S): 
 
El tema ya fue votado, no sé si vale la pena seguir adelante. 
 

C. Tucapel Cepeda: 

Una consulta técnica, otras veces este asunto dice que no puede ser tratado en temas 
de CORE, tiene que ser en reunión mixta. 
 
C. Sandra Pastenes: 
 
Sería súper interesante que cuando les lleguen correos con información los lean, porque 
así estarían más informados sobre algunos temas en particular. Lo primero, la 
información que introdujeron los diputados tiene que ver con la modificación 
constitucional que permite que los actuales Consejeros estén un año más en funciones 
de manera que las elecciones se hagan coincidir con las parlamentarias. Eso es lo que 
entró, el boletín que tiene que ver con la forma y con la oportunidad, es un boletín 
distinto al del boletín que tiene que ver con transferencias de competencias, en el tema 
de transferencias de competencias no hemos llegado a acuerdo con la SUBDERE. Hay 
situaciones ahí súper complejas que hacen, lejos de reforzar la regionalización, hay un 
retroceso en la regionalización cuando uno revisa el tema de competencias y es por eso 
que los Consejeros que participamos hemos estado trabajando en indicaciones y nos 
hemos juntado con la SUBDERE y también con Larroulet, el tema de elecciones directas, 
lo que se está revisando en uno de los boletines que tienen que ver con eso, que está 
en la Cámara de Diputados, porque saben además que entraron ambos boletines en 
cámaras distintas, una por la cámara de diputados por elección directa y transferencias 
de competencias donde los senadores, en las elecciones directas teníamos algunas 
situaciones ahí que estamos conversando respecto del territorio que elegía, por 
ejemplo, en provincia, lo más probable es que las comunas más chiquititas se queden 
sin representación y estábamos hablando de proponer una fórmula que permitiera que 
las comunas más chicas también tengan representación, eso hasta ahora no ha pasado. 
Lo otro que tiene que ver con cifras repartidoras como el método que se elige a los 
Concejales, listas abiertas y listas cerradas, había acuerdo entre la bancada de la DC, PS 
y la UDI de listas abiertas; y había resistencia por parte de RN, y el Partido Radical 
también estaba por las listas abiertas. Esas son las situaciones que se están trabajando 
en el tema de elecciones directas, y hay que seguirlo trabajando, por eso les proponía 
que revisen los documentos que van llegando y se hagan las indicaciones de manera 
que se sistematicen y se hagan llegar al ANCORE y se sigan trabajando con el Gobierno. 
Ahora, respecto de las declaraciones que se hacen en el diario, la propuesta de 
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elecciones directas de Consejeros o el llevar adelante los mecanismos para las 
elecciones directas de Consejeros es un asunto que se ha tomado acuerdo transversal 
en el seno del ANCORE y eso le consta a todos los Consejeros que han ido y que lo 
hemos conversado acá, nadie se ha opuesto a esa situación, a todos nos parece que 
debemos democratizar las elecciones. Por otro lado, las declaraciones que uno hace en 
el diario, obviamente que las hace a título personal a mí me llamaron y me preguntaron, 
a usted qué le parece esto, no me preguntaron qué le parece al Consejo Regional y les 
dije: hemos estado trabajando en eso, y les conté lo de ANCORE. Así que eso sería y es 
bueno leer antes de hablar.                
      
Secretario Ejecutivo: 
 
Comisión de Sustentabilidad, don Francisco Reyes. 
 
C. Francisco Reyes: 
 
Buenas tardes a todos. Con fecha 31 de agosto la comisión de Sustentabilidad y 
Relaciones Internacionales se reunió con la Dirección Regional del Servicio de 
cooperación Técnica para tratar dos temas: la presentación formal del Director de 
SERCOTEC, don Luis Gaete Mujica; y la exposición de planes y programas de la 
Dirección que apuntan al desarrollo productivo de la región con enfoque de los micro y 
pequeños empresarios y la posibilidad de contar con recursos provenientes del F.N.D.R. 
para su concreción. La comisión acordó lo siguiente, en base a la conversación 
sostenida con el Director y profesionales de apoyo, la comisión acuerda solicitar a través 
de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional lo siguiente; que se remitan mayores 
antecedentes del programa presentado en términos generales y cuyo costo alcanza los 
MM$2.000.- con una duración de dos años que busca generar un fondo de apoyo a las 
MYPES de la región para ser evaluado con detalle por parte de la comisión. Un segundo 
acuerdo es que la Dirección Regional de SERCOTEC remita un informe que de cuenta de 
la situación de los M$500.000.- no invertidos en el marco del programa SERCOTEC 
Fondo de Competitividad para la MYPE de la región que debieron ejecutarse el año 2011 
y que fueron devueltos por dicho servicio a la cuenta del Consejo Regional. Esa es la 
cuenta de la comisión. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias don Francisco. Comisión mixta Sustentabilidad y Educación, don Luis. 
 

C. Luis Caprioglio: 

Gracias Secretario. La verdad que estuvimos trabajando el día 31 de agosto del 2012 en 
comisión mixta viendo el nivel de ejecución de los proyectos FIC de los convenios 2009 
– 2010, 2010 – 2011 y 2011 – 2012. La verdad que había cierta preocupación de los 
profesionales de la División respecto al nivel de gasto de la Universidad de Antofagasta. 
Por tanto, la comisión los llamó para poder analizar cual ha sido sus dificultades y crear 
compromisos de mejoras en la ejecución presupuestarias. Esa reunión llegó a tres 
acuerdos: la universidad tendrá que entregar información detallada respecto a cada uno 
de los proyectos, el nivel de atraso y una proyección de gasto a diciembre mes a mes, 
esa información sabemos que ya llegó hoy día en la mañana y los profesionales del 
Gobierno Regional informaron que eso habría ingresado, tenemos que analizarlo y 
revisarlo, pero perfectamente la universidad está dando un compromiso de poder gastar 
los dineros que corresponden. No hay que olvidarse que este año, a diferencia de otros 
años, la universidad tiene que gastar la primera remesa de los recursos a antes de 
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noviembre para generar la segunda remesa de dinero, es un tema no menor, porque o 
si no se pierden esas platas. Eso respecto a la reunión con la Universidad de 
Antofagasta. El otro punto lo vamos a ver en tabla en el número 13. Se me quedó algo, 
también en reunión mixta se analizó el tema que tiene que ver con la modificación del 
proyecto FIC año 2011 CONICYT, la beca de estudios para magister en Chile es por 
M$60.000.- Ha habido algunas dificultades respecto de las postulaciones de los 
pasantes a estas becas y por tanto están pidiendo una modificación al programa. La 
comisión pidió a la unidad jurídica del Gobierno Regional analizar si es factible la 
solicitud de CONICYT respecto a que el proyecto aprobado en su momento era uno, una 
línea, y ahora se está planteando separar una línea de magister y una línea de 
diplomado y por tanto quedamos pendientes con este tema hasta la próxima comisión a 
la espera de respuesta del departamento jurídico y además de poder analizar con mayor 
detalle la información entregada.    
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias Consejero. 
 
5.- PUNTO CINCO, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN PRIORIZACIONES. 
a) CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS CALAMA. 
b) TRANSFERENCIA PLAN DE PROMOCION TURISTICA DAKAR 2013. 
c) ACTUALIZACIÓN MODIFICACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL 
BORDE COSTERO DE ANTOFAGASTA. 
d) TRANSFERENCIA PROGRAMA DE MEDIOS DE VISIBILIZACIÓN 
ESTRATEGIA REGIONAL DE INNOVACIÓN PROYECTO RED. 
 
Secretario Ejecutivo: 
     
En el punto siguiente que es el quinto priorizaciones.  
 
C. Alberto Rivera: 
 
Señor Secretario. Entrando al punto quinto, deseo, en el ámbito de la facultad que me 
otorga la Ley Orgánica Constitucional, ante la propuesta del Intendente de cartera 
F.N.D.R. modificar esta cartera, subiendo el proyecto Construcción CESFAM Valdivieso, 
Antofagasta. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Señores Consejeros, lo apunto para los efectos de la votación en su minuto. 
 
Intendente Regional (S): 
 
Insisto, el proyecto no está en tabla. Por lo tanto, no lo puede votar. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
No es un problema de tabla Presidente, es un problema de facultades que tiene el  
Consejo de que cada vez que se presenten proyectos a priorización puedan modificar o 
sustituir esa propuesta. Lo que hace el Presidente es proponer, lo que hace el Consejo 
es definir si accede a esta propuesta o la cambia. Si no se someten a votación las 
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inclusiones que proponen los Consejeros, se está limitando la facultad constitucional del 
Consejo de resolver. 
 
Intendente Regional (S): 
 
Bueno, pido el receso. 
 
 Se suspende la sesión, siendo las 19:10 horas. 
 
Se reinicia la sesión, siendo las 19:35 horas. 
 
 
Intendente Regional (S): 
 
Le doy la palabra ahora a la señorita Daniella Piantini. 
 
Abogada Gobierno Regional, doña Daniella Piantini Montivero: 
 
Buenas tardes. En relación a la situación, la opinión jurídica respecto al tema es que la 
facultad de poner puntos de tabla y de proponer al Consejo sanción de puntos de tabla 
está radicada en el Intendente, y si bien el reglamento en el artículo 19 establece la 
posibilidad de alterar puntos de tabla o tratar asuntos no establecidos en la 
convocatoria, teniendo la mayoría del Consejo, dice solamente relación con las 
facultades del Consejo de pedirle al Intendente que evalúe para que en un próxima 
sesión ver la posibilidad que se levante ese punto de tabla o que se ponga ese punto 
como un punto para la tabla. Esa es la opinión del Ejecutivo respecto de ese tema y yo 
creo que ahí la ley es clara, en que la tabla la establece el Intendente, porque de lo 
contrario no se justificaría tampoco la elaboración de la tabla por parte del Intendente si 
luego hay una facultad del Consejo de alterarla, no tendría sentido todo ese trabajo 
previo que se hace para proponer al Consejo cuáles son los puntos que se van a tratar 
en el pleno y que se van a sancionar finalmente. 
 

Intendente Regional (S): 

Don Sergio De los Ríos. 

C. Sergio De los Ríos: 

(Sin micrófono). 

Intendente Regional (S): 
 
Señor González. 
 
C. Luis González: 
 
Señor Presidente, eso quiere decir que  todas las veces que hemos hecho esto mismo, 
de subir puntos en el momento, ha sido un error ¿Quedaría nulo? Porque la sesión 
anterior subimos un punto de la red del Hospital y fue aceptado de inmediato y no para 
la otra sesión. Entonces ¿Eso estaría nulo?   
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Abogada Gobierno Regional, doña Daniella Piantini Montivero: 

Exactamente en esa sesión el Presidente aceptó la situación. 

Intendente Regional (S): 

¿Alguien desea la palabra?  

Secretario Ejecutivo: 

Presidente yo. Esta materia ha sido además interpretada por la Contraloría, yo tengo 
dos dictámenes aquí. Uno, es el 20.971, es del año 2008, y en el resumen que está 
publicado en la página web de la Contraloría dice lo siguiente: “Conforme al artículo 102 
de la Constitución, en armonía con los 16 A, B y 24 D y E, 36 letras D y E, y 72 de la Ley 
19.175, para aprobar el proyecto de presupuesto del Gobierno Regional y efectuar la 
distribución de los caudales integrantes del F.N.D.R. compete al Intendente como 
órgano Ejecutivo de ese Gobierno Regional  hacer la correspondiente proposición al 
Consejo Regional para que emita un pronunciamiento. Así es la decisión de tal Consejo 
la que en definitiva concreta la voluntad del Gobierno Regional en estás materias. La 
prorrogativa de resolver sobre la distribución de los recursos del F.N.D.R. comprende la 
potestad de determinar el destino que entre los objetivos señalados por la Ley 19.175 
se dará esos caudales, precisándose así los programas o proyectos que en ellos deberán 
invertirse y los montos asignados para ello. Consecuentemente cualquier enmienda o 
variación a ese presupuesto, destino mediante la incorporación o eliminación de 
determinados proyectos debe contar con el acuerdo del referido órgano colegiado. En 
este contexto debe considerarse que, respecto de la distribución de los recursos del 
presupuesto regional la Ley 19.175 establece un procedimiento reglado, aplicable 
también a la redistribución y reprogramación de tales fondos. Ya que, tales medidas 
constituyen una modificación de la distribución y asignación de los mismos, 
procedimiento por el cual, si el Consejo se conforma por lo actuado por el Intendente 
debe aprobar la iniciativa o de lo contrario debe introducir las modificaciones o 
sustituciones que estime pertinentes, sin que pueda rechazarla”. Lo anterior se confirma 
si se tiene en cuenta que el propósito de la Ley es solucionar las discrepancias que se 
produzcan entre el Intendente y el Consejo en estas materias. Finalidad que se vería 
frustrada si el Consejo se limitara a rechazar los proyectos y preposiciones. Por ende, el 
Consejo está autorizado expresamente para remplazar el proyecto presentado por el 
Intendente por otro que estime más conveniente. Lo que por lo demás aparece en la 
historia fidedigna de la normativa atingente, en la que aparece que el Senado acordó 
remplazar la frase “sólo podrá aprobar o modificar” por “podrá aprobar, modificar o 
sustituir”. Ese es del año 1998. Luego, - sólo cuento con dos – el otro que ratifica el 
dictamen del año 1998, voy a leer sólo la parte pertinente, dice: “Al respecto debe 
tenerse presente que la potestad de resolver entregada al Consejo Regional, implica 
optar una determinación debidamente informada, razonada y ajustada a los principios y 
normas aplicables a la materia, en relación al destino que dentro de los objetivos 
establecidos en la Ley 19.175 se darán los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional asignado a la respectiva región. Decisión que podrá importar según sea el caso 
una modificación o sustitución de los proyectos o programas propuestos por el órgano 
Ejecutivo del Gobierno Regional, teniéndose precisamente en vista los intereses 
regionales que se pretenden satisfacer con estos fondos acordes con los fines 
anotados”. En consecuencia reitero este no es un tema de tabla, lo que se está 
discutiendo en esta sesión es el destino del F.N.D.R. Por lo tanto, ese tema sí está en 
tabla, ya que se están proponiendo proyectos. Si se está discutiendo el destino del 
F.N.D.R. el Consejo puede variar, incorporar nuevos proyectos para ese mismo fondo. 
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De otra manera, porque si se piensa que el único que puede introducir proyectos es el 
Intendente sería inviable la facultad modificatoria del Consejo, el Intendente no podría 
hacer una propuesta y a la vez hacer una propuesta que modifique lo que está 
solicitando, sería absurdo. Por lo tanto, la única conclusión razonable y viable, atendido 
lo que está acá y lo que está en el artículo 25 de la ley nuestra, es que las 
modificaciones las puede proponer cualquier Consejero, y el que define si se acoge la 
del Intendente o la que propone el Consejero es el pleno del Consejo.  
 
Intendente Regional (S): 
 
A ver, voy a darle la palabra a Daniella por favor. 
 
C. Tucapel Cepeda: 
 
Una consulta, se puede entender entonces que en definitiva ¿Estaríamos todos en 
condiciones de presentar nuestras propias tablas de presentación de proyectos?      
 
Secretario Ejecutivo: 
 
No es un tema de tabla, este es un tema de facultades. 
 
C. Tucapel Cepeda: 
 
No, por eso. En lo que tú acabas de decir es que yo puedo presentar cualquier 
alternativa de proyectos que presente cuando haya priorizaciones ¿Y esa priorización 
quién la presenta?  
 
Secretario Ejecutivo: 
 
El Intendente está presentando proyectos del F.N.D.R. de la tabla en el punto quinto. 
 
C. Tucapel Cepeda: 
 
Perfecto. Pero, ¿Puede sustituir al proyecto que está presentando o por cualquier otro 
tema? 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Los proyectos son parte de una cartera en lo que se va a invertir el F.N.D.R. Por lo 
tanto, constituye una modificación si un proyecto se quiere incorporar o eliminar 
constituye modificación de la cartera. Por lo tanto, está proponiendo una modificación a 
la cartera que hoy existe. El Consejo ante esa propuesta de modificación puede 
proponer otra, que significa evidentemente otros proyectos. 
 
C. Tucapel Cepeda: 
 
Perdón, pero es que ahí aparece que a nosotros nos daría la facultad de armar el cuento 
con las unidades técnicas para decir, oye sabe que, yo quiero que me preparen este 
proyecto en particular por que lo voy a presentar, aunque no lo presente el Intendente, 
lo voy a presentar yo. Pero, quiero tener RS ¿si o no? 
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Secretario Ejecutivo: 
 
¿Y cuál es el inconveniente de eso? si al final el que decide es el Consejo, no es usted. 
 
Intendente Regional (S): 
 
A ver, la señorita Daniella tiene la palabra. 
 
Abogada Gobierno Regional, doña Daniella Piantini Montivero: 
 
En relación a eso, yo estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho el Consejero 
Cepeda. Por lo tanto, yo creo que la discusión acá podría ser lata, porque, es materia de 
dos interpretaciones respecto del tema. Además que el dictamen discurre respecto de la 
formulación del presupuesto. Por lo tanto, no es un dictamen que venga específico al 
tema que estamos discutiendo data desde el año 2008. Por lo tanto, los criterios de 
Contraloría todos sabemos que en el tiempo van cambiando. Por lo  tanto, yo creo que 
ante la situación de que tenemos dos criterios jurídicos distintos, lo más saludable es 
que se haga la presentación a ésta Contraloría Regional, preguntando específicamente 
cuales son las facultades que tiene el Intendente respecto de la tabla y el Consejo 
Regional respecto de modificarla o levantar puntos que no están establecidos 
específicamente en la convocatoria. 
 
Intendente Regional (S): 
 
El señor Atilio Narváez tiene la palabra. 
 
C. Atilio Narváez: 
 
Sí, veo que concuerdo un poco con la abogada de que indica que, esto va a ser una lata 
y una discusión larga y al final no vamos a llegar a nada y creo que al final le vamos a 
hacer un daño al proyecto. Porque si lo que queremos o perseguimos con los proyectos 
sean aprobados rápidamente, lo mejor es pedir que en la próxima sesión se traigan, y lo 
presento como moción. Porque de lo contrario si lo aprobamos más de alguien va a 
recurrir a Contraloría y lógicamente que ahí el proyecto va a quedar detenido y a lo 
mejor lo vamos a perjudicar en vez de lo que estamos persiguiendo todos y lo que 
queremos es que estas platas o estos proyectos se desarrollen lo antes posible. Por lo 
tanto, creo que lo mejor es traerlo la próxima semana y no sé si el Ejecutivo está 
dispuesto a traerlo. Por lo menos este proyecto de salud. 
 
Intendente Regional (S): 
 
Tiene la palabra el señor González. 
 
C. Luis González: 
 
Bueno, estando de acuerdo que debe hacerse una consulta a Contraloría, pero, lo que a 
mí me apena mucho que no exista  la voluntad de, hemos pedido voluntad política para 
muchas cosas. El tema que se ha presentado de CESFAM Valdivieso, no es una situación 
de ahora, ni siquiera situación política, es de mucho antes. Mucho antes venimos 
viendo, lo hemos analizado acá, han venido las autoridades de salud, estuvimos la 
semana pasada con ellos, incluso hay otros temas más que nos pidieron subir. 
Entonces, y por una situación de gastos del mismo que nosotros podríamos utilizarlo 
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incluso políticamente. Yo podría decir que ha sido ineficaz en estos momentos, en salud, 
en gastarse los dineros, y podría salir a la luz pública, no lo estamos haciendo, lo que 
estamos tratando acá es una voluntad de  subir un proyecto que va en beneficio de 
todos, especialmente de las personas más vulnerables que tiene que ser atendidos. 
Entonces, creo que acá tendría que haber una voluntad de parte del Presidente de decir 
subo este proyecto, porque es en beneficio de nuestra comuna, de nuestra región. 
 
Intendente Regional (S): 
 
La verdad es que como se ha dicho, vamos a estar latamente discutiendo esto, yo no le 
veo mucho sentido, porque son dos posiciones distintas. Creo que lo mejor es hacer la 
consulta a Contraloría Regional. Alberto Rivera tiene la palabra. 
 
C. Alberto Rivera: 
 
Considerando que yo hice la presentación, voy a leer dos frases y sobre eso primero 
quiero dejar establecido que conste claramente en acta, la posibilidad de que se esté 
ejerciendo un acto ilegítimo que limita facultades constitucionales otorgadas al Consejo 
Regional. Quiero que quede expresamente establecido eso en acta señor Secretario 
Ejecutivo. Por lo tanto, en ese ámbito, y para reiterar mi propuesta final, “Del contexto 
de las disposiciones constitucionales y legales aplicables a las materias en análisis y lo 
señalado precedentemente que aparece en la carta fundamental y en la Ley Orgánica 
Constitucional 19.175 de Gobiernos Regionales, radican en el Consejo Regional la 
determinación definitiva de la distribución de los recursos del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional sobre la base de la preposición que efectúe sobre la materia el 
Intendente, - materia que nunca ha estado en discusión -, en su carácter de órgano 
Ejecutivo del Gobierno Regional y en consecuencia resaltable afirmar que, compete al 
Consejo Regional adoptar una decisión definitiva en torno al tema, luego de analizados 
los antecedentes que motivan tal propuesta y al efecto podrá aprobarla o por razones 
fundadas modificarla o sustituirla. Al respecto, debe tenerse presente que la potestad de 
resolver entregada al Consejo Regional implica adoptar una determinación debidamente 
informada, razonada y ajustada a los principios y normas aplicables a la materia, en 
relación al destino  que dentro de los objetivos establecidos en la Ley 19.175 se dará a 
los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional asignado a la respectiva región. 
Decisión que podrá importar según sea el caso una modificación o sustitución de los 
proyectos o programas propuestos por el órgano Ejecutivo del Gobierno Regional, 
teniéndose precisamente en vista los intereses regionales que se pretende satisfacer con 
esos fondos acorde con los fines anotados”.  
 
Intendente Regional (S): 
 
Perdón señor Rivera. 
 
C. Alberto Rivera: 
 
No he terminado mi palabra señor Presidente y pido respeto.                                                                              
 
Intendente Regional (S): 
 
Perdón señor Rivera, pero esos artículos que está usted está leyendo han sido leídos 
latamente por el Secretario Ejecutivo. 
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C. Alberto Rivera: 
 
Señor Presidente pido respeto a la palabra que tengo en este minuto y no me voy a 
demorar más de dos en terminar mi presentación. En ese marco y ejerciendo esa 
facultad que me otorga la Ley Orgánica Constitucional, estoy solicitando en el punto 
cinco, ante una cartera de proyectos que presenta el Intendente una modificación de 
esta cartera y he sido súper claro en fundamentarla, en el ámbito no solamente que es 
un proyecto que ya está recomendado técnicamente, sino que además, es un proyecto 
sobre el cual el Ejecutivo, el Gobierno Regional y usted mismo Presidente en su calidad 
de SEREMI hizo difusión ampliamente por medios de comunicación regionales tanto 
digitales, escritos y televisivos, donde le da el vamos textual a esto y donde el 
Intendente manifestaba de manera explícita la voluntad de someter al Consejo está 
materia independiente que sea una facultad del Intendente proponer y llevar a tabla. Yo 
no estoy invocando alterar la tabla en este contexto, sino que en el punto de tabla 
donde priorizan el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, estoy invocando la facultad 
constitucional que tenemos en este Consejo Regional para aprobar, modificar y sustituir, 
y eso nunca ha estado en discusión y estoy solicitando una modificación de la propuesta 
del Intendente, argumentando e identificando el proyecto sobre el cual yo pretendo 
subir. Entiendo que esa materia debe ser sometida a votación de este Consejo Regional 
y reitero que se esté ejerciendo un acto ilegítimo a una facultad constitucional que 
tenemos. 
 
Intendente Regional (S): 
 
Perdón, voy a dejar a la señorita abogada de la Intendencia Regional. 
 
Abogada Gobierno Regional, doña Daniella Piantini Montivero: 
 
Con respecto a lo señalado por el Consejero Rivera, yo quiero clarificar que justamente 
el sentido de hacer la presentación en Contraloría es porque efectivamente no hay 
ninguna intencionalidad de pasar a llevar situaciones constitucionales. El respeto por los 
derechos, yo creo que está claro y ese es el objetivo de hacer la presentación. Ahora, 
acá hay un tema – insisto – de  interpretación, porque la misma lectura que hace el 
Consejero habla de que si bien existe la facultad del Consejo de modificar es en base a 
la proposición del Intendente, y ahí es donde yo creo que tenemos el punto en 
discusión. Entonces, quisiera ser enfática en que el objetivo de hacer la presentación a 
Contraloría es justamente para no caer en ningún tipo de irregularidad, ni ilegalidad, ni 
afectación de derechos, en relación a las facultades del Presidente del Consejo, ni de los 
Consejeros en relación al destino final de los recursos que forman parte de la cartera de 
priorizaciones y del F.N.D.R. en definitiva. 
 
Intendente Regional (S): 
 
Tucapel. 
 
C. Tucapel Cepeda: 
 
No, quería darle sentido un poco a lo que vamos a hacer. Ya que se han leído todos los 
textos legales, no quiero ser menos, y quiero leer el artículo 25 que habla justamente de 
donde se reconoce al Consejo Regional  el derecho para aprobar, modificar y sustituir 
los proyectos. En este caso, aquí hay una presentación de modificación o sustitución, lo 
que sea. Pero, ahí establece en el artículo 25 que en este caso el Presidente del Consejo 
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podrá emitir opinión de los plazos de 30 días. Por lo tanto, correspondería esperar a esa 
fecha para efecto de poder hacer las presentaciones y disipar las dudas que hoy existen, 
para efectos de poder llegar a algún norte. Ahora, si hubiese desaprobación, cosa que 
no existe hoy día, solamente hay una desaprobación en el sentido, no al proyecto, a las 
modificaciones, tiene a lo menos un plazo de 10 días para poder entregar alguna 
opinión. 
 
C. Alberto Rivera: 
 
Pero para eso tiene que someterse a votación señor Consejero. 
 
Intendente Regional (S): 
 
Mario Acuña tiene la palabra. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Yo, quiero decir algo en está situación. Por lo menos llevo 8 años y es primera vez que 
esto ocurre en este sentido, incluso hubo períodos en que nosotros veíamos la cartera y 
nosotros podíamos sugerir en conjunto y subir los proyectos que eran de interés 
regional. Lamento que se haya perdido la visión de región que siempre hemos 
proclamado y difundido. Yo creo que acá no se está sustituyendo la propuesta de 
priorización y en tabla del Presidente del Consejo, lo que se está haciendo es modificar 
la priorización subiendo otro proyecto más que es de interés regional. Nos han 
vapuleado en la región por la pavimentación, nos han vapuleado por la salud, nos han 
vapuleado por una serie de situaciones, y en este sentido lo voy a decir así a título 
personal, encuentro y esto se lo hemos dicho en reiteradas oportunidades al Presidente 
del Consejo, que es malo que autoridades de su gabinete proclamen y difundan 
proyectos sin ni siquiera haberse visto por parte del Consejo. Entonces, esa situación 
conlleva a este tipo de situaciones. Yo creo que en definitiva acá el acuerdo que debe 
tomar el Consejo Regional es hacer una presentación a la Contraloría General de la 
República, indistintamente que la haga el Presidente. Yo creo que el Consejo Regional 
también debiera hacer una a través de su Secretario Ejecutivo que es el abogado del 
Consejo Regional. 
 
Intendente Regional (S): 
 
Yo quiero responderle de inmediato a don Mario Acuña. Nosotros como Ministerio de 
Desarrollo Social podemos hacer todas las difusiones que correspondan de los proyectos 
que técnicamente nosotros hemos analizados, si los hemos aprobado, rechazado, 
cualquier situación de esa, nosotros estamos en condiciones. Es más, el sistema es 
absolutamente público y ustedes a través de la página www.desarrollosocial.cl usted 
puede ver toda la cartera de inversiones de la región, del país y de cada una de las 
comunas. Por lo tanto, nosotros tenemos plenas atribuciones, saliéndome en este 
momento de mis funciones de Presidente del Consejo, de hacer la difusión o presentar 
los problemas que señala el Sistema Nacional de Inversiones. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Yo a lo que voy Presidente, ya no sé si Presidente o SEREMI, pero ambos, es que ya nos 
parece equivocado que los SEREMIS  salgan a la prensa ofreciendo recursos F.N.D.R. y 
ni siquiera verlos. Entonces, cuando hay un proyecto que está sancionado, visto por una 

http://www.desarrollosocial.cl/
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comisión que se está haciendo uso de una facultad que le da la misma Ley 
Constitucional, hay oposición. Porque si es eso, si ni siquiera en el punto de priorización, 
porque no estamos modificando la tabla, en el punto de priorización se nos niega la 
facultad que tenemos. Entonces, no prioricemos. 
 
Intendente Regional (S): 
 
Yo quiero aclararle una vez más Consejero, le puedo decir que ningún SEREMI ha 
andado ofreciendo proyectos que no están priorizados por el sistema, a lo que se 
refieren los SEREMIS, es cierto a la aprobación de un proyecto respectivo o el rechazo, 
pero sabemos y entendemos fehacientemente que en el caso del F.N.D.R. la facultad es 
de este Consejo. 
 
C. Sandra Pastenes: 
 
Le pido 10 minutos de receso. 
 
Intendente Regional (S): 
 
Concedido.  
 
Se suspende la sesión, siendo las 19:10 horas. 
 
Se reinicia la sesión, siendo las 19:35 horas. 
 
 
Intendente Regional (S): 
 
Bueno, como hasta al momento no hay voluntad de acuerdo en está temática nosotros 
proponemos que se haga la consulta respectiva a la Contraloría Regional. Mario. 
 
C. Mario Acuña: 
 
A ver, nosotros estamos de acuerdo que hay que hacer la consulta a Contraloría, pero, 
también queremos señalar cuáles deben ser los términos que se debe hacer la consulta 
a la Contraloría y nosotros queremos proponer que se le consulte a la Contraloría 
específicamente si constituye una irregularidad que el Presidente del Consejo no permita 
someter a votación una modificación al presupuesto del F.N.D.R. solicitado por uno o 
más Consejeros. En ese sentido la propuesta es, encomendar, indistintamente a otra 
consulta que se haga, al Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, redacte la consulta 
incorporando los argumentos legales sobre la materia. Esa es la propuesta. 
 
Intendente Regional (S): 
 
Daniella por favor. 
 
 
C. Tucapel Cepeda: 
 
Perdón, hay dos cosas. Primero, habría que votar el acuerdo para hacer la presentación 
a Contraloría ¿sí o no? Y segunda votación serían los términos de esa o las sugerencias 
que habría para poder hacer efectiva, o el tipo de consulta que debería hacerse   



31 
 

Intendente Regional (S): 
 
La última don Atilio. 
 
C. Atilio Narváez: 
 
Yo para votar en conciencia quiero escuchar a la abogada, porque quiero saber qué es 
lo que opina para poder votar como corresponde. 
 
Intendente Regional (S): 
 
Daniella por favor. 
 
C. Atilio Narváez: 
 
Yo quiero que se refiera si lo que está proponiendo Mario realmente aclara la situación 
donde estamos o realmente lo interpreta, porque si no lo interpreta para qué vamos a 
consultar a Contraloría. 
 
Abogada Gobierno Regional, doña Daniella Piantini Montivero: 
 
Tienen que votar primero si hay acuerdo para hacer la consulta a Contraloría. Yo creo 
que la consulta a Contraloría tiene que ser en términos los más amplios posible, y 
dentro de esa amplitud por su puesto, hay que dar todos los argumentos y fundamentos 
en orden a cuáles son las facultades que tiene el Intendente para establecer la tabla y 
cuáles son las facultades del Consejo en relación a la modificación, sustitución de ella, 
sin perjuicio de que además se puedan agregar otras preguntas para mayor 
entendimiento y profundización de la respuesta que en definitiva nos va a dar 
Contraloría. Pero, en ese tenor, mi sugerencia es que debe ir la consulta al órgano 
Contralor. 
 
Intendente Regional (S): 
 
No, sometemos a votación ahora la propuesta. Primero vamos a votar si vamos a 
Contraloría o no. Por favor las personas que votan por ir a la Contraloría. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Hay unanimidad? Así se acuerda. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 11028-12 (S.Ord.474.07.09): Se acuerda, por unanimidad, oficiar a la 
Contraloría Regional en relación las facultades del consejo regional e intendente regional 
en relación a proyectos F.N.D.R. Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, 
señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, 
Giadach, González, señora Margarita Liquitay, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora 
Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
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Intendente Regional (S): 
 
Ahora pasamos a la segunda parte en los términos que se va a hacer la consulta. 
 
C. Sergio De los Ríos: 
 
Yo creo que por lo que dice la abogada y lo que dijo Mario, yo creo que sería 
conveniente que está consulta a Contraloría la preparara el Secretario Ejecutivo del 
Gobierno Regional y la abogada de la Intendencia. Claro. 
 
Intendente Regional (S): 
 
Usted por favor. Alvarado disculpe.  
 
C. Víctor Alvarado: 
 
Eso se plateó hace algunos momentos que se iban a hacer dos votaciones, la primera ya 
se realizó. Hay voluntad de hacer la consulta a Contraloría; la segunda es qué tipo de 
consulta es la que se va a hacer, que es la que leyó don Mario Acuña. Por lo tanto, 
nosotros vamos a votar por esa manifestación o esa consulta a la Contraloría. 
 
Intendente Regional (S): 
 
Don Mario García por favor. 
 
C. Mario García: 
 
A ver, yo no sé si estoy equivocado, no soy abogado, pero las consultas a Contraloría 
las puede hacer a título personal uno también. Por lo tanto, yo creo que perfectamente 
se puede votar lo que están planteando ellos y se hará esa consulta por los que la 
apoyen y el resto podemos hacer la consulta de la forma que queramos también a la 
Contraloría. 
 
Intendente Regional (S): 
 
Don Mario. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Lo que pasa, es que la discusión aquí se basó entre que el Presidente no les reconoce 
las facultades a los Consejeros Regionales. Ese fue el tema de fondo en está situación. 
Por lo tanto, la consulta sí o sí debe hacerse si constituye una irregularidad respecto de 
lo que señala la Ley, que el Presidente del Consejo no permita someter a votación una 
modificación al presupuesto del F.N.D.R. y eso tiene que hacerse porque es la única 
manera que nos de una seguridad en está situación. Si lo hacemos de otra forma vamos 
a caer nuevamente sobre lo mismo, y esa consulta respecto si constituye o no 
constituye irregularidad esa situación se debe redactar por el Secretario Ejecutivo de 
este Consejo Regional, incorporando todos los argumentos legales sobre la materia y lo 
que dicen los preceptos legales. Si es así de simple, aquí no estamos planteando nada 
distinto. Porque lo demás no hay discusión. Aquí lo que se ha colocado en tela de juicio 
es la facultad que tienen los Consejeros Regionales para modificar priorizaciones en 
tabla. Porque, nosotros no estamos trayendo punto a tabla, la tabla está de 
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priorizaciones, es sobre el Fondo Nacional de Desarrollo Regional que quien lo otorga, 
define en que se invierte son los 16 Consejeros Regionales. 
 
Intendente Regional (S): 
 
Pero bueno, caemos en lo mismo. La tabla y los proyectos que se priorizan lo presenta 
el ejecutivo. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Por eso es que la pregunta tiene que ser específica ¿Constituye o no irregularidad que el 
Presidente del Consejo, cualquiera que sea, no permita someter a votación una 
modificación al presupuesto F.N.D.R.? Si lo que estamos asignando son recursos del 
presupuesto F.N.D.R. 
 
C. Tucapel Cepeda: 
 
Pero, habría que agregar que aquella iniciativa que está proponiendo el Consejo 
Regional o que estaría siendo negada según tu versión, no está asociada a una tabla. 
Ese es el tema que habría que abrir, porque también forma parte de una pregunta. 
 
Intendente Regional (S): 
 
Don Atilio Narváez tiene la palabra. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Es mi propuesta a nombre de los Consejeros. 
 
C. Atilio Narváez: 
 
Yo estoy por buscar una redacción que interprete lo que ha ocurrido hoy día, es eso lo 
que tiene que consultarse, porque, esa es la discusión que hemos estado toda la tarde y 
no lo hemos podido resolver. Por lo tanto, si vamos a preguntar otra cosa, yo creo que, 
cuando se vuelva a presentar esta misma situación no la vamos a poder resolver. Por lo 
tanto, debiéramos buscar una redacción que interprete lo que ocurrió en el día de hoy. 
 
Intendente Regional (S): 
 
Perdón. Bueno y porque, no sé si les parece yo no le veo inconveniente de que el 
abogado del Consejo versus el abogado del Gobierno Regional en conjunto hagan la 
redacción del documento. 
 
C. Víctor Alvarado: 
 
Es que desgraciadamente ya hay una situación que está visto acá en la tarde de hoy, 
que no hay acuerdo. Porque, hay interpretaciones y van a continuar los abogados con 
interpretaciones, van a continuar igual y esto puede alargarse. Si la cosa está clarísima 
ya. Se redactó un documento, - estoy hablando yo Mario - si a eso quiero llegar, para 
que seguir argumentando, si ya hay una propuesta votemos. Si hay mayoría se acoge, 
si no se cambia. 
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Intendente Regional (S): 
 
¿Algo que decir Daniella? 
 
Abogada Gobierno Regional, doña Daniella Piantini Montivero: 
En relación a como se va a hacer la presentación, si en conjunto con el Secretario 
Ejecutivo ¿Esa es la pregunta? 
 
Intendente Regional (S): 
 
No, al parecer tampoco hay acuerdo en eso. Bueno entonces, sometemos a votación… 
 
Abogada Gobierno Regional, doña Daniella Piantini Montivero: 
 
Es que yo insisto que la presentación a Contraloría tiene que estar formulada en relación 
a las facultades del Intendente en relación a la presentación de proyectos para 
priorización en tabla versus las facultades que tiene el Consejo Regional sobre eso. Yo 
creo que eso grafica la situación que ha ocurrido hoy en este Consejo Regional, en esta 
sesión de pleno. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Presidente, me permite. Yo creo que hay una propuesta y que se vote. 
 
Intendente Regional (S): 
 
Por favor don Mario, tiene la palabra la señora Sandra. 
 
C. Sandra Pastenes: 
 
Presidente, se ha redactado una consulta a Contraloría y si no hay una redacción 
distinta que alguien la tenga votemos esa, si hay una distinta votaremos dos o tres, no 
sé cuántas hay, pero ya hay una propuesta y esa hay que votarla. 
 
Intendente Regional (S): 
 
En votación la propuesta por favor. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
La propuesta leída por el Consejero Acuña ¿Hay unanimidad? ¿Quiénes están a favor? 
Consejero Reyes, Consejera Núñez, Consejero González, Consejero Bustamante, 
Consejero Acuña, Consejero Alvarado, Consejero Caprioglio, Consejero Giadach, 
Consejera Liquitay, Consejera Pastenes y Consejero Rivera. En contra: Consejero 
Cepeda, García, Narváez. Se abstiene Consejero De los Ríos. Aprobado el acuerdo. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 11029-12 (S.Ord.474.07.09): Se acuerda, por 11 votos a favor, 03 en 
contra y 01 abstención, aprobar solicitud de pronunciamiento  a la Contraloría Regional, 
respecto si  constituye una irregularidad que el Presidente del Consejo Regional, CORE, 
al debatirse la propuesta del presidente del consejo sobre modificación al presupuesto 
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del F.N.D.R. no permita someter a votación una modificación solicitada por uno (una) o 
más Consejeros (as) Regionales. Asimismo, se encomienda al Secretario Ejecutivo del 
Consejo Regional, CORE, redacte dicha consulta, incorporando los argumentos legales 
sobre la materia. Votan a favor los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, señora Joanna 
Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. Votan en contra los Consejeros 
Regionales, señores: Cepeda, García y Narváez. Se abstiene el Consejero Regional, 
señor: De los Ríos 

 
C. Mario García: 
 
Quiero justificar mi voto y decir que yo me voy a tomar la libertad de reflexionar 
respecto a una consulta que yo pueda hacer por mi parte en su momento. 
 
Intendente Regional (S): 
 
Perdón, se aprobó la presentación respectiva. Por lo tanto, me baso en el artículo 25, 
donde nosotros nos vamos a tomar los 10 días para hacer las observaciones pertinentes 
al Consejo Regional. 
 

C. Mario Acuña: 

Yo quiero preguntar algo de forma, ¿El Intendente titular está con permiso o está fuera 
de la comuna? 
 
Intendente Regional (S): 
 
Yo por lo menos no lo sé.  
 

C. Mario Acuña: 

Porque de acuerdo a la normativa quien decide este Consejo es el Intendente que en su 
calidad de Presidente y la misma norma dice que en ausencia de ellos son los 
Gobernadores, porque a mí me da impresión que es un tema de potestad, de facultad 
respecto de presidir el Consejo. Entonces yo creo que eso también es una materia que 
debiera preocuparnos. 
 
Intendente Regional (S): 
 
Don Mario, para su aclaración, según lo que se ha establecido en la región 
efectivamente preside el titular, y en ausencia de los tres Gobernadores está nominado 
el suscrito.  
 
C. Mario Acuña: 

Esa es mi consulta ¿Los cuatro están imposibilitados de presidir el Consejo? Porque se 
supone que la única manera de subrogar al Presidente del Consejo es porque está 
ausente de la comuna o está con un permiso administrativo legal y si él no está, por 
orden de jerarquía y de precedencia en el Consejo Regional, debiera presidir el 
Gobernador de aquella comuna que tiene mayor número de habitantes que es 
Antofagasta, y si está imposibilitado porque está fuera de la comuna, de la región o del 
país, le corresponde a la segunda provincia con mayor número de habitantes que es 
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Calama y así sucesivamente. Permítame terminar mi intervención. Entonces, cuando 
alguien subroga al Intendente es porque está en ausencia y debiera haber una 
resolución, decreto de nombramiento de subrogancia. Entonces, yo pido que también se 
me informe de esa situación, es una facultad que también tienen los Consejeros 
respecto de saber administrativamente qué es lo que sucede. 
 
C. Sergio De los Ríos: 
 
Tengo entendido que si así fuera la pregunta y así fuese la facultad para hacerlo, esta 
reunión no existe.  
 
Intendente Regional (S): 
 
Cerramos este punto por favor y continuamos con los puntos de tabla. En estos 
momentos el Intendente Subrogante es quien les habla. Las palabras tienen que ser 
pedidas oportunamente. La última persona para que podamos avanzar con la tabla, don 
Alberto. 
 
C. Alberto Rivera: 
        
Gracias señor Presidente, pero no es por el punto en discusión, porque ya fue 
sancionado la propuesta de acuerdo, primera vez en mis casi ocho años que soy 
integrante del Consejo Regional, independiente de lo complejo del punto, y esto no es lo 
más complejo que me ha tocado estar, y no soy una persona que acostumbra dar 
grandes discursos ni hablar muy seguido en los Consejos, primera vez y a usted le 
consta, y este es un mensaje para mis colegas, que se me niega reiteradamente el uso 
de la palabra y eso ustedes han sido testigos. Sólo quiero dejar constancia de eso 
porque nunca había ocurrido y en temas que han sido más complejos que estos en 
realidad, considero una falta de respeto, es inaudito lo que acabo de presenciar y 
claramente cuando esté el Presidente titular y también me interesa saber donde está el 
Intendente titular y toda la subrogancia que corresponde, haremos las consultas 
formales al respecto, para que se aclare legalmente qué paso con eso, pero es primera 
vez que ocurre eso. Lo segundo señor Presidente, esa facultad que usted invocó de los 
diez días tiene que ver con proyectos o programas sometidos y lo que acabamos de 
votar como acuerdo, no es ni un proyecto ni un programa ni estamos asignando 
recursos del F.N.D.R., es una propuesta de acuerdo que es legítimo que nosotros 
presentemos las propuestas en el marco legal que corresponde y eso se votó ya. 
 
        
 
6.- PUNTO SEIS, MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR OBRAS 
EXTRAORDINARIAS. 
a) AMPLIACIÓN DEPENDENCIAS DE FUNCIONARIOS CCP. ANTOFAGASTA. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Punto siguiente, modificación de contrato por obras extraordinarias de las dependencias 
del Centro de CCP de Antofagasta. Informa la comisión de Sociedad Civil. 
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C. Víctor Alvarado: 

El proyecto consiste en ampliar las actuales dependencias de los gendarmes, 
específicamente los nuevos dormitorios. Además considera la remodelación de los 
actuales dormitorios y baños ocupados por la unidad penal varones de Antofagasta. 
Cabe recordar que este es un proyecto que se aprobó el año pasado, pero producto de 
la insolvencia económica de la empresa que estaba trabajando, tuvo que dejar el 
proyecto en ejecución y se debió revaluar el proyecto debido al término anticipado de 
contrato con fecha 17 de noviembre del 2011, por motivos de solvencia como señalaba 
de contratista, que ejecutaba el proyecto original de ampliación y remodelación. Además 
junto con aquello del incendio ocurrido el día 21 de febrero del presente año, en los 
dormitorios existentes de los funcionarios donde se consideraban la partida de 
remodelación del proyecto original, junto con lo anterior se suma la llegada gradual del 
nuevo contingente 250 funcionarios más para la ciudad de Antofagasta, para ello se 
consideraron las partidas de término de obras de ampliación, reparación, incendio y 
remodelación de dormitorio del CCP de Antofagasta. Lo que se está solicitando en esta 
oportunidad al F.N.D.R. de M$103.645.-. Cabe señalar que hay un monto que ejecuta el 
sector de M$10.000.- más M$50.000.- a gastos no invertidos producto de boletas y 
facturas que se le retuvieron a la empresa que dejó el funcionamiento. Esta comisión 
solicita aprobar este proyecto.     
 
C. Mario García: 
 
Tengo una duda y quisiera que me aclarara el presidente de la comisión o el Secretario 
respecto al título que está en el punto seis, porque habla de modificación de contrato 
por obras extraordinarias, entonces no entiendo si están pidiendo una mayor obra para 
el mismo proyecto o en definitiva es una modificación de contrato como lo establece el 
punto de tabla, porque son distintos conceptos. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
En lo que a mí respecta, yo transcribí el punto que me envío la División. 
 
Jefa División Análisis y Control de Gestión, don María Santander Abarza: 
 
Lo que pasa, que las obras tuvieron que cortarse el contrato antes que se terminara por 
el incumplimiento del contratista. En el intertanto que se estaba haciendo el término de 
contrato se produjo un incendio en las dependencias lo que agravó la situación, el 
deterioro que estaban las dependencias. Entonces, ahora tienen que licitar nuevamente 
para poder dar término a la obra. Se están pidiendo M$3.646.- al Consejo Regional y 
para terminar la obra se necesitan M$164.000.- y de eso pone M$10.000.- el sector y el 
resto es el cobro de las boletas de garantía y las platas que quedaron del proyecto que 
no se alcanzaron a ocupar.   
 
C. Mario García: 
 
Ahí se aclara, pero de todas maneras queda también claro que existe la posibilidad que 
en esa licitación vengan a pedir más recursos también. Porque en definitiva lo que se 
está haciendo es una modificación de contrato y lo entendí ahí perfectamente y lo que 
estamos aprobando es un mayor presupuesto, producto que hay una necesidad mayor 
de ese proyecto. Pero como se va a licitar, pudiese eventualmente haber propuestas 
más caras que se están planteando acá. 
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C. Víctor Alvarado: 

Indudablemente, pero aun así no debiéramos nosotros desaprovechar esta oportunidad 
de darle una solución inmediata a los funcionarios de gendarmería que esta comisión ha 
realizado en reiteradas oportunidades visitas a las dependencias y las condiciones que 
están viviendo desgraciadamente son muy precarias. Por lo tanto, yo quisiera que esto 
se aprobara en el día de hoy. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
En votación, ¿Hay unanimidad? Así se aprueba. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11030-12 (S.Ord.474.07.09): 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 (S) e informada 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 30084837-0 ,“AMPLIACIÓN DEPENDENCIAS FUNCIONARIOS 
C.C.P. ANTOFAGASTA”, por un monto total de M$103.642.-, iniciativa priorizada en 
la 437a

  Sesión Ordinaria de fecha 25 de Febrero de 2011, a través del ACUERDO 
10166-10, por un monto total F.N.D.R. 2011 de M$144.312.- y un monto total 
F.N.D.R. del proyecto de M$144.312.- (Valor ficha IDI). 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 474.6.11029-12.003 “Memorándum N°170 /2012”. 
 
 
 
7.- PUNTO SIETE, MODIFICACIONES PROYECTOS 2% F.N.D.R. YA 
APROBADOS. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Modificaciones 2% que era el punto siete, no llegaron. 
 
 
8.- PUNTO OCHO, ADECUACIÓN CARTERA 2% DEPORTE Y CULTURA. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Adecuación cartera deporte y cultura, informa la comisión de Educación. 
 

C. Luis Caprioglio: 

Tenemos dos situaciones respecto al tema 2% de cultura. La primera tiene que ver con 
modificar la cartera aprobada de la sesión anterior dado que a la información de hoy, la 
División de Análisis y Control nos informa que hay proyectos pertenecientes a 
instituciones que mantienen deudas aún pendientes con el Gobierno Regional. Por lo 
tanto, se pide despriorizar dos proyectos, el primero “Desarrollo y Proyección de 
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Habilidades Artísticas en estudiantes del liceo Juan Pablo II de Calama”, el segundo 
proyecto a despriorizar es “Arte y Color en mi ciudad, población Inti Ray, Junta de 
Vecinos de Calama”. Por tanto, entendiendo que se sacan estos dos proyectos hay una 
diferencia de plata y se acordó en la sesión anterior que corra la lista de espera, por 
tanto hay dos proyectos que deben subir: “Mejicuentos III Versión, En Rescate de su 
Identidad” y el proyecto “Rescate del Patrimonio Cultural de Andrés Sabella”. Esos dos 
proyectos tienen una readecuación de presupuesto respecto a los montos aprobados, 
dado que la discusión presupuestaria es menor. El detalle lo tienen ustedes en sus 
computadores, ese es el tema de Educación. 
 
Asesor Consejo Regional don Juan Francisco Castro Funes: 
 
Lo de arriba son solamente ajustes (muestra presentación), porque cuando se 
distribuyeron los montos a estos proyectos se les tuvo que dar la plata que quedaba. 
Entonces, tuvieron que aprobarse con rebaja aprobada. Ahora se está ajustando porque 
efectivamente, según la evaluación, les correspondía el monto completo al que 
estábamos postulando y además se está subiendo un proyecto en espera, porque a los 
dos primeros se les está reajustando la plata que efectivamente se les debía haber dado 
en un primer lugar, y a la tercera tabla está un solo proyecto que está corriendo por 
lista de espera. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Me puedes decir el nombre del tercero. 
 
Asesor Consejo Regional don Juan Francisco Castro Funes: 
 
Movimiento Compartido.  
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Con la aclaración, ¿Hay unanimidad? Así se acuerda.  
      
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11031-12 (S.Ord.474.07.09): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la 
selección de Proyectos Postulantes al Fondo de Subvención de Actividades 
Culturales 2 % del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que se encontraba 
en Lista de Espera, Proceso Presupuestario 2012, según el siguiente detalle: 
 

Nombre Proyecto  Institución Comuna TRAMO Puntaje Solicitado 
FNDR  Rebaja Total 

priorizado 
MOVIMIENTO COMPARTIDO: 
DANZA SOCIAL EN CORDÓN 
ARTÍSTICO NORPONIENTE 

JUNTA DE VECINOS 
INDEPENDENCIA 

NORTE 
CALAMA 2 71,4 8.720.500 1.650.000 7.070.500 

 

REBAJAS: 
El proyecto “MOVIMIENTO COMPARTIDO: DANZA SOCIAL EN CORDÓN ARTÍSTICO 
NORPONIENTE” de la JUNTA DE VECINOS INDEPENDENCIA NORTE, debe rebajar  
$1.650.000 por concepto de: honorarios Director/Coreógrafo en $200.000, honorarios 
Docente/ Producción  en $200.000 y la totalidad de los honorarios para Profesional 
labores administrativas, contables y de producción. 
 
CONDICIONES GENERALES PARA TODAS LAS INICIATIVAS SELECCIONADAS: 
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Las iniciativas que comprendan  actividades cuya ejecución se estipulaban para una 
fecha anterior a la firma del convenio de transferencia respectiva, deberán 
reestructurarse y reprogramarse para ser ejecutadas desde la resolución que aprueba el 
convenio mandato hasta el 28 de Febrero de 2013. Este fondo no financiará actividades 
ya ejecutadas. 
La restructuración debe ser remitida según las bases en un plazo no superior a cinco 
días hábiles a partir de la fecha de notificación. En caso contrario se considerará una 
“lista de espera” de acuerdo a la línea o tramo en la cual el proyecto postuló.  
 
Las iniciativas que sufrieron rebajas en la aprobación, así como aquellas que deben 
reestructurar el presupuesto, el cronograma o las actividades del proyecto, deberán 
remitir las reformulaciones a la Secretaría Ejecutiva del CORE,  resguardando que se 
cumplan todos los requisitos establecidos en las bases. 
 
Las iniciativas que sufrieron rebajas deberán reformular el proyecto, ajustándose a las 
observaciones señaladas por el Consejo Regional, en un plazo no superior a cinco días 
hábiles a partir de la fecha de notificación, enviando dicha reformulación por escrito a la 
Secretaría ejecutiva del Consejo Regional. En caso de no existir reformulación, la 
institución beneficiaria deberá remitir en el mismo plazo, una carta de compromiso de 
otros aportes, propios o de terceros, que cubran los montos rebajados en la evaluación. 
Si transcurrido dicho plazo, no se presentare reformulación o carta de compromiso 
señalada precedentemente, se entenderá que la institución renuncia a la subvención 
otorgada. 
 
Las notificaciones se harán por escrito, mediante carta certificada dirigida al domicilio 
que el interesado hubiere designado en su primera presentación o con posterioridad. 
Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día 
siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda. 
 
Salvo prórroga autorizada o dispuesta por el Gobierno Regional, la suscripción del 
convenio-mandato por parte de la entidad beneficiaria no podrá exceder los 20 días 
hábiles posteriores a la notificación de asignación de recursos. Si transcurrido dicho 
plazo, la entidad no efectuare la suscripción del convenio-mandato señalada 
precedentemente, se entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 474.7.11031-12.004 “Proyectos que se solicita ajustar aprobación”. 
 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Los de deporte. Va a informar José Antonio.  
 
Asesor Consejo Regional don José Antonio Villalobos Contreras: 
 
Consejeras, Consejeros, buenas tardes. Está proyectado, y también entregué una copia 
a cada uno de ustedes, del resultado final de lo que es el concurso del F.N.D.R. 2% 
deporte año 2012. Recordar que en la sesión del 17 de agosto fueron aprobados un 
total de 88 proyectos, con un monto aprobado en aquella ocasión correspondiente a 
M$766.000.- cifras redondas. Luego de aprobados los 88 proyectos se le envió una carta 
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a cada una de las instituciones si estaban en condiciones de adoptar las rebajas 
impuestas por este cuerpo colegiado y también solicitándoles que restructuraran sus 
proyectos, principalmente analizando dos aspectos: el primero de ellos que debían 
excluir de las propuestas presentadas en el mes de abril, aquellas actividades ya 
realizadas con anticipación al mes de septiembre. Lo segundo que se les pidió era que 
tenían que adecuar su presupuesto a que el proyecto se debía ejecutar en un plazo 
aproximado de 4 meses iniciando sus actividades luego de aprobado el acuerdo del 
Consejo. En la semana posterior, cuando se adopta el Consejo, se recibieron la 
restructuración de los 88 proyectos presentados. En total esa restructuración arrojó un 
concurso de M$38.000.-. En síntesis se aprobó, lo que terminaron ustedes por aprobar 
en la sesión del 17, alcanzó a M$728.000.-. Luego, hay cuatro proyectos que hay que 
despriorizar, el proyecto 182 y el proyecto 19 salen de la propuesta porque eran tercera 
prioridad de la institución, el proyecto 47 y el proyecto 14 son despriorizados a solicitud 
del postulante. En definitiva quedan por distribuir en esta nueva subida de proyectos un 
total de M$86.000.- y la propuesta que hace la comisión a este pleno es que en el tema 
de los proyectos recreativos suben un total de cinco proyectos que suman una inversión 
total de M$47.000.-. En la línea de deporte competitivo suben también cinco proyectos 
que suman una inversión total de M$36.000.-. Esa es la propuesta y quedaría un monto 
sin asignar de $2.664.089.- que no alcanza a cubrir ninguno de los otros proyectos que 
están en lista de espera. Eso es todo Consejeros. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
En votación, ¿Hay unanimidad? Así se acuerda.  
           
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11032-12 (S.Ord.474.07.09): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la 
SELECCIÓN DE PROYECTOS POSTULANTES AL FONDO DE  SUBVENCIÓN DE 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2% DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 
REGIONAL, QUE SE ENCONTRABAN EN LISTA DE ESPERA, PROCESO 
PRESUPUESTARIO 2012, sancionando las siguientes iniciativas con una subvención 
por el monto que se señala: 
 
PROYECTOS LÍNEA RECREATIVA  

Nº Nombre Proyecto  Institución Comuna Solicitado 
FNDR  Rebaja Total 

priorizado 
Puntaje  

Presentación 

205 

HÉROES DEL FUTURO : 
EN BUSCA  DE LOS 
NUEVOS ALEXIS 
SÁNCHEZ EN LA REGIÓN 
DE ANTOFAGASTA 

CLUB SOCIAL 
Y DEPORTIVO 
UNIÓN 
CUARTA SUR 
DE 
TOCOPILLA TOCOPILLA $ 18.720.000 $ 2.250.000 $ 16.470.000 65,5 

77 

MUESTRA DE GIMNASIA 
ARTÍSTICA-DEPORTIVA: 
CUERPOS EN 
MOVIMIENTO 

AGRUPACIÓN 
DÍAS CON SOL 
VILLA 
ESMERALDA ANTOFAGASTA $ 7.120.000 $ 1.020.000 $ 6.100.000 65,3 

118 

MUJERES, POR UNA 
VIDA SANA Y EL 
DEPORTE 

CLUB 
DEPORTIVO 
ASOTEL ANTOFAGASTA $ 14.860.000 $ 3.065.000 $ 11.795.000 63,8 

201 

TALLER DE GIMNASIA 
ENTRETENIDA CLUB DE 
ADULTOS MAYORES 
AÑORANZAS 

CLUB ADULTO 
MAYOR 
AÑORANZAS 
TOCOPILLA TOCOPILLA $ 3.856.000 $ 0 $ 3.856.000 64,0 

105 

MENTE Y CUERPO SANO 
EN LOS JOVENES DEL 
CLUB DEPORTIVO Y 
CULTURAL PLAYA 
BLANCA 

CLUB 
DEPORTIVO Y 
CULTURAL 
PLAYA 
BLANCA ANTOFAGASTA $ 18.172.000 $ 8.520.000 $ 9.652.000 63,8 

       
$ 47.873.000   
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Aplicación de rebajas 

205 Se rebaja $2.000.000.- Premios /  $250.000 Imprevistos. 

77 Se rebaja $720.000.- Honorarios / $100.000.- Difusión / $200.000 Imprevistos. 

118 

Se rebaja $672.000.- Honorarios (Monitores) $528.000 Honorarios (Profesores educación física)  / 

$1.000.000.- Implementos deportivos (polerones y petos)/ $8 800.000  Operación (Servicios médicos) / 

$65.000.- Premios. 

105 

Se rebaja $2.100.000.- Honorarios / $280.000.- Materiales oficina / $3.260.000.- Implementos deportivos / 

$1.360.0000 Equipos deportivos (botineros obligatoriamente  y otros) / $250.000 premios / $820.000.- Gastos 

operación /  $300.000.- Difusión  (trípticos) / $150.000 Imprevistos. 

 
PROYECTOS LÍNEA COMPETITIVA  

Nº Nombre Proyecto  Institución Comuna Solicitado 
FNDR  Rebaja Total 

priorizado 
Puntaje  

Presentación 

39 

PARTICIPACIÓN DE 
ATLETAS EN 
CAMPEONATO 
NACIONAL MASTER EN 
TALCA 2012 

CLUB 
DEPORTIVO 
ATLETAS 
SENIORS 
ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA $ 10.645.000 $ 0 $ 10.645.000 65 

46 

GIMNASTAS 
PREPARADAS PARA 
COMPETENCIA 
NACIONAL E 
INTERNACIONAL EN 
GIMNASIA RITMICA 
2012 

CLUB 
DEPORTIVO DE 
GIMNASIA 
RITMICA 
LUCIERNAGAS ANTOFAGASTA $ 7.154.840 $ 1.500.000 $ 5.654.840 65 

103 

TORNEO DE JADREZ 
IRT FUERZA DEL 
NORTE 2012 

CLUB 
DEPORTIVO 
CIRCULO DE 
AJEDREZ 
ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA $ 10.153.400 $ 1.065.000 $ 9.088.400 64,25 

33 

CAMPEONATO 
NACIONAL DE FUTSAL, 
PROFESORES SENIOR, 
VALLENAR 2013 

CLUB 
DEPORTIVO 
MAGISTERIO 
ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA $ 1.820.673 $ 0 $ 1.820.673 64 

8 

CAMPEONATO ZONAL 
NORTE DE TENIS DE 
MESA 

CLUB 
DEPORTIVO 
GALVARINO 
VERAGUA ANTOFAGASTA $ 15.808.000 $ 6.652.000 $ 9.156.000 63,5 

       
$ 36.364.913   

Aplicación de rebajas 

46 Se rebaja $500.000 Gastos operación /$1.000.000.- Pasajes. 

103 

Se rebaja $300.000 Honorarios (Coordinador) / $415.000.- materiales de oficina / $200.000 imprevistos / 

$150.000 Difusión (Volantes). 

8 

Se rebaja $920.000 Honorarios  / $1.650.000.- transporte / $2.000.000 alojamiento / $1.632.000.- premios 

(poleras y pantalones) / $200.000 imprevistos / $250.000 Difusión. 

     

Consideraciones específicas: 
1.- Las entidades respecto de las cuales se aplicó REBAJAS deberán reformular el 
proyecto, ajustándose a las observaciones señaladas por el Consejo Regional, en un 
plazo no superior A CUATRO DÍAS HÁBILES a partir de la fecha de publicación de la 
lista de PROYECTOS ADJUDUCATARIOS DE SUBVENCIÓN en la página web del Gobierno 
Regional de Antofagasta. 
 
La reformulación debe ser remitida por escrito A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 
CONSEJO REGIONAL en sobre o por VÍA CORREO ELECTRÓNICO a la dirección 
jvillalobos@goreantofagasta.cl  
 
En caso de no existir reformulación, la institución beneficiaria deberá remitir en el 
mismo plazo, una Carta de Compromiso de otros aportes, propios o de terceros, que 
cubran los montos rebajados en la evaluación. Si transcurrido dicho plazo, no se 
presentare reformulación o carta de compromiso señalada precedentemente, se 
entenderá que la institución RENUNCIA A LA SUBVENCIÓN OTORGADA. 
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Lo mismo ocurrirá si la entidad no suscribe el convenio de entrega de recursos dentro 
de  los 20 DÍAS HÁBILES posteriores a la publicación de la lista de PROYECTOS 
ADJUDUCATARIOS DE SUBVENCIÓN en la página web del Gobierno Regional de 
Antofagasta.  
 
2.- Los proyectos que no se puedan ejecutar en el espacio de tiempo propuesto 
originalmente en el formulario de postulación deben NECESARIAMENTE  
REESTRUCTURAR el cronograma de la iniciativa, la cual será revisada por la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Regional. 
 
3.- El fondo BAJO NINGÚN CASO SUBVENCIONA actividades ya ejecutadas por las 
instituciones con anterioridad a la tramitación final del respectivo Convenio-mandato 
que debe suscribirse entre la entidad beneficiaria y el Gobierno regional de Antofagasta. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 474.8.11032-12.005 “Resumen priorización”. 
 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Son las 20:00 horas y reglamentariamente tengo que pedir acuerdo para continuar con 
la sesión, ¿Lo hay? Lo hay.  
 
9.- PUNTO NUEVE, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN POSTULACIONES 2% 
DEPORTE LÍNEA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO LEF. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Punto siguiente proyectos LEF, don Víctor. 
 

C. Víctor Alvarado: 

Sí, hay tres proyectos que llegaron al Consejo Regional, el primero de ellos Organización 
de “Competencia Campeonato Nacional Universitario de Tenis, Damas y Varones, 
Antofagasta 2012”, la institución que lo presenta es la Universidad de Antofagasta por 
un valor de M$3.743.-. Segundo proyecto, “Participación de la Selección de Calama en 
el Torneo Nacional Masculino de Basquetbol Laboral en representación de la Región de 
Antofagasta”, lo presenta la Asociación de Basquetbol Laboral Femenino de Calama, por 
un valor de M$4.695.-. El tercer proyecto denominado “Selección Laboral Todo 
Competidor presente en el Nacional de Calbuco”, lo presenta la Asociación Laboral de 
Antofagasta”, por un valor de M$9.399.-. Cada uno de los proyectos presenta las 
condiciones de ser LEF y en el puntaje que se le ha otorgado. Por lo tanto, esta 
comisión solicita su aprobación. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Se aprueba unánimemente? Aprobado.   
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11033-12 (S.Ord.474.07.09): Se acuerda, por unanimidad, aprobar los  
proyectos postulantes al FONDO DE DEPORTES 2 % DEL GOBIERNO REGIONAL 
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DE ANTOFAGASTA, LÍNEA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO, Proceso 
Presupuestario 2012, sancionando la siguiente iniciativa: 
1.- “ORGANIZACIÓN DE COMPETENCIA: CAMPEONATO NACIONAL 
UNIVERSITARIO DE TENIS, DAMAS Y VARONES, ANTOFAGASTA 2012”, para la 
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA, por un monto a subvencionar de $3.743.860.- y un 
monto total de proyecto de $5.543.860.-;  
2.- “PARTICIPACIÓN DE LA SELECCIÓN DE CALAMA EN EL TORNEO 
NACIONAL MASCULINO DE BÁSQUETBOL LABORAL EN REPRESENTACIÓN DE 
LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA” para la ASOCIACIÓN DE BÁSQUETBOL 

FEMENINO LABORAL CALAMA”, por un monto a subvencionar de $4.695.925.- y 

un monto total de proyecto de $4.695.295.-; y 
3.- “LA SELECCIÓN LABORAL (TODO COMPETIDOR) PRESENTE EN EL 
NACIONAL CALBUCO” por un monto a subvencionar de $7.658.728.- y un monto 
total de proyecto de $8.358.728.- 

APLICACIÓN DE REBAJAS 

3 

Se rebaja $1.155.620.- Transportes / $565.000.- Alimentación y alojamiento /  $20.000 Difusión. 

Todos estos montos, considerando la participación de una delegación de 22 personas: 19 deportistas, 

cuerpo técnico y delegado. 

1.- La entidad respecto de la cual se aplicó REBAJA deberá reformular el proyecto, 
ajustándose a las observaciones señaladas por el Consejo Regional, en un plazo no 
superior A CUATRO DÍAS HÁBILES a partir de la fecha de NOTIFICACIÓN VÍA 
CORREO ELECTRÓNICO de la asignación de la SUBVENCIÓN. 
La reformulación debe ser remitida por escrito A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 
CONSEJO REGIONAL VÍA CORREO ELECTRÓNICO a la dirección 
jvillalobos@goreantofagasta.cl  
En caso de no existir reformulación, la institución beneficiaria deberá remitir en el 
mismo plazo, una Carta de Compromiso de otros aportes, propios o de terceros, que 
cubran los montos rebajados en la evaluación. Si transcurrido dicho plazo, no se 
presentare reformulación o carta de compromiso señalada precedentemente, se 
entenderá que la institución RENUNCIA A LA SUBVENCIÓN OTORGADA. 
Lo mismo ocurrirá si la entidad no suscribe el convenio de entrega de recursos dentro 
de  los 20 DÍAS HÁBILES posteriores a la publicación de la lista de PROYECTOS 
ADJUDUCATARIOS DE SUBVENCIÓN en la página web del Gobierno Regional de 
Antofagasta.  
2.- Los proyectos que no se puedan ejecutar en el espacio de tiempo propuesto 
originalmente en el formulario de postulación deben NECESARIAMENTE  
REESTRUCTURAR el cronograma de la iniciativa, la cual será revisada por la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Regional. 
3.- El fondo BAJO NINGÚN CASO SUBVENCIONA actividades ya ejecutadas por las 
instituciones con anterioridad a la tramitación final del respectivo Convenio-mandato 
que debe suscribirse entre la entidad beneficiaria y el Gobierno regional de Antofagasta 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 474.9.10033-12.006 “Formulario de Presentación de Iniciativas” 
 
 

C. Víctor Alvarado: 

También hay una despriorización de la que hemos tomado conocimiento de la 
institución Club Deportivo de Antofagasta. Señala que por razones de tiempo no van a 
poder ejecutar el proyecto Campeonato Nacional Balón Mano Damas. La situación dice 
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que la instancia superior que lo acogía como entidad de educación superior por fecha y 
plazo no lo va a poder realizar. Por lo tanto, solicita a este Consejo Regional la 
despriorización de este proyecto por un valor de $2.109.500.-. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Hay unanimidad? Se acuerda. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11034-12 (S.Ord.474.07.09): Se acuerda, por unanimidad, ELIMINAR 
de priorización el Proyecto “CAMPEONATO NACIONAL UNIVERSITARIO DE 
BALONMANO” del FONDO DE DEPORTES 2 % DEL GOBIERNO REGIONAL DE 
ANTOFAGASTA, LÍNEA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO, conforme a la 
despriorización solicitada por el señor Carlos Guerra Fatigatti, Presidente del Club 
Deportivo Universidad de Antofagasta a través de carta remitida con fecha 06 de 
septiembre de 2012. 
En virtud del presente acuerdo, SE DEJA SIN EFECTO en lo pertinente el ACUERDO 
11023-12, adoptado en la 473ª Sesión Ordinaria de fecha 17 de agosto de 2012. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 474.9.11034-12.007 “Club UA 009/2012” Señor José A. Villalobos Contreras”. 
   
 
 
10.- PUNTO DIEZ, APROBACIÓN DE RECURSOS PARA APOYO 
ADMINISTRATIVO SECRETARÍA EJECUTIVA EN MARCO 3,5% DE FONDOS 
CONCURSABLES. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Punto siguiente, aprobación de recursos para apoyo administrativo en la secretaria en el 
3.5% de los fondos concursables. Don Mario. 
 

C. Mario Acuña: 

Se está pidiendo aprobación de recursos para apoyo administrativo de la secretaría 
ejecutiva en el marco del 3.5% de fondos concursables. Por todos es conocido que 
mientras estuvo ausente por licencia maternal de Carolina, la reemplazo María Cortez y 
producto de eso debe cesar en sus funciones. Sin embargo, a ello el Consejo Regional 
necesita apoyo administrativo que dice relación con los concursos fundamentalmente lo 
que es 2% cultura, deporte y seguridad ciudadana. Entonces, lo que se está 
proponiendo al Consejo es aprobar se ocupe el 3.5% de la glosa, que se los voy a leer, 
para contratar a la funcionaria María Cortez para apoyo administrativo de la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Regional. En el punto 2.1 dice: Desarrollo de actividades 
culturales, deportivas y de seguridad ciudadana. En la parte pertinente señala que el 
Consejo Regional podrá destinar a financiar la externalización de los procesos de 
información a la comunidad, admisibilidad, evaluación técnica, gestión administrativa 
y/o supervisión. Por lo tanto, producto de esta glosa lo que se está solicitando a este 
Consejo Regional es aprobar recursos para apoyo administrativo con el 3.5% respecto 
de los 2% cultura, deporte y seguridad ciudadana. Para que María Cortez siga apoyando 
las labores dentro del Consejo Regional.  
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C. Tucapel Cepeda: 

Se supone que nosotros aprobamos una cantidad determinada, MM$2.000.- 
aproximadamente, si eso está gastado, ¿De dónde sacaran el 3.5? 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Es el 3.5 del 6% y lo que se ha aprobado de este Consejo Regional es 2% de cultura, 
2% de deporte. Don Mario ¿Dijo el valor de la solicitud?  
 

C. Mario Acuña: 

Un millón y medio. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Un millón y medio ¿Hay unanimidad? Así se acuerda.  
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11035-12 (S.Ord.474.07.09): Se acuerda, por unanimidad, en virtud de 
la Glosa 02 de la Ley de Presupuestos año 2012 de la Partida Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública - Gobiernos Regionales, referente al desarrollo de actividades 
culturales, deportivas y de seguridad ciudadana, la que señala en su numeral 2.1 que 
“Hasta un 3,5% del total autorizado por este numeral para cada Gobierno Regional, 
podrá destinarse a financiar la externalización de los procesos de información a la 
comunidad, admisibilidad, evaluación técnica, gestión administrativa y/o supervisión en 
terreno de las actividades que se aprueben, para lo cual se podrán traspasar recursos al 
programa de funcionamiento del respectivo Gobierno Regional.”, SOLICITAR a la 
Dirección de Presupuesto el traspaso de recursos desde el Programa 02 de la Ley de 
Presupuestos del Gobierno Regional de Antofagasta año 2012,  por un monto total de 
$1.500.000.- destinados a la contratación de apoyo a la gestión administrativa de los 
concursos correspondientes al 2% Cultura y 2% Deporte del Gobierno Regional de 
Antofagasta, en concreto para la contratación de una persona para el apoyo 
administrativo del Consejo Regional de Antofagasta, a desarrollarse en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre de 2012. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Me informan hay que hacer algunos ajustes para que quede reflejado en el acuerdo de 
los montos que quedaron reducidas las rebajas del 2% cultura y deporte, porque el 
Consejo Regional aprobó en algunos proyectos a hacer rebajas y también 
restructuraciones de proyectos por el tema de plazo. Por lo tanto, hay que dejar 
reconocido para que quede registrado en nuestras actas y en nuestros acuerdos a que 
valor quedan reducidos los proyectos. Entonces, pediría aprobación para dejar 
constancia de esos montos ¿Hay unanimidad? Se acuerda. 
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Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11036-12 (S.Ord.474.07.09): Se acuerda, por unanimidad, aprobar las 
MODIFICACIONES a la  SELECCIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS POR LOS 
FONDOS DE  SUBVENCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES 
CULTURALES 2 % DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL, 
PROCESO PRESUPUESTARIO 2012, indicadas en los ACUERDOS NOS  11021-12 y 
11022-12, según el siguiente detalle: 
 
a) Fondo Nacional de Desarrollo Regional, F.N.D. 2 % CULTURA: 
 
1.- Se ELIMINAN de priorización los siguientes proyectos, debido a mantener 
rendiciones pendientes u objetadas con el Gobierno Regional de Antofagasta: 
 

PROYECTO INSTITUCION COMUNA TRAMO MONTO 

PRIORIZADO 
DESARROLLO Y PROYECCIÓN DE 
HABILIDADES ARTÍSTICAS EN 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO JUAN 

PABLO II 

COLEGIO JUAN 
PABLO II DE 

CALAMA 

CALAMA 2 3.690.825 

ARTE Y COLOR EN MI CIUDAD,  

POBLACIÓN INTI RAI 
JUNTA DE VECINOS 

INTI RAI  
CALAMA 2 4.757.200 

 
 

2.- Se deja constancia de los AJUSTES de los montos de las iniciativas ya priorizadas, 
según el siguiente detalle: 

 
Ambos proyectos fueron originalmente aprobados mediante acuerdo N° 11.022 con 
rebaja debido a la redistribución de los remanentes según lo dispuesto en las bases.   
El ajuste corresponde a la disponibilidad actual de recursos que permiten su aprobación 
por el monto íntegro solicitado por la institución, y que corresponde a la evaluación de 
la iniciativa.   
 
3.- En consecuencia los MONTOS FINALES y DEFINITIVOS de SUBVENCIONES son los 
que a continuación se indican: 
 
TRAMO 1, SELECCIONADOS 

Nº  PROYECTO INSTITUCION COMUNA 

MONTO 
FINAL 
FNDR 

1 PINTA A TU PINTA AGRUPACIÓN SOCIAL CULTURAL ACAPULCO ANTOFAGASTA 2.597.385 

2 
DANZA EN LAS ALTURAS,  
TRADICIONES LICAN ANTAI  

AGRUPACIÓN CULTURAL FOLCLÓRICA SIMMA 
HAILI ANTOFAGASTA 

2.980.000 

3 
CICLO EDUCATIVO DE LA APRECIACIÓN 
CINEMATOGRÁFICA CONTEMPORÁNEA 

JUNTA DE VECINOS “VIENTOS DEL SUR” – 
COVIEFI ANTOFAGASTA 

3.000.000 
4 QURIT’IKA  (FLOR DE ORO) ORGANIZACÓN FOLCLORICA INTI CALAMA 2.828.600 

PROYECTO INSTITUCION COMUNA MONTO 
ASIGNADO EN 

ACUERDO 
11022-12  

MONTO 
PRIORIZADO 

“MEJI CUENTOS III: 

EL RESCATE DE 

NUESTRA 
IDENTIDAD” 

CONSEJO COMUNAL 

DE LA CULTURA   DE 

MEJILLONES 

MEJILLONES 7.847.876 9.930.000 

RESCATE DEL 

PATRIMONIO 
CULTURAL DE 

ANDRÉS SABELLA 

CORPORACIÓN 

CULTURAL ANDRÉS 
SABELLA 

ANTOFAGASTA 17.572.880 17.708.796 
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WARMIKUNA 

5 

TEATRO DE TÍTERES: HERRAMIENTA 
ARTÍSTICO EDUCATIVA EN EL 
TERRITORIO 

JUNTA DE VECINOS VERDE ESPERANZA CALAMA 
3.000.000 

6 

CARNAVAL DEL ADULTO MAYOR, 
RESCATANDO LA CULTURA DE ANTAÑO  

VOLUNTARIADO DE CASA DE ENCUENTRO 
PARA EL ADULTO MAYOR COMUNA DE 
TOCOPILLA 

TOCOPILLA 
3.000.000 

7 
MICRODOCUMENTAL “LOS 
ROJINEGROS” 

AGRUPACIÓN DE ADULTOS MAYORES 
“CORAZONES DE ORO” ANTOFAGASTA 

2.996.670 

8 VIAJE DE AMOR Y ESPERANZA CLUB ADULTO MAYOR HERMANO MARISTA 
VALERO CEBRIAN TOCOPILLA 

3.000.000 

TOTAL    23.402.655 
 
TRAMO 2, SELECCIONADOS 

Nº  PROYECTO INSTITUCION COMUNA 
MONTO FINAL 

FNDR 

1 
“LA PACHAMAMA EN EL SALITRE – 
DE LO ANDINO A LO COSTERO” JUNTA DE VECINOS VILLA EL SALAR 

ANTOFAGASTA 9.818.000 

2 

MUESTRA CORTOMETRAJES 
INFANTILES: PROMOCIÓN 
DERECHOS DE LA INFANCIA 

FEDERACIÓN DE ALDEAS INFANTILES SOS 
ANTOFAGASTA 6.051.500 

3 

RENACER ANDINO MAS COOL 
TURA, ANTOFAGASTA HISTÓRICA Y 
TURÍSTICA 

AGRUPACIÓN CULTURAL RENACER ANDINO 
ANTOFAGASTA 9.509.000 

4 

USO  DE  LA  MEDICINA  
ANCENTRAL   ATACAMEÑA  Y SU 
RELACIÓN  CON  LA  MEDICINA 
CONTEMPORANEA 

AGRUP. DE MUJERES UNIDAS POR LA 
IGUALDAD 

ANTOFAGASTA 8.650.000 

5 

ORQUESTA TRADICIONAL ANDINA, 
RESCATANDO Y 
CONTEXTUALIZANDO EL ARTE 
COLONIAL DISTRITO EL LOA 

ASOCIACIÓN INDÍGENA CALAMA ANDINO 
COSTUMBRISTA                                               

CALAMA 7.926.792 

6 
TALLERES DE ARTE CIRCENSE PARA 
MARÍA ELENA Y QUILLAGUA REMOLINO DE MARÍA ELENA 

MARIA ELENA 5.006.549 

7 

RESCATE Y PUESTA EN VALOR DEL 
LEGADO DE LOS PUEBLOS 
CHANGOS EN LAS CALETAS DE LA II 
REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

CLUB DEPORTIVO DON BOSCO 

ANTOFAGASTA 4.549.000 

8 

LIBRO PARA LA PUESTA EN VALOR 
DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
DE LA PROVINCIA DE EL LOA 

CORPORACIÓN CULTURA Y TURISMO DE 
CALAMA  

CALAMA 9.950.000 

9 

MIRADAS Y PERSPECTIVAS DEL 
DESARROLLO DE LA GESTIÓN 
CULTURAL EN LA COMUNA DE 
TOCOPILLA 

CONSEJO COMUNAL DE CULTURA DE 
TOCOPILLA 

TOCOPILLA 9.557.277 

10 

UNA PINTURA, UNA HISTORIA PARA 
CADA ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL DE TOCOPILLA 

COMUNIDAD DE JÓVENES POR LA MÚSICA Y 
LAS ARTES DE TOCOPILLA 

TOCOPILLA 3.564.839 

11 

FIESTAS Y CEREMONIAS 
TRADICIONALES ANDINAS (REGIÓN 
DE ANTOFAGASTA). 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICO   
CULTURAL“ISAAC ARCE RAMÍREZ”. ISAAC 
ARCE RAMÍREZ” ANTOFAGASTA 9.135.470 

12 

CIRCO DE NIÑOS: “ESTRELLAS DEL 
CIELO” 

CENTRO DE AYUDA PRO INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA “GENERACIÓN CON 
PROPÓSITO” ANTOFAGASTA 5.978.000 

13 

RE-CONOCIENDO MI COMUNIDAD: 
ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS EN 
LA ESCUELA G-23 PUKARA DE 
LASANA 

JUNTA DE VECINOS PUEBLO DE LASANA 

CALAMA 7.445.000 

14 RAÍCES DE MI PUEBLO AGRUPACIÓN JUVENIL “LOS CHAÑARES” 
QUILLAGUA MARIA ELENA 6.612.405 

15 

MÚSICA, RITOS E IDENTIDAD EN LA 
BANDA, EL CKOIMATUR (OLVIDO) 
COMO PAISAJE SONORO EN 
ATACAMA 

COMUNIDAD INDÍGENA DE LA BANDA 

CALAMA 4.587.200 

16 “LOS JÓVENES CREAN LA MÚSICA” CORPORACIÓN ARTÍSTICO CULTURAL 
“JÓVENES PROMESAS” ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA 6.775.960 

17 RAZONES PARA NO MORIR TRISTE CENTRO ARTISTICO CULTURAL RETORNABLE 
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA 7.850.869 

18 
ESCUELA FORMATIVA DE 
CARNAVAL BRANNEGÓ 

AGRUPACION ARTISTICO CULTURAL 
BRANNEGO ANTOFAGASTA 7.746.908 

19 

MEDIO DE COMUNICACIÓN 
COMUNITARIO PARA SAN PEDRO 
DE ATACAMA 

AGRUPACIÓN ARTÍSTICO CULTURAL 
CKAPATUR 

ANTOFAGASTA 10.000.000 

20 
“MEJI CUENTOS III: EL RESCATE DE 
NUESTRA IDENTIDAD” 

CONSEJO COMUNAL DE LA CULTURA   DE 
MEJILLONES MEJILLONES 9.930.000 
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21 

“ITINERANDO COLORES”  
PROYECTO ESPECTACULO 
ITINERANTE DE TITERES-TEATRO-
MALABARES , TALLER RECICLAJE E 
IMPLEMENTACION 

CENTRO GENERAL DE PADRES  
“LICEO DIEGO PORTALES PALAZUELOS”  TOCOPILLA 

4.575.764 

22 
TALLER LITERARIO “TOCOPILLA EN 
MIL PALABRAS” 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE 
TOCOPILLA TOCOPILLA 

3.384.000 

23 
EL UNIVERSO AL ALCANCE DE 
TODOS 

AGRUPACIÓN SOCIAL SEMILLA DE 
ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA 

9.766.000 

24 
OFICIOS QUE EL NORTE HA 
OLVIDADO” DOCUMENTAL 

AGRUPACIÓN CULTURAL AUDIOVISUAL “MIL 
PALABRAS” TOCOPILLA 

3.579.000 

25 
TALLER DE BAILES Y DANZAS DE LA 
PAMPA SALITRERA CLUB ADULTO  MAYOR AÑOS PLATEADOS TOCOPILLA 

4.870.400 
26 POR SIEMPRE TOCOPILLA AGRUPACIÓN DE PINTORES TOCOPILLA 3.817.280 

27 

VII  ENCUENTRO ARTISTICO 
RECREATIVO DEL DISCAPACITADO, 
SEGUNDA REGIÓN 

CORPORACIÓN DE REHABILITACIÓN Y 
CAPACITACIÓN LABORAL PARA DEFICIENTES 
MENTALES, CORCALDEM 

CALAMA 
8.352.576 

28 
BANDA INSTRUMENTAL COLEGIO 
CATHERINE BOOTH  2° ETAPA 

CENTRO  GENERAL DE PADRES  
COLEGIO  CATHERINE BOOTH CALAMA 

6.478.500 

29 
“PRIMER ENCUENTRO SEGUNDA 
REGION – NORTE POESIA” CIRCULO DE ARTES MANUEL DURAN  DIAZ ANTOFAGASTA 

6.786.400 
30 RETRATANDO MI ENTORNO CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO FERTILIZANTES MEJILLONES 7.999.000 

31 

MOVIMIENTO COMPARTIDO: 
DANZA SOCIAL EN CORDÓN 
ARTÍSTICO NORPONIENTE 

JUNTA DE VECINOS INDEPENDENCIA NORTE 
CALAMA 

7.070.500 

TOTAL    
217.324.189 

 
TRAMO 3, SELECCIONADOS 

Nº  PROYECTO INSTITUCION COMUNA 
MONTO 

FINAL FNDR 

1 

FORMACION DE BANDA 
INSTRUMENTAL ESCOLAR DE TALTAL: 
DE LAS BANDAS DEL LITRO A LA BIG 
BAND 

AGRUPACION CULTURAL KILILLARA TALTAL 

17.663.000 

2 

RUTAS PATRIMONIALES DE LOS 
HABITANTES DE ATACAMA 

ASOCIACIÓN REGIONAL DE 
MUNICIPALIDADES, SEGUNDA REGIÓN DE 
ANTOFAGASTA 

ANTOFAGASTA 
24.986.000 

3 

IMPLEMENTACIÓN FERIA 
INTERNACIONAL DEL LIBRO ZICOSUR 
ANTOFAGASTA 2012 

AGRUPACION CULTURAL JENECHERU 
ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA 

24.990.000 

4 

ANDRES SABELLA: ITINERARIO 
BIOGRAFICO Y OBRA LITERARIA, DE 
UN HOMBRE DEL DESIERTO DE 
ATACAMA 

UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE ANTOFAGASTA 

24.090.149 
5 50 AÑOS DE TEATRO EN LA REGIÓN UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA 11.710.072 

6 

REEDICION DEL LIBRO BICENTENARIO 
“REGION DE ANTOFAGASTA: PASADO, 
PRESENTE Y FUTURO” 

UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE ANTOFAGASTA 
23.793.580 

7 

CONOZCAMOS NUESTRA REGION A 
TRAVES DE SUS CANTOS Y DANZAS 
TRADICIONALES  

AGRUPACIÓN DE PROYECCIÓN FOLCLÓRICA 
CHAÑAR ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA 

18.920.380 

8 
DIFUSIÓN DEL TALLER DE ÓPERA 
2012: "SIENTE LA ÓPERA" 

AGRUPACIÓN CULTURAL AMIGOS DE LA 
ÓPERA ANTOFAGASTA 

19.734.500 

9 
2° FESTIVAL REGIONAL DE LA 
CANCIÓN JOVEN MEJILLONES 2012 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES MEJILLONES 

15.331.954 

10 

DESARROLLO ANUAL ACTIVIDADES 
LITERARIAS Y DE APOYO AL 
SURGIMIENTO DE LA INDUSTRIA 
EDITORIAL EN LA REGIÓN DE 
ANTOFAGASTA, COMO CONSECUENCIA 
DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL 
LIBRO ZICOSUR 

AGRUPACION CULTURAL JENECHERU 
ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA 

24.050.524 

11 
CIRCUITOS CULTURALES DE CALAMA: 
VIVENCIA Y APRENDIZAJE 

CORPORACIÓN CULTURAL Y TURISMO DE 
CALAMA CALAMA 

16.552.036 

12 

QUINTO CONGRESO INTERNACIONAL  
DE JÓVENES MÚSICOS   
CHILE-ARGENTINA-BRASIL 2012 

AGRUPACIÓN CULTURAL DE PADRES Y 
AMIGOS DE LA MÚSICA ANTOFAGASTA 

24.982.693 

13 

QUINTO FESTIVAL MULTICULTURAL DE 
LA COMUNA DE SAN PEDRO DE 
ATACAMA 

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE 
ATACAMA 

SAN PEDRO 
DE ATACAMA 

15.923.127 

14 
OLLAGÜE GENTES Y PAISAJES DE 
TIERRAS ALTAS ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLLAGÜE OLLAGÜE 

17.290.600 

15 
A.R.M.A.OPEN AIR 2012 “ MUSICA, 
ARTE Y CULTURA” 

A.R.M.A. “AGRUPACION ROCK Y METAL DE 
ANTOFAGASTA” ANTOFAGASTA 

16.057.131 
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16 

MURALES PARA SABELLA, LICEO Y 
COMUNIDAD CELEBRAN SU 
CENTENARIO 

CENTRO GENERAL DE PADRES Y 
APODERADOS LICEO B-29 ANDRÉS SABELLA ANTOFAGASTA 

14.860.000 

17 

FORMALIZACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA 
ORQUESTA SINFÓNICA INFANTIL 
ASEMILLARTE EN LOS 50 AÑOS DE LA 
ORQUESTA SINFÓNICA DE 
ANTOFAGASTA, CELEBRANDO CON 
OTRAS ORQUESTAS INFANTILES DE LA 
REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

CORPORACIÓN CULTURAL DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA 

16.129.416 

18 
MUSICAL: “CANTO POR LA VIDA” PARA 
CORO, DANZA Y GRUPO DE MÚSICA COMUNIDAD CRISTIANA DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA 

14.802.000 

19 
NARRACIONES HISTORICAS DEL 
CHANGO LOPEZ EL DOCUMENTAL AGRUPACIÓN CULTURAL RENACER ANDINO ANTOFAGASTA 

10.499.666 

20 

TALLERES DE MÚSICA “FIJA TUS OJOS 
EN CRISTO 

AGRUPACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA 
RECREATIVA COSAKA EXPLORADORES DEL 
REY 

TOCOPILLA 
9.573.348 

21 

EXTRAORDINARIA SEXTA FERIA DEL 
ARTE, ARTISTAS DEL MUNDO EN 
ANTOFAGASTA 

ASOCIACIÓN DE PINTORES Y ESCULTORES 
DE CHILE, APECH ANTOFAGASTA  ANTOFAGASTA 

18.500.000 

22 

INFORME FINAL DEL CATASTRO Y 
LEVANTAMIENTO DE PICTOGRAFÍAS EN 
EL SITIO ARQUEOLÓGICO QUEBRADA 
DEL MÉDANO COMUNA DE TALTAL 
REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

AGRUPACION DE AMIGOS DEL MUSEO 
AUGUSTO CAPDEVILLE  TALTAL TALTAL 

13.211.900 

23 
RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL 
DE ANDRÉS SABELLA CORPORACIÓN CULTURAL ANDRÉS SABELLA ANTOFAGASTA 

17.708.796 

TOTAL    411.360.872 
 
 

LINEA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO, SELECCIONADOS 

Nº  PROYECTO INSTITUCION COMUNA 
MONTO 

FINAL FNDR  

1 

DECIMO QUINTO ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE TEATRO ZICOSUR "PEDRO 
DE LA BARRA 2013  

AGRUPACION ARTISTICO CULTURAL 
PEDRO DE LA BARRA ANTOFAGASTA 

ANTOFAGASTA 50.000.000 

2 
XXVIII FESTIVAL DE COLECTIVIDADES 
EXTRANJERAS DE ANTOFAGASTA 

CORPORACION CULTURAL DE 
COLECTIVIDADES EXTRANJERAS ANTOFAGASTA 39.738.395 

3 
6º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE 
ANTOFAGASTA / FICIANT 2012 

AGRUPACION PARA EL DESARROLLO 
AUDIOVISUAL DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA 35.854.152 

4 
XIIIº ENCUENTRO INTERNACIONAL CALAMA 
UNA CIUDAD PARA EL FOLCLOR 

CONJUNTO DE PROYECCION 
CULTURAL TIERRA NUEVA ANTOFAGASTA 33.075.253 

5 

BALMACEDA EN TERRENO: TALLERES 
ARTISTICO-CULTURALES PARA JOVENES DE LA 
REGION DE ANTOFAGASTA 

CORPORACION CULTURAL BALMACEDA 
DOCE QUINCE 

ANTOFAGASTA 22.111.420 

6 
MUESTRA REGIONAL ITINERANTE: LA GRAN 
NOCHE DEL FOLCLORE, TIERRA DE LUZ 2012 

AGRUPACION CULTURAL Y 
FOLKLORICA TIKOPILLAN TOCOPILLA 13.540.930 

TOTAL    194.320.150 
 
LINEA APOYO A MUSEOS, SELECCIONADOS 

Nº  PROYECTO INSTITUCION COMUNA 
MONTO 

FINAL FNDR 

1 
PUESTA EN VALOR ARCHIVO HISTORICO "NAVIERA 
GIBBS & CO" MEJILLONES 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
MEJILLONES MEJILLONES 

11.397.437 

2 

HABILITACION DE SALON MUSEOGRAFICO 
HISTORICO SALITRERO EN EL COMPLEJO CULTURAL 
DE TOCOPILLA E IMPLEMENTACION DE EXPOSICION 
ITINERANTE EN DEPENDENCIAS HALL DEL 
MUNICIPIO DE TOCOPILLA 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
TOCOPILLA TOCOPILLA 

6.036.960 

3 
RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL ARCHIVO 
PROVINCIAL DE TOCOPILLA AÑO 1891-1963 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
TOCOPILLA TOCOPILLA 

3.937.770 

4 

REVALORIZANDO LAS COLECCIONES 
ARQUEOLOGICAS DEL MUSEO DE ANTOFAGASTA: DE 
LAS BODEGAS A LA COMUNIDAD 

CENTRO DE INVESTIGACION 
HISTORICO CULTURAL ISAAC 
ARCE RAMIREZ 

ANTOFAGASTA 
7.654.553 

5 HERMOSEAMIENTO MUSEO SALITRERO AGRUPACION CULTURAL 
SALITREROS UNIDOS ANTOFAGASTA 

12.906.450 
 
 

b) Fondo Nacional de Desarrollo Regional, F.N.D. 2 % DEPORTES: 
 
1.- Se ELIMINAN de priorización los siguientes proyectos:  



51 
 

Nº Nombre Proyecto  Institución Comuna Solicitado 
FNDR  Rebaja Total 

priorizado 

14 

LOS NIÑOS Y JOVENES 
APRENDEN, EN LA ESCUELA 
DE AJEDREZ 

CLUB DEPORTIVO CIRCULO 
DE AJEDREZ ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA $ 6.698.500 $ 709.500 $ 5.989.000 

19  

 
ESCUELA DEPORTIVA : 
JUGUEMOS BADMINTON 

CLUB DEPORTIVO 
BADMINTON LA PORTADA 
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA $ 1.573.000 $ 0 $ 1.573.000 

47 
NADANDO PARA MEJOR 
CALIDAD DE VIDA 

CLUB DEPORTIVO DE 
NATACION Y POLO 
ACUATICO FOCAS ANTOFAGASTA $ 4.665.330 $ 0 $ 4.665.330 

182 
1A ESCUELA DE VOLEYBALL 
ALEMANIA 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
CALAMA CALAMA $ 3.300.488 $ 500.000 $ 2.800.488 

Los proyectos números 14, 19 y 182 se ELIMINAN de priorización por ser TERCERA 
PRIORIDAD de la institución. El Proyecto número 47 se ELIMINA a solicitud del mismo 
postulante. 
 

2.- Se deja constancia de los AJUSTES de los montos de las iniciativas ya priorizadas, en 
consecuencia los MONTOS FINALES y DEFINITIVOS de SUBVENCIONES son los que a 
continuación se indican: 
Proyectos LÍNEA FORMATIVA. 

Nº Nombre Proyecto  INSTITUCIÓN Comuna 
Monto  

Final F.N.D.R. 

176 
ESCUELA DE FUTBOL COLEGIO 
CATHERINE BOOTH 

CENTRO GENERAL DE PADRES 
COLEGIO CATHERINE BOOTH CALAMA $ 5.986.000 

175 
ACADEMIA CHEELEADER 
COLEGIO CATHERINE BOOTH 

CENTRO GENERAL DE PADRES 
COLEGIO CATHERINE BOOTH CALAMA $ 5.992.000 

168 

ESCALANDO Y RECUPERANDO A 
TRAVES DEL DEPORTE, NUESTRA 
CULTURA Y TRADICION 
CALAMEÑA 

COMUNIDAD ATACAMEÑA DE 
TOCONAO 

SAN PEDRO DE 
ATACAMA $ 5.388.163 

40 

APRENDIENDO LOS 
FUNDAMENTOS DEL 
BASQUETBOL 

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CEXAEC 
ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA $ 2.567.300 

56 
FORMANDO EL TAEKWONDO 
AFA EN ANTOFAGASTA 2012 

CLUB SOCIAL Y RECREACION 
AVIACION ANTOFAGASTA $ 5.734.994 

75 
ESCUELA FORMATIVA RAZA DE 
CAMPEONES 

CLUB DEPORTIVO RAZA DE 
CAMPEONES ANTOFAGASTA $ 5.880.335 

121 NUESTRO SUEÑO ES UN BALON 
ESCUELA DE FUTBOL SEGUNDO 
LLANOS TALTAL $ 5.800.000 

21 

CAPACITACION EN BADMINTON, 
INTANCIA FUNDAMENTAL PARA 
SU DESARROLLO 

CLUB DEPORTIVO DE BADMINTON 
LA PORTADA DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA $ 5.947.000 

210 
FORMANDO ATLETAS PARA 
TOCOPILLA 2012 

ASOCIACION ATLETICA DE 
TOCOPILLA TOCOPILLA $ 3.953.000 

26 

FORTALECIENDO EL 
CONOCIMIENTO TEORICO - 
PRACTICO DE LA GIMNACIA 
RITMICA 

CLUB DEPORTIVO GIMNACIA 
RITMICA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA $ 4.630.000 

139 
ESCUELA DE FUTBOL 
FORMATIVO, ATACAMA CLUB DEPORTIVO SOCIAL ATACAMA CALAMA $ 4.840.851 

94 
ESCUELA DE FUTBOL COSTA DEL 
SOL 

COMITÉ LOS PINARES CUMPLEINDO 
NUESTROS SUEÑOS ANTOFAGASTA $ 3.789.120 

119 
NIÑOS Y NIÑAS FORMANDOSE 
EN EL DEPORTE CLUB DEPORTIVO ASOTEL  ANTOFAGASTA $ 4.420.000 

181 ESCUELA DE TENIS PONIENTE 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
CALAMA CALAMA $ 2.038.720 

 

Proyectos LÍNEA RECREATIVA. 

Nº Nombre Proyecto  INSTITUCIÓN Comuna 
Monto  

Final F.N.D.R. 
198 JUEGOS DEPORTIVOS DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CALAMA $ 15.800.000 
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MULTICULTURALES DE LAS 
ZONAS RURALES DE LA 
PROVINCIA EL LOA 

EDUCACIÓN EL LOA 

183 

1A PARAOLIMPIADAS DEL LOA, 
APORTANDO A LA INTEGRACION 
SOCIAL Y FAMILIAR A TRAVES DEL 
DEPORTE 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
CALAMA CALAMA $ 7.322.767 

152 
VIVE JUNTO AL DEPORTE EN SAN 
PEDRO DE ATACAMA 

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE 
ATACAMA 

SAN PEDRO DE 
ATACAMA $ 18.556.000 

204 
ADULTOS MAYORES 
FORTALECIENDO SU SALUD 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
TOCOPILLA TOCOPILLA $ 5.088.000 

218 PASAMOS AGOSTO 

VOLUNTARIADO DE CASA DE 
ENCUENTRO PARA EL ADULTO 
MAYOR COMUNA DE TOCOPILLA TOCOPILLA $ 2.941.000 

76 
FUTBOL RECREATIVO IMPACTO 
2012 CLUB DEPORTIVO IMPACTO ANTOFAGASTA $ 11.155.700 

97 
GIMNASIA ENTRETENIDA PARA 
APODERADOS COMPROMETIDOS 

FUNDACION NACIONAL PARA LA 
SUPERACION DE LA POBREZA ANTOFAGASTA $ 6.062.490 

102 
ESCUELA DE RUNNING Y 
TRIATLON 

CLUB DEPORTIVO ANTOFAGASTA 
RUNNERS ANTOFAGASTA $ 3.785.000 

202 EN QUILLAGUA YO VIVO SANO 
AGRUPACION  JUVENIL LOS 
CHAÑARES QUILLAGUA MARIA ELENA $ 5.187.030 

71 CORRIDA SALUDABLE SERVICIO NACIONAL DE MENORES ANTOFAGASTA $ 13.781.985 

180 

LAS ESCUELAS EN SAN PEDRO  DE 
ATACAMA SUEÑAN, RESPIRAN Y 
VIVEN DEPORTE 

CENTRO GENERAL DE PADRES 
ESCUELA E-26 

SAN PEDRO DE 
ATACAMA $ 16.427.960 

169 

CON LOS NIÑOS DE HOY EL 
DEPORTE SE HARÁ GRANDE 
MAÑANA 2A ETAPA 

CLUB DEPORTIVO MUEBLERIA 
SANTIAGO CALAMA $ 12.560.250 

215 

CUARTA MARATON ESCOLAR 
PARA ENSEÑANZA BASICA, EDIA Y 
ESPECIAL DE TOCOPILLA 

CENTRO GENERAL DE PADRES Y 
APODERADOS ESCUELA GABRIELA 
MISTRAL D-137 TOCOPILLA $ 5.993.000 

92 

ESCUELA DE FUTBOL ALBERTO 
RIVERA V …¡EL DEPORTE UNA 
OPORTUNIDAD DE VIDA SANA Club Social Y Deportivo Cooferro MEJILLONES $ 15.110.482 

157 
LA SALUD DE LOS HABITANTES DE 
LA INDEPENDENCIA 2 

JUNTA DE VECINOS INDEPENDENCIA 
N°2 CALAMA $ 8.216.710 

158 
SEGUIMOS FOMENTANDO LA 
VIDA SANA SOLNACIENTE JUNTA DE VECINOS SOL NACIENTE CALAMA $ 9.202.814 

160 
VERDE ESPERANZA VIVE JUNTO 
AL DEPORTE YR ECREACION 

JUNTA DE VECINOS VERDE 
ESPERANZA CALAMA $ 9.202.814 

161 
EL DEPORTE Y LA RECREACION EN 
LA GABRIELA MISTRAL 

JUNTA DE VECINOS GABRIELA 
MISTRAL CALAMA $ 9.202.814 

163 
LOS BALCONES, EL DEPORTE Y LA 
RECREACION UNIDOS JUNTA DE VECINOS LOS BALCONES CALAMA $ 9.202.814 

171 
DEPORTE DE AMINCHA EN EL 
ALTIPLANO 

AGRUPACION DEPORTIVA, 
RECREATIVA, CULTURAL SAN 
ANTONIO DE PADUA OLLAGUE $ 8.216.710 

100 VEN Y UNETE AL DEPORTE 
ALIANZA DEPORTIVA INTEGRAL DE 
MUJERES LIBRE ESPERANZA MEJILLONES $ 3.244.000 

165 

GOBIERNO DE CHILE PROMUEVE 
EL DEPORTE Y LA RECREACION EN 
LOS ADULTOS MAYORES GOBERNACION PROVINCIAL EL LOA CALAMA $ 19.371.520 

217 
GIMNASIO DE REHABILITACION 
ENTRETENIDA 

ORGANIZACIÓN DE MINUSVALIDOS 
RENACER TOCOPILLA $ 7.111.717 

179 
UN FUTURO DEPORTIVO PARA 
SAN PEDRO DE ATACAMA 

CLUB DEPORTIVO SAN PEDRO DE 
ATACAMA 

SAN PEDRO DE 
ATACAMA $ 13.160.826 

191 
EL DEPORTE Y LA RECREACION 
MOTIVAN MI POBLACION 

JUNTA DE VECINOS INDEPENDENCIA 
NORTE CALAMA $ 8.216.710 

125 EVENTO RECREATIVO "RUTA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA $ 4.138.966 
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UNIVERSITARIA DE LA ACTIVIDAD 
FISICA Y CALIDAD DE VIDA 

167 

ADULTOS MAYORES UNIDOS POR 
UNA VIDA SANA A TRAVES DEL 
DEPORTE Y LA RECREACION 

UNION COMUNAL DE ADULTO 
MAYOR CALAMA $ 12.108.355 

7 

MAQUINAS DE EJERCICIOS 
ITINERANTES PARA APODERADOS 
Y ALUMNOS ESCUELAS Y LICEOS 
MUNICIPALES 

DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACION EDUCACION 
MUNICIPAL TOCOPILLA TOCOPILLA $ 7.489.695 

38 
LAS MUJERES LE GANAMOS AL 
SEDENTARISMO 

ASOCIACION DE MUJERES 
MICROEMPRENDEDORAS DE TALTAL TALTAL $ 1.928.230 

178 
MALLORCA VIDA 2 PROMUEVE LA 
VIDA SANA 

JUNTA DE VECINOS MALLORCA 
VIDA 2 CALAMA $ 8.216.710 

186 
ENTRE CERROS Y VOLCANES 
CONSTRUYENDO EL DEPORTE BAILE TOBAS DE AMICHA CALAMA $ 8.216.710 

192 
CAMINO AL FUTURO FOMENTA 
EL DEPORTE 

JUNTA DE VECINOS CAMINO AL 
DEPORTE CALAMA $ 8.216.710 

199 
DEPORTES Y RECREACION EN LA 
JUNTA DE VECINOS 21 DE MAYO 

JUNTA DE VECINOS POBLACION 21 
DE MAYO CALAMA $ 8.216.710 

 

Proyectos LÍNEA COMPETITIVA. 

Nº Nombre Proyecto  INSTITUCIÓN Comuna 
Monto  

Final F.N.D.R. 
211 CAMPEONATO COMUNAL DE 

ATLETISMO ESCOLAR 2012 
ASOCIACION ATLETICA DE 
TOCOPILLA TOCOPILLA $ 2.832.846 

15 IMPLEMENTACIÓN, 
PREMIACIÓN, ARRIENDO 
CAMPOS DEPORTIVOS PARA 
COMPETENCIA OFICIAL DE 
FUTBOL VIEJOS CRACKS 2012 

ASOCIACION DE FUTBOL VIEJOS 
CRACKS DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA $ 5.379.080 

6 TORNEO DEPORTIVO 
COMUNALES ESCOLARES 
CATEGORIAS INFANTIL 
MASCULINO Y FEMENINO 

DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACION EDUCACION 
MUNICIPAL TOCOPILLA TOCOPILLA $ 9.507.372 

13 

PRIMER TORNEO 
INTERNACIONAL DE AJEDREZ ITT 
"CIUDAD DE ANTOFAGASTA" 

CLUB DEPORTIVO CIRCULO DE 
AJEDREZ ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA $ 7.277.000 

101 

PREPARACION Y PARTICIPACION 
MARATON COSTA DEL PACIFICO 
2012 

CLUB DEPORTIVO ANTOFAGASTA 
RUNNERS ANTOFAGASTA $ 3.885.000 

109 
CAMPEONATO NACIONAL 
SUPER-SENIOR AÑO 2012 

UNION COMUNAL DEPORTIVA 
VECINAL LIGA SECTOR NORTE ANTOFAGASTA $ 11.714.594 

74 IMPACTO EN SERENA CUP CLUB DEPORTIVO IMPACTO ANTOFAGASTA $ 16.452.800 

3 

PARTICIPACION EN 
COMPETENCIA DE  LIGA Y 
ASOCIACION DE FUTBOL CLUB DEPORTIVO VILLA LAS CONDES ANTOFAGASTA $ 3.762.070 

110 DISFRUTANDO LA VIDA 
CLUB ADULTO MAYOR "NUESTRO 
TIEMPO ES MEJOR" ANTOFAGASTA $ 11.951.066 

10 

PARTICIPACION EN 
CAMPEONATOS NACIONALES DE 
TENIS DE MESA SEGUNDO 
SEMESTRE 2012 

ASOCIACIÓN DE TENIS DE MESA DE 
ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA $ 11.165.050 

27 

COMPITIENDO PARA 
MEJORAMIENTO EL NIVEL DE LA 
GIMNACIA RITMICA EN LA 
REGION DE ANTOFAGASTA 

CLUB DEPORTIVO CIMNACIA 
RITMICA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA $ 5.429.500 

73 
RAZA DE CAMPEONES RUMBO A 
SANTIAGO CUP 

CLUB DEPORTIVO RAZA DE 
CAMPEONES ANTOFAGASTA $ 14.619.600 

111 
FINALES REGIONALES INFANTILES 
ESCOLARES 

SECRETARIA MINISTERIAL 
EDUCACIÓN REGION DE ANTOFAGASTA $ 16.645.600 
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ANTOFAGASTA 

212 
ATLETAS PARTICIPAN EN 
CAMPEONATO NACIONAL CLUB ATLETICO OLIMPO TOCOPILLA $ 4.774.000 

172 

CAMPEONATO NACIONAL DE 
ATLETISMO CATEGORIA 
MENORES CADETE 

CLUB ATLETICO REAL ALEMANIA DE 
CALAMA CALAMA $ 3.256.000 

12 CAMPEONATO DE FUTBOLITO DEPORTIVO ETYSSA 116 ANTOFAGASTA $ 1.564.538 

25 

CAMPEONATO INTER-REGIONAL 
DE BASQUETBOL SUB - 17 DE 
INVITACION COPA REGIONES DEL 
NORTE 

ASOCIACION DE BASQUETBOL 
ANTOFAGASTA VICENTE INZINILLA 
LAZCANO ANTOFAGASTA $ 13.590.590 

65 

PARTICIPACION DE 
CAMPEONATOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES DE POLO 
ACUATICO CLUB DEPORTIVO AQUAPOLO ANTOFAGASTA $ 12.529.352 

83 

PREPARACION SERIES MENORES 
CENTRO DE FORMACION CDA 
CAMPEONATO LEFA 2012 

CENTRO DE FORMACIÓN DEPORTIVA 
ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA $ 10.941.000 

18 

ORGANIZACIÓN CAMPEONATO 
NACIONAL UNIVERSITARIO DE 
FUTBOL VARONES 2012 

CLUB DEPORTIVO DE LA 
UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE ANTOFAGASTA $ 4.869.892 

54 
CAMPEONATO BASQUETBOL 
MINERO MILITAR AVIACION 2012 

CLUB SOCIAL Y RECREACION 
AVIACION ANTOFAGASTA $ 4.503.670 

23 

"SEGUNDAS OLIMPIADAS 
ESCOLARES, SAN LUIS Y FNDR EN 
LA DIFUSION DEL DEPORTE" 

CLUB DEPORTIVO ESCOLAR COLEGIO 
SAN LUIS ANTOFAGASTA $ 7.654.000 

96 

CAMPEONATO NACIONAL DE 
GIMNASIA RITMICA COPA SAN 
AGUSTIN 

CLUB DEPORTIVO ESCOLAR COLEGIO 
SAN AGUSTIN ANTOFAGASTA $ 7.974.238 

67 

PARTICIPACION CAMPEONATO 
NACIONAL AMATEUR DE 
ASOCIACIONES CAMPEONAS DE 
CHILE 

ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR 
DE ANTOFAGASTA LUCIANO 
DURANDEAU PRADO ANTOFAGASTA $ 7.682.450 

20 

CLASIFICATORIO: PARTICIPACION 
EN CAMPEONATO JUNIOR DE 
BADMINTON 

CLUB DEPORTIVO DE BADMINTON 
LA PORTADA DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA $ 5.942.832 

137 

ORGANIZACIÓN TORNEO DE 
FUTBOL COPA CHUQUICAMATA 
2012 

ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR 
DE CHUQUICAMATA CALAMA $ 14.609.000 

 

Proyectos LÍNEA LIGA DEPORTIVA ANUAL. 

Nº Nombre Proyecto  INSTITUCIÓN Comuna 
Monto  

Final F.N.D.R. 

174 
CAMPEONATO OFICIAL DE 
FUTBOL ADULTOS 2012 

UNION COMUNAL LIGA DEPORTIVA 
LABORAL EXOTICA DE CALAMA CALAMA $ 7.733.860 

86 

FUTBOL POBLACIONAL EN EL 
SECTOR NORTE CAMPEONATO 
OFICIAL 2012 

UNION COMUNAL DEPORTIVA 
VECINAL LIGA SECTOR NORTE ANTOFAGASTA $ 9.682.160 

58 

ORGANIZACIÓN TORNEO OFICIAL 
DE FITBOL FEDERADO DE 
MEJILLONES 2012 

ASICIACION DE FUTBOL FEDERADO 
DE MEJILLONES MEJILLONES $ 8.180.464 

5 

CAMPEONATO OFICIAL DE 
BASQUETBOL FEDERADO 
ADULTOS FEMENINO Y 
MASCULINO 

ASOCIACIÓN DE BASQUETBOL DE 
ANTOFAGASTA VICENTE INZINILLA 
LAZCANO ANTOFAGASTA $ 5.060.350 

89 
TORNEO COPA PERLA  DEL 
NORTE 2012 

ASOCIACION DE FUTBOL PERLA DEL 
NORTE ANTOFAGASTA $ 8.688.096 

59 
CAPEONATO CIUDAD DE 
ANTOFAGASTA 

ASOCIACIO  DE BABY FUTBOL 
LABORAL DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA $ 6.036.000 

98 TORNEOS LOCALES DE RUGBY ASOCIACION DE RUGBY DE ANTOFAGASTA $ 7.093.960 
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CATEGORIA NIÑOS, JOVENES Y 
ADULTOS 2012 

ANTOFAGASTA 

51 

CAMPEONATO OFICIAL FUTBOL 
LABORAL AÑO 2012 LOS 
TRABAJADORES PRACTICAN 
DEPORTE 

ASOCIACION DE FUTBOL LABORAL 
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA $ 8.579.400 

 

Proyectos LÍNEA ALTO RENDIMIENTO. 

Nº Nombre Proyecto  INSTITUCIÓN Comuna 
Monto  

Final F.N.D.R. 

95 

PREPARACION Y PARTICIPACION 
EN TORNEOS INTERNACIONALES 
DEL TENISTA ANTOFAGADSTINO 
BASTIAN MALLA 

CLUB DEPORTIVO ESCOLAR COLEGIO 
SAN AGUSTIN ANTOFAGASTA $ 23.244.650 

22 

II ETAPA BADMINTON 
ANTOFAGASTINO, 
PREPARANDOSE PARA 
CAMPEONATO SUDAMERICANO 

ASOCIACION DEPORTIVA LOCAL DE 
BADMINTON ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA $ 25.589.836 

11 

PREPARACION Y PARTICIPACION 
DE NADADORES PARA LOS 
TORNEOS : FESTIVAL INFANTIL, 
NACIONAL DE INVIERNO Y OPEN 
CLAUSURA 

CLUB DEPORTIVO ACADEMIA DE 
NATACION DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA $ 13.075.400 

Ver Anexo 474.9.11036-12.008 “Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR 2 % 
Cultura”. 
       
 
 
11.- PUNTO ONCE, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN PRÓRROGA 
CONVENIOS FIC 2011 – 2012 GOBIERNO REGIONAL – UNIVERSIDAD DE 
ANTOFAGASTA. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Punto once los convenios FIC, mixta, informa don Luis. 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
La Universidad de Antofagasta, beneficiaria del fondo FIC, en una solicitud de 
ampliación de convenios de seis proyectos. Voy a leer a continuación los tres primeros 
proyectos y la ampliación solicitada es al 30 del 06 del 2013; el proyecto código 
30110748-0, el proyecto 30111017-0, el proyecto 30110757-0, el proyecto 30110756-0. 
Esos cuatro proyectos con una ampliación de prórroga en sus convenios al 30.06.13 y 
los proyectos siguientes códigos: 30111020-0, 30111022-0, 30111019-0 con una 
ampliación al 30 del 06 del 2013. La comisión evaluó esta solicitud y acordó por 
unanimidad aprobar esta solicitud de ampliación de plazos. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Hay unanimidad por la prórroga?  
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11037-12 (S.Ord.474.07.09): Se acuerda, por unanimidad, Modificar el 
plazo de vigencia y de ejecución de iniciativas establecidas en los Convenios de 
transferencia de Recursos Fondo de Innovación para la Competitividad entre el 
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GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA Y UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA, 
quedando en consecuencia dicho plazo hasta el 30 de junio de 2013, sin perjuicio de 
los recursos que puedan comprometerse en futuras asignaciones con cargo al F.I.C. 
Regional. Según el siguiente detalle:  
● Proyecto C. BIP 30110748-8, “Concesión Colorado (Caracterización y tratamiento 

de las aguas residuales de la producción de Dorado Seriola Lalandi, como medidas de 
minimización del impacto ambiental para una industria naciente en la macro zona 
norte)”. 

● Proyecto C. BIP 30111017-0, “Ideas innovativas”. 
● Proyecto C. BIP 30111020-0, “Programa Explora: Con ciencia y tecnología, innovar 

es aprender”. 
● Proyecto C. BIP 30111022-0, “Centro de innovación educativa (CIE)”. 
● Proyecto C. BIP 30111019-0, “Exploración de comunidades de microorganismos 

asociados a las zonas extremas de la región de Antofagasta: Generación de una base 
de datos para futuros estudios en potencial biotecnológico”. 

Asimismo, se acuerda Modificar el plazo de vigencia y de ejecución de iniciativas 
establecidas en los Convenios de transferencia de Recursos Fondo de Innovación para la 
Competitividad entre el GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA Y 
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA, quedando en consecuencia dicho plazo hasta el 
31 de diciembre de 2013, sin perjuicio de los recursos que puedan comprometerse 
en futuras asignaciones con cargo al F.I.C. Regional. Según el siguiente detalle:  
● Proyecto C. BIP 30110757-0, “Bases técnicas y económicas para la creación de 

spin off: Elaboración productos químicos de alta pureza a partir de materias primas 
de la II Región”. 

● Proyecto C. BIP 30110756-0, “Desarrollo de una plataforma tecnológica para 
incorporar la generación distribuida, a través de módulos fotovoltaicos, en la región 
de Antofagasta”. 

Quedando en consecuencia dicho plazo hasta el 31 de diciembre de 2013, sin perjuicio 
de los recursos que puedan comprometerse en futuras asignaciones con cargo al F.I.C. 
Regional. 
Sin perjuicio de lo anterior, los convenios respectivos deben modificarse conforme la 
presente ampliación, conteniendo los acuerdos adoptados con anterioridad por el 
Consejo Regional. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 474.11.11037-12.009 “Anexo FIC”. 
 
 
12.- PUNTO DOCE, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN “PLAN 
MEJORAMIENTO INTEGRAL PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA EN LAS ESCUELAS 
PÚBLICAS DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA (SECREDUC). 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
El punto doce, no corresponde en realidad es otro del cual yo no tengo acá constancia, 
pero la comisión de Educación tiene el nombre de ese proyecto. 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
El proyecto tiene el título Diagnóstico Gestión Institucional y Curricular Establecimientos 
del sector municipal de Región de Antofagasta es un proyecto que fue evaluado por la 
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comisión el día de hoy presentado por la SEREMIA de Educación el día de hoy. Cuenta 
con la recomendación técnica de la División es por un monto de M$101.175.- y es para 
generar un diagnóstico institucional de la educación, un diagnóstico de empleabilidad y 
experiencias en las carreras TP. No perdón estoy equivocado, hay un error 
efectivamente en la tabla original mandada, fue pedida por el mismo Ejecutivo cambiar 
el título porque se equivocaron en el nombre del programa. El programa que vamos a 
aprobar es el Diagnóstico Gestión Institucional Curricular de Establecimientos Sector 
Municipal de la Región de Antofagasta. Es un diagnóstico que se va a ejecutar en las 
nueve comunas de la región donde la comisión lo analizó y lo revisó y la verdad está 
dispuesta a recomendarla porque es una necesidad sentida, se ha discutido en este 
Consejo muchas veces, necesitamos herramientas que nos permitan poder precisiones 
respecto a la educación, así que se somete a votación. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Hay unanimidad? Se aprueba por unanimidad con la abstención del Consejero Alvado.         
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11038-12 (S.Ord.474.07.09): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR 
la Propuesta de Priorización del Estudio Básico del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2012, presentada por el 
señor Intendente Regional e informado por la Comisión de Educación,  Ciencia y 
Tecnología, sancionando la siguiente priorización: 
-Estudio Básico C. BIP 30128336-0, “DIAGNÓSTICO GESTIÓN INSTITUCIONAL Y 
CURRICULAR ESCUELAS II REGION”,  por un monto total F.N.D.R. 2012 de 
M$101.175.- y un monto total F.N.D.R. de M$101.175.- (Valores ficha IDI). Estudio 
Básico financiado a través de la modalidad establecida en la Circular N°33 del Ministerio 
de Hacienda. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 474.12.11038-12.010 “Unidad de Preinversión…” 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
Cabe señalar que este es uno de los primeros que vamos a traer al Consejo, nosotros 
vamos a traer una cartera con otros proyectos adicionales que tienen que ver con el 
diagnóstico de infraestructura educacional que esto se va a hacer a nivel regional dada 
la entrada en vigencia de la ley 20.018, entramos a ver como está la infraestructura a 
nivel regional. Otro es el Diagnóstico, Empleabilidad y Pertinencia en las carreras TP. 
Muchas veces hemos conversado, y hoy día tuvimos la visita de la gente de la 
Universidad de Chile, que nos da experiencias en otras regiones sobre el tema y los 
desafíos que se generan para la región respecto de tener alumnos que salen de cuarto 
medio con cero posibilidades de entrar a las empresas, porque no cuentan con las 
habilidades. El tercero es la implementación de un programa de capacitación docente, 
gestión institucional curricular. El cuarto es un programa de capacidades didácticas en 
lenguaje y matemáticas. Estos programas son una cartera, la verdad que son programas 
que la Secretaría estaba trabajando y que vamos a tener la oportunidad de trabajarlo en 
comisión, así que hacemos una invitación a los Consejeros para que participen de esa 
discusión. Eso es el punto doce Secretario.   
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Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias Consejero. 
 
 
13.- PUNTO TRECE, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN NÓMINA PASANTES 
REGIONALES – ESTRATEGIA REGIONAL DE INNOVACIÓN.  
 
Secretario Ejecutivo: 
 
En el trece, nómina de pasantes regionales. 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
En el punto número 13 se le pidió Presidente titular del Consejo, hace dos sesiones 
atrás, presentar una propuesta de pasantes enmarcados en el proyecto RED que ve la 
agenda de innovación de la Región de Antofagasta. El hizo llegar una propuesta a la 
comisión a través del Jefe de División que es distinta a la propuesta que esta comisión 
elaboró. La propuesta que hace el Ejecutivo, primero son cuatro cupos que están 
financiados por el Gobierno Regional a la Consultora RED, la propuesta del Ejecutivo es 
un cupo para el coordinador regional del proyecto RED, que hace hasta un par de días 
era Arnoldo Moraga y ahora se deja abierto para la persona que lo remplace, segundo 
cupo para un SEREMI que va a definir el señor Intendente, no sabemos quien va a ser; 
y el tercero y cuarto cupo a dos Consejeros Regionales. La propuesta que tenía el 
Consejo en la comisión planteada en la sesión anterior dice relación con un cupo para el 
coordinador regional del proyecto RED, un cupo para el asesor del Consejo Regional 
Freddy Arteaga y dos cupos para los Consejeros Regionales. Entonces, hay una 
diferencia que el Ejecutivo está planteando un 50-50 en definir dos integrantes de la 
pasantía y dos Consejeros. Nosotros queremos aceptar la propuesta del Ejecutivo, así 
entiendo que lo hemos conversado en comisión, y por tanto aceptamos el 2 y 2. La 
definición sería la siguiente de la comisión, un cupo para el coordinar regional del 
proyecto RED, un cupo para un SEREMI, un asesor del Consejo Regional y un Consejero 
Regional. Esa sería la definición de la comisión. No obstante aquello entendemos que 
existe presupuesto del Consejo Regional para poder participar en actividades fuera del 
país y en esa instancia vamos a pedir que se incorporen tres Consejeros más 
adicionales, están definidos en una lista de priorización. Esa es la propuesta. 
 

C. Tucapel Cepeda: 

Tengo entendido que esto forma parte de un acuerdo con aportes internacionales, con 
la SUBDERE concretamente. La pregunta es, ¿los cuatro cupos iniciales van por esos 
medios?  
 
C. Luis Caprioglio: 
 
Así es, no tienen costo para el Gobierno Regional.  
 

C. Tucapel Cepeda: 

Lo segundo, tienen la facultad o existe la pertinencia que se agregue más gente a un 
proyecto distinto. 
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C. Luis Caprioglio: 
 
Hay que votar primero la propuesta de los cuatro, esa es una cosa que hay que 
acotarla. Posterior a eso se va a proponer a los otros Consejeros que quieren participar 
y son parte de la comisión que analiza el tema. 
 
Intendente Regional (S): 

Para proceder a votar, lo que entendí yo, el Intendente elige dos representantes que ya 
definió, un SEREMI y el encargado de innovación y el CORE elige dos Consejeros. 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
Dos representantes, un asesor y un Consejero. 
 
Intendente Regional (S): 

Lo que tengo entendido yo que son dos Consejeros, no un asesor. Porque no es lo 
mismo que vayan dos Consejeros que vaya un asesor. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Está la propuesta del Intendente que corresponde votarla primero, si no es aprobada, 
habrá que votar la propuesta de la comisión. 
 
C. Mario García: 
 
Quiero hacer una precisión, porque creo que siempre es bueno, en comisión lo que 
conversamos es que se acoge la propuesta del Intendente, pero en el entendido de que 
esos dos cupos lo ocupaban los dos presidentes de las comisiones que han trabajado el 
tema, que son de Educación y Sustentabilidad. Ante la imposibilidad de viajar del 
Consejero que preside la comisión de Sustentabilidad, la propuesta de la comisión 
conjunta en el fondo es plantear que ese cupo lo ocupe un asesor del CORE 
entendiendo también que el Intendente al repartir estos cupos, el CORE decide quien 
va, esa es la propuesta. 
 

Intendente Regional (S): 

Me quedo con la propuesta inicial  
 
Secretario Ejecutivo: 
     
Primero corresponde votar la propuesta del señor Presidente que varía que son dos 
Consejeros y no un Consejero y un asesor como lo propone la comisión. ¿Hay 
unanimidad para aprobar la propuesta del señor Presidente? A favor de la propuesta del 
señor Presidente. Consejero Cepeda a favor. En contra no hay. Se abstienen los 
Consejeros Reyes, Núñez, González, García, Bustamante, Acuña, Alvarado, Caprioglio, 
De los Ríos, Giadach, Consejera Liquitay, Narváez, Pastenes y Rivera. La propuesta de la 
comisión la tienen todos clara, ¿Hay unanimidad? Por unanimidad. 
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Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11039-12 (S.Ord.474.07.09): Se acuerda, por unanimidad, nombrar al 
Coordinador del Proyecto RED, a un SEREMI designado por el Sr. Intendente, 
al Consejero Regional Presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, 
señor LUIS CAPRIOGLIO RABELLO y a 1 Asesor del Consejo Regional, como 
representantes del Gobierno Regional en la pasantía enmarcada en el proyecto 
“Apoyando el desarrollo de un Sistema Regional de Innovación, que promueva Regiones 
Innovadoras” (Proyecto RED), con cargo al presupuesto indicado en el Convenio 
establecido por SUBDERE, CONICYT y el Gobierno Regional de Antofagasta. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
En el punto siguiente habría que aprobar la participación de tres Consejeros Regionales 
para que se sumen a esta actividad, los nombres por favor Consejero.  
 
C. Mario García: 
 
También quiero hacer una precisión ahí. El acuerdo que se planteó es, este trabajo lo ha 
hecho la comisión de Educación en conjunto con Sustentabilidad, por lo tanto quienes 
deberían irse deben ser integrantes de esa comisión, y hay integrantes de ambas 
comisiones que no van a poder asistir y quedan tres Consejeros que sí están disponibles 
para hacerlo y podrían ocupar esos cupos; esos nombres son la señora Margarita 
Liquitay, don Pedro Bustamante y quien habla. 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
Mario lo que pasa que Margarita Liquitay manifestó en comisión que había cambiado su 
opinión que no podía participar. 
 
C. Margarita Liquitay: 
 
Como yo soy nueva pensé que no iba a tener ningún aporte, pero conversando con los 
señores Consejeros decían que si voy a empezar a trabajar en esto, debería aprender y 
empaparme en eso, y que me va a servir, fue el consejo de los señores Consejeros.  
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Sería la Consejera Liquitay, Consejero García y Consejero Bustamante ¿Hay 
unanimidad? Así se acuerda. Se abstiene el Consejero Acuña.     
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11040-12 (S.Ord.474.07.09): Se acuerda, por 14 votos a favor y 01 
abstención, nombrar a los Consejeros Regionales, señor MARIO GARCIA SOTO, señor 
PEDRO BUSTAMANTE DELGADO y señora MARGARITA LIQUITAY GÓMEZ como 
representantes del Gobierno Regional en la pasantía enmarcada en el proyecto 
“Apoyando el desarrollo de un Sistema Regional de Innovación, que promueva Regiones 
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Innovadoras” (Proyecto RED), con cargo al programa 01 del presupuesto del Gobierno 
Regional de Antofagasta año 2012. 
Votan a favor los Consejeros Regionales, señores: Alvarado, Bustamante, Caprioglio, 
Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. Se abstiene el 
Consejero Regional, señor: Acuña. 
 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Por los inmuebles fiscales. 
 

Intendente Regional (S): 

Señor Secretario, teníamos diez minutos y han pasado largamente los diez minutos. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Me quedó un acuerdo pendiente, es una invitación cursada por el Intendente de 
Valparaíso del 03 al 05 de septiembre. ANCORE, ¿Hay unanimidad? Así se acuerda.    
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11041-12 (S.Ord.474.07.09): Se acuerda, por unanimidad, aprobar y 
ratificar la participación del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta, en la 
Reunión ANCORE, a realizarse entre los días 03 y 05 de septiembre de 2012, en la 
comuna de Valparaíso; acordando la participación de la Consejera Regional, señora 
Sandra Pastenes Muñoz. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Próxima sesión el día 29 de septiembre y por lo tanto vamos a ajustar las de octubre a 
la segunda semana para que no sean tan contiguas. Están todos informados, nadie 
emite reparos, así se establece.  
 

Intendente Regional (S): 

Buenas noches.   
 
Se cierra la sesión siendo las 20:24 horas. 
 
 
RESUMEN DE ACUERDOS: 
 
ACUERDO 11024-12 (S.Ord.474.07.09): Se acuerda, por unanimidad, aprobar las 
ACTAS de la 300ª SESIÓN EXTRAORDINARIA y 470ª SESIÓN ORDINARIA del 
CONSEJO REGIONAL, la cual se aprueban sin objeciones,  ni observaciones.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
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ACUERDO 11025-12 (S.Ord.474.07.09): Se acuerda, por unanimidad, aprobar  la 
participación del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta y Señores (as) 
Consejeros (as) Regionales en las siguientes actividades:  
 
Sábado 01 de septiembre de 2012: 
Día del Reservista. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Consejeros (as) Regionales Provincia de Antofagasta. 
 
Miércoles 12  y Jueves 13 de septiembre de 2012: 
Feria de Energía y Medio Ambiente. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participan: Consejeros (as) Regionales Comisión de Salud y Medio Ambiente y 
Consejeros (a) Regional Comisión de Sustentabilidad y Relaciones Internacionales. 
 
Jueves 13 de septiembre de 2012: 
Constitución de la Mesa del Agua de la Macrozona Norte.  
Lugar: Comuna de La Serena. 
Participa: Todos (as) los (las) Consejeros (as) Regionales. 
 
Martes 18 de septiembre de 2012: 
Te Deum  Fiestas Patrias. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participan: Consejeros (as) Regionales Provincia de Antofagasta. 
 
Martes 18 de septiembre de 2012: 
Te Deum  Fiestas Patrias. 
Lugar: Comuna de Calama. 
Participan: Consejeros (as) Regionales Provincia de El Loa. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 474.2.11025-12.001 “Certificado”. 
 
ACUERDO 11026-12 (S.Ord.474.07.09): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la 
PROPUESTA DE ACUERDO ACTIVIDADES CONSEJEROS REGIONALES, cuyo 
texto pasa a formar parte del presente acuerdo y que se agrega en anexo. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 474.2.11026-12.002 “Propuesta Acuerdo…” 
 
ACUERDO 11027-12 (S.Ord.474.07.09):  Se acuerda, por 11 votos a favor y 04 
abstenciones, autorizar el descuento de las dietas de cada uno de los Consejeros 
Regionales que concurren con voto favorable al presente acuerdo para cubrir 
las cuotas atrasadas de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales de Chile, 
conforme a la solicitud expresada por la Consejera Regional, señora Sandra Pastenes 
Muñoz. 
Votan a favor los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, De los Ríos, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, señora Joanna 
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Núñez,  señora Sandra Pastenes y Rivera. Se abstienen los Consejeros Regionales, 
señores: Cepeda, García, Narváez y Reyes. 
 
ACUERDO 11028-12 (S.Ord.474.07.09): Se acuerda, por unanimidad, oficiar a la 
Contraloría Regional en relación las facultades del consejo regional e intendente regional 
en relación a proyectos F.N.D.R.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
ACUERDO 11029-12 (S.Ord.474.07.09): Se acuerda, por 11 votos a favor, 03 en 

contra y 01 abstención, aprobar solicitud de pronunciamiento  a la Contraloría Regional, 

respecto si  constituye una irregularidad que el Presidente del Consejo Regional, CORE, 

al debatirse la propuesta del presidente del consejo sobre modificación al presupuesto 

del F.N.D.R., no permita someter a votación una modificación solicitada por uno (una) o 

más Consejeros (as) Regionales. Asimismo, se encomienda al Secretario Ejecutivo del 

Consejo Regional, CORE, redacte dicha consulta, incorporando los argumentos legales 

sobre la materia.  

Votan a favor los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, señora Joanna Núñez,  señora 
Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. Votan en contra los Consejeros Regionales, señores: 
Cepeda, García y Narváez. Se abstiene el Consejero Regional, señor: De los Ríos. 
 
ACUERDO 11030-12 (S.Ord.474.07.09): 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 (S) e informada 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 30084837-0 ,“AMPLIACIÓN DEPENDENCIAS FUNCIONARIOS 
C.C.P. ANTOFAGASTA”, por un monto total de M$103.642.-, iniciativa priorizada en 
la 437a

  Sesión Ordinaria de fecha 25 de Febrero de 2011, a través del ACUERDO 
10166-10, por un monto total F.N.D.R. 2011 de M$144.312.- y un monto total 
F.N.D.R. del proyecto de M$144.312.- (Valor ficha IDI). 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 474.6.11029-12.003 “Memorándum N°170 /2012”. 
 
ACUERDO 11031-12 (S.Ord.474.07.09): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la 
selección de Proyectos Postulantes al Fondo de Subvención de Actividades 
Culturales 2 % del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que se encontraba 
en Lista de Espera, Proceso Presupuestario 2012, según el siguiente detalle: 
 

Nombre Proyecto  Institución Comuna TRAMO Puntaje Solicitado 
FNDR  Rebaja Total 

priorizado 
MOVIMIENTO COMPARTIDO: 
DANZA SOCIAL EN CORDÓN 
ARTÍSTICO NORPONIENTE 

JUNTA DE VECINOS 
INDEPENDENCIA 

NORTE 
CALAMA 2 71,4 8.720.500 1.650.000 7.070.500 

 

REBAJAS: 
El proyecto “MOVIMIENTO COMPARTIDO: DANZA SOCIAL EN CORDÓN ARTÍSTICO 
NORPONIENTE” de la JUNTA DE VECINOS INDEPENDENCIA NORTE, debe rebajar  
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$1.650.000 por concepto de: honorarios Director/Coreógrafo en $200.000, honorarios 
Docente/ Producción  en $200.000 y la totalidad de los honorarios para Profesional 
labores administrativas, contables y de producción. 
 
CONDICIONES GENERALES PARA TODAS LAS INICIATIVAS SELECCIONADAS: 
 

Las iniciativas que comprendan  actividades cuya ejecución se estipulaban para una 
fecha anterior a la firma del convenio de transferencia respectiva, deberán 
reestructurarse y reprogramarse para ser ejecutadas desde la resolución que aprueba el 
convenio mandato hasta el 28 de Febrero de 2013. Este fondo no financiará actividades 
ya ejecutadas. 
La restructuración debe ser remitida según las bases en un plazo no superior a cinco 
días hábiles a partir de la fecha de notificación. En caso contrario se considerará una 
“lista de espera” de acuerdo a la línea o tramo en la cual el proyecto postuló.  
 
Las iniciativas que sufrieron rebajas en la aprobación, así como aquellas que deben 
reestructurar el presupuesto, el cronograma o las actividades del proyecto, deberán 
remitir las reformulaciones a la Secretaría Ejecutiva del CORE,  resguardando que se 
cumplan todos los requisitos establecidos en las bases. 
 
Las iniciativas que sufrieron rebajas deberán reformular el proyecto, ajustándose a las 
observaciones señaladas por el Consejo Regional, en un plazo no superior a cinco días 
hábiles a partir de la fecha de notificación, enviando dicha reformulación por escrito a la 
Secretaría ejecutiva del Consejo Regional. En caso de no existir reformulación, la 
institución beneficiaria deberá remitir en el mismo plazo, una carta de compromiso de 
otros aportes, propios o de terceros, que cubran los montos rebajados en la evaluación. 
Si transcurrido dicho plazo, no se presentare reformulación o carta de compromiso 
señalada precedentemente, se entenderá que la institución renuncia a la subvención 
otorgada. 
 
Las notificaciones se harán por escrito, mediante carta certificada dirigida al domicilio 
que el interesado hubiere designado en su primera presentación o con posterioridad. 
Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día 
siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda. 
 
Salvo prórroga autorizada o dispuesta por el Gobierno Regional, la suscripción del 
convenio-mandato por parte de la entidad beneficiaria no podrá exceder los 20 días 
hábiles posteriores a la notificación de asignación de recursos. Si transcurrido dicho 
plazo, la entidad no efectuare la suscripción del convenio-mandato señalada 
precedentemente, se entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 474.7.11031-12.004 “Proyectos que se solicita ajustar aprobación”. 
 
ACUERDO 11032-12 (S.Ord.474.07.09): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la 
SELECCIÓN DE PROYECTOS POSTULANTES AL FONDO DE  SUBVENCIÓN DE 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2 % DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 
REGIONAL, QUE SE ENCONTRABAN EN LISTA DE ESPERA, PROCESO 
PRESUPUESTARIO 2012, sancionando las siguientes iniciativas con una subvención 
por el monto que se señala: 
 
PROYECTOS LÍNEA RECREATIVA  
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Nº Nombre Proyecto  Institución Comuna Solicitado 
FNDR  Rebaja Total 

priorizado 
Puntaje  

Presentación 

205 

HÉROES DEL FUTURO : 
EN BUSCA  DE LOS 
NUEVOS ALEXIS 
SÁNCHEZ EN LA REGIÓN 
DE ANTOFAGASTA 

CLUB SOCIAL 
Y DEPORTIVO 
UNIÓN 
CUARTA SUR 
DE 
TOCOPILLA TOCOPILLA $ 18.720.000 $ 2.250.000 $ 16.470.000 65,5 

77 

MUESTRA DE GIMNASIA 
ARTÍSTICA-DEPORTIVA: 
CUERPOS EN 
MOVIMIENTO 

AGRUPACIÓN 
DÍAS CON SOL 
VILLA 
ESMERALDA ANTOFAGASTA $ 7.120.000 $ 1.020.000 $ 6.100.000 65,3 

118 

MUJERES, POR UNA 
VIDA SANA Y EL 
DEPORTE 

CLUB 
DEPORTIVO 
ASOTEL ANTOFAGASTA $ 14.860.000 $ 3.065.000 $ 11.795.000 63,8 

201 

TALLER DE GIMNASIA 
ENTRETENIDA CLUB DE 
ADULTOS MAYORES 
AÑORANZAS 

CLUB ADULTO 
MAYOR 
AÑORANZAS 
TOCOPILLA TOCOPILLA $ 3.856.000 $ 0 $ 3.856.000 64,0 

105 

MENTE Y CUERPO SANO 
EN LOS JOVENES DEL 
CLUB DEPORTIVO Y 
CULTURAL PLAYA 
BLANCA 

CLUB 
DEPORTIVO Y 
CULTURAL 
PLAYA 
BLANCA ANTOFAGASTA $ 18.172.000 $ 8.520.000 $ 9.652.000 63,8 

       $ 47.873.000   
Aplicación de rebajas 

205 Se rebaja $2.000.000.- Premios /  $250.000 Imprevistos. 

77 Se rebaja $720.000.- Honorarios / $100.000.- Difusión / $200.000 Imprevistos. 

118 

Se rebaja $672.000.- Honorarios (Monitores) $528.000 Honorarios (Profesores educación física)  / 

$1.000.000.- Implementos deportivos (polerones y petos)/ $8 800.000  Operación (Servicios médicos) / 

$65.000.- Premios. 

105 

Se rebaja $2.100.000.- Honorarios / $280.000.- Materiales oficina / $3.260.000.- Implementos deportivos / 

$1.360.0000 Equipos deportivos (botineros obligatoriamente  y otros) / $250.000 premios / $820.000.- Gastos 

operación /  $300.000.- Difusión  (trípticos) / $150.000 Imprevistos. 

 
PROYECTOS LÍNEA COMPETITIVA  

Nº Nombre Proyecto  Institución Comuna Solicitado 
FNDR  Rebaja Total 

priorizado 
Puntaje  

Presentación 

39 

PARTICIPACIÓN DE 
ATLETAS EN 
CAMPEONATO 
NACIONAL MASTER EN 
TALCA 2012 

CLUB 
DEPORTIVO 
ATLETAS 
SENIORS 
ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA $ 10.645.000 $ 0 $ 10.645.000 65 

46 

GIMNASTAS 
PREPARADAS PARA 
COMPETENCIA 
NACIONAL E 
INTERNACIONAL EN 
GIMNASIA RITMICA 
2012 

CLUB 
DEPORTIVO DE 
GIMNASIA 
RITMICA 
LUCIERNAGAS ANTOFAGASTA $ 7.154.840 $ 1.500.000 $ 5.654.840 65 

103 

TORNEO DE JADREZ 
IRT FUERZA DEL 
NORTE 2012 

CLUB 
DEPORTIVO 
CIRCULO DE 
AJEDREZ 
ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA $ 10.153.400 $ 1.065.000 $ 9.088.400 64,25 

33 

CAMPEONATO 
NACIONAL DE FUTSAL, 
PROFESORES SENIOR, 
VALLENAR 2013 

CLUB 
DEPORTIVO 
MAGISTERIO 
ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA $ 1.820.673 $ 0 $ 1.820.673 64 

8 

CAMPEONATO ZONAL 
NORTE DE TENIS DE 
MESA 

CLUB 
DEPORTIVO 
GALVARINO 
VERAGUA ANTOFAGASTA $ 15.808.000 $ 6.652.000 $ 9.156.000 63,5 

       
$ 36.364.913   

Aplicación de rebajas 

46 Se rebaja $500.000 Gastos operación /$1.000.000.- Pasajes. 

103 

Se rebaja $300.000 Honorarios (Coordinador) / $415.000.- materiales de oficina / $200.000 imprevistos / 

$150.000 Difusión (Volantes). 

8 

Se rebaja $920.000 Honorarios  / $1.650.000.- transporte / $2.000.000 alojamiento / $1.632.000.- premios 

(poleras y pantalones) / $200.000 imprevistos / $250.000 Difusión. 
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Consideraciones específicas: 
1.- Las entidades respecto de las cuales se aplicó REBAJAS deberán reformular el 
proyecto, ajustándose a las observaciones señaladas por el Consejo Regional, en un 
plazo no superior A CUATRO DÍAS HÁBILES a partir de la fecha de publicación de la 
lista de PROYECTOS ADJUDUCATARIOS DE SUBVENCIÓN en la página web del Gobierno 
Regional de Antofagasta. 
 
La reformulación debe ser remitida por escrito A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 
CONSEJO REGIONAL en sobre o por VÍA CORREO ELECTRÓNICO a la dirección 
jvillalobos@goreantofagasta.cl  
 
En caso de no existir reformulación, la institución beneficiaria deberá remitir en el 
mismo plazo, una Carta de Compromiso de otros aportes, propios o de terceros, que 
cubran los montos rebajados en la evaluación. Si transcurrido dicho plazo, no se 
presentare reformulación o carta de compromiso señalada precedentemente, se 
entenderá que la institución RENUNCIA A LA SUBVENCIÓN OTORGADA. 
 
Lo mismo ocurrirá si la entidad no suscribe el convenio de entrega de recursos dentro 
de  los 20 DÍAS HÁBILES posteriores a la publicación de la lista de PROYECTOS 
ADJUDUCATARIOS DE SUBVENCIÓN en la página web del Gobierno Regional de 
Antofagasta.  
 
2.- Los proyectos que no se puedan ejecutar en el espacio de tiempo propuesto 
originalmente en el formulario de postulación deben NECESARIAMENTE  
REESTRUCTURAR el cronograma de la iniciativa, la cual será revisada por la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Regional. 
 
3.- El fondo BAJO NINGÚN CASO SUBVENCIONA actividades ya ejecutadas por las 
instituciones con anterioridad a la tramitación final del respectivo Convenio-mandato 
que debe suscribirse entre la entidad beneficiaria y el Gobierno regional de Antofagasta. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 474.8.11032-12.005 “Resumen priorización”. 
 
ACUERDO 11033-12 (S.Ord.474.07.09): Se acuerda, por unanimidad, aprobar los  
proyectos postulantes al FONDO DE DEPORTES 2 % DEL GOBIERNO REGIONAL 
DE ANTOFAGASTA, LÍNEA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO, Proceso 
Presupuestario 2012, sancionando la siguiente iniciativa: 
1.- “ORGANIZACIÓN DE COMPETENCIA: CAMPEONATO NACIONAL 
UNIVERSITARIO DE TENIS, DAMAS Y VARONES, ANTOFAGASTA 2012”, para la 
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA, por un monto a subvencionar de $3.743.860.- y un 
monto total de proyecto de $5.543.860.-;  
2.- “PARTICIPACIÓN DE LA SELECCIÓN DE CALAMA EN EL TORNEO 
NACIONAL MASCULINO DE BÁSQUETBOL LABORAL EN REPRESENTACIÓN DE 
LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA” para la ASOCIACIÓN DE BÁSQUETBOL 

FEMENINO LABORAL CALAMA”, por un monto a subvencionar de $4.695.925.- y 

un monto total de proyecto de $4.695.295.-; y 
3.- “LA SELECCIÓN LABORAL (TODO COMPETIDOR) PRESENTE EN EL 
NACIONAL CALBUCO” por un monto a subvencionar de $7.658.728.- y un monto 
total de proyecto de $8.358.728.- 
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APLICACIÓN DE REBAJAS 

3 

Se rebaja $1.155.620.- Transportes / $565.000.- Alimentación y alojamiento /  $20.000 Difusión. 
Todos estos montos, considerando la participación de una delegación de 22 personas: 19 deportistas, 

cuerpo técnico y delegado. 

1.- La entidad respecto de la cual se aplicó REBAJA deberá reformular el proyecto, 
ajustándose a las observaciones señaladas por el Consejo Regional, en un plazo no 
superior A CUATRO DÍAS HÁBILES a partir de la fecha de NOTIFICACIÓN VÍA 
CORREO ELECTRÓNICO de la asignación de la SUBVENCIÓN. 
La reformulación debe ser remitida por escrito A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 
CONSEJO REGIONAL VÍA CORREO ELECTRÓNICO a la dirección 
jvillalobos@goreantofagasta.cl  
En caso de no existir reformulación, la institución beneficiaria deberá remitir en el 
mismo plazo, una Carta de Compromiso de otros aportes, propios o de terceros, que 
cubran los montos rebajados en la evaluación. Si transcurrido dicho plazo, no se 
presentare reformulación o carta de compromiso señalada precedentemente, se 
entenderá que la institución RENUNCIA A LA SUBVENCIÓN OTORGADA. 
Lo mismo ocurrirá si la entidad no suscribe el convenio de entrega de recursos dentro 
de  los 20 DÍAS HÁBILES posteriores a la publicación de la lista de PROYECTOS 
ADJUDUCATARIOS DE SUBVENCIÓN en la página web del Gobierno Regional de 
Antofagasta.  
2.- Los proyectos que no se puedan ejecutar en el espacio de tiempo propuesto 
originalmente en el formulario de postulación deben NECESARIAMENTE  
REESTRUCTURAR el cronograma de la iniciativa, la cual será revisada por la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Regional. 
3.- El fondo BAJO NINGÚN CASO SUBVENCIONA actividades ya ejecutadas por las 
instituciones con anterioridad a la tramitación final del respectivo Convenio-mandato 
que debe suscribirse entre la entidad beneficiaria y el Gobierno regional de Antofagasta 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 474.9.10033-12.006 “Formulario de Presentación de Iniciativas” 
 
ACUERDO 11034-12 (S.Ord.474.07.09): Se acuerda, por unanimidad, ELIMINAR 
de priorización el Proyecto “CAMPEONATO NACIONAL UNIVERSITARIO DE 
BALONMANO” del FONDO DE DEPORTES 2 % DEL GOBIERNO REGIONAL DE 
ANTOFAGASTA, LÍNEA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO, conforme a la 
despriorización solicitada por el señor Carlos Guerra Fatigatti, Presidente del Club 
Deportivo Universidad de Antofagasta a través de carta remitida con fecha 06 de 
septiembre de 2012. 
En virtud del presente acuerdo, SE DEJA SIN EFECTO en lo pertinente el ACUERDO 
11023-12, adoptado en la 473ª Sesión Ordinaria de fecha 17 de agosto de 2012. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 474.9.11034-12.007 “Club UA 009/2012” Señor José A. Villalobos Contreras”. 
 
ACUERDO 11035-12 (S.Ord.474.07.09): Se acuerda, por unanimidad, en virtud de 
la Glosa 02 de la Ley de Presupuestos año 2012 de la Partida Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública - Gobiernos Regionales, referente al desarrollo de actividades 
culturales, deportivas y de seguridad ciudadana, la que señala en su numeral 2.1 que 
“Hasta un 3,5% del total autorizado por este numeral para cada Gobierno Regional, 
podrá destinarse a financiar la externalización de los procesos de información a la 
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comunidad, admisibilidad, evaluación técnica, gestión administrativa y/o supervisión en 
terreno de las actividades que se aprueben, para lo cual se podrán traspasar recursos al 
programa de funcionamiento del respectivo Gobierno Regional.”, SOLICITAR a la 
Dirección de Presupuesto el traspaso de recursos desde el Programa 02 de la Ley de 
Presupuestos del Gobierno Regional de Antofagasta año 2012,  por un monto total de 
$1.500.000.- destinados a la contratación de apoyo a la gestión administrativa de los 
concursos correspondientes al 2% Cultura y 2% Deporte del Gobierno Regional de 
Antofagasta, en concreto para la contratación de una persona para el apoyo 
administrativo del Consejo Regional de Antofagasta, a desarrollarse en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre de 2012. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
ACUERDO 11036-12 (S.Ord.474.07.09): Se acuerda, por unanimidad, aprobar las 
MODIFICACIONES a la  SELECCIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS POR LOS 
FONDOS DE  SUBVENCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES 
CULTURALES 2 % DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL, 
PROCESO PRESUPUESTARIO 2012, indicadas en los ACUERDOS NOS  11021-12 y 
11022-12, según el siguiente detalle: 
 
a) Fondo Nacional de Desarrollo Regional, F.N.D. 2 % CULTURA: 
 
1.- Se ELIMINAN de priorización los siguientes proyectos, debido a mantener 
rendiciones pendientes u objetadas con el Gobierno Regional de Antofagasta: 
 

PROYECTO INSTITUCION COMUNA TRAMO MONTO 
PRIORIZADO 

DESARROLLO Y PROYECCIÓN DE 

HABILIDADES ARTÍSTICAS EN 
ESTUDIANTES DEL COLEGIO JUAN 

PABLO II 

COLEGIO JUAN 

PABLO II DE 
CALAMA 

CALAMA 2 3.690.825 

ARTE Y COLOR EN MI CIUDAD,  
POBLACIÓN INTI RAI 

JUNTA DE VECINOS 
INTI RAI  

CALAMA 2 4.757.200 

 
 

2.- Se deja constancia de los AJUSTES de los montos de las iniciativas ya priorizadas, 
según el siguiente detalle: 

 
Ambos proyectos fueron originalmente aprobados mediante acuerdo N° 11.022 con 
rebaja debido a la redistribución de los remanentes según lo dispuesto en las bases.   

PROYECTO INSTITUCION COMUNA MONTO 

ASIGNADO EN 
ACUERDO 

11022-12  

MONTO 

PRIORIZADO 

“MEJI CUENTOS III: 
EL RESCATE DE 

NUESTRA 

IDENTIDAD” 

CONSEJO COMUNAL 
DE LA CULTURA   DE 

MEJILLONES 

MEJILLONES 7.847.876 9.930.000 

RESCATE DEL 

PATRIMONIO 

CULTURAL DE 
ANDRÉS SABELLA 

CORPORACIÓN 

CULTURAL ANDRÉS 

SABELLA 

ANTOFAGASTA 17.572.880 17.708.796 
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El ajuste corresponde a la disponibilidad actual de recursos que permiten su aprobación 
por el monto íntegro solicitado por la institución, y que corresponde a la evaluación de 
la iniciativa.   
 
3.- En consecuencia los MONTOS FINALES y DEFINITIVOS de SUBVENCIONES son los 
que a continuación se indican: 
 
TRAMO 1, SELECCIONADOS 

Nº  PROYECTO INSTITUCION COMUNA 

MONTO 
FINAL 
FNDR 

1 PINTA A TU PINTA AGRUPACIÓN SOCIAL CULTURAL ACAPULCO ANTOFAGASTA 2.597.385 

2 
DANZA EN LAS ALTURAS,  
TRADICIONES LICAN ANTAI  

AGRUPACIÓN CULTURAL FOLCLÓRICA SIMMA 
HAILI ANTOFAGASTA 

2.980.000 

3 
CICLO EDUCATIVO DE LA APRECIACIÓN 
CINEMATOGRÁFICA CONTEMPORÁNEA 

JUNTA DE VECINOS “VIENTOS DEL SUR” – 
COVIEFI ANTOFAGASTA 

3.000.000 

4 QURIT’IKA  (FLOR DE ORO) ORGANIZACÓN FOLCLORICA INTI 
WARMIKUNA CALAMA 

2.828.600 

5 

TEATRO DE TÍTERES: HERRAMIENTA 
ARTÍSTICO EDUCATIVA EN EL 
TERRITORIO 

JUNTA DE VECINOS VERDE ESPERANZA CALAMA 
3.000.000 

6 

CARNAVAL DEL ADULTO MAYOR, 
RESCATANDO LA CULTURA DE ANTAÑO  

VOLUNTARIADO DE CASA DE ENCUENTRO 
PARA EL ADULTO MAYOR COMUNA DE 
TOCOPILLA 

TOCOPILLA 
3.000.000 

7 
MICRODOCUMENTAL “LOS 
ROJINEGROS” 

AGRUPACIÓN DE ADULTOS MAYORES 
“CORAZONES DE ORO” ANTOFAGASTA 

2.996.670 

8 VIAJE DE AMOR Y ESPERANZA CLUB ADULTO MAYOR HERMANO MARISTA 
VALERO CEBRIAN TOCOPILLA 

3.000.000 

TOTAL    23.402.655 
 
TRAMO 2, SELECCIONADOS 

Nº  PROYECTO INSTITUCION COMUNA 
MONTO FINAL 

FNDR 

1 
“LA PACHAMAMA EN EL SALITRE – 
DE LO ANDINO A LO COSTERO” JUNTA DE VECINOS VILLA EL SALAR 

ANTOFAGASTA 9.818.000 

2 

MUESTRA CORTOMETRAJES 
INFANTILES: PROMOCIÓN 
DERECHOS DE LA INFANCIA 

FEDERACIÓN DE ALDEAS INFANTILES SOS 
ANTOFAGASTA 6.051.500 

3 

RENACER ANDINO MAS COOL 
TURA, ANTOFAGASTA HISTÓRICA Y 
TURÍSTICA 

AGRUPACIÓN CULTURAL RENACER ANDINO 
ANTOFAGASTA 9.509.000 

4 

USO  DE  LA  MEDICINA  
ANCENTRAL   ATACAMEÑA  Y SU 
RELACIÓN  CON  LA  MEDICINA 
CONTEMPORANEA 

AGRUP. DE MUJERES UNIDAS POR LA 
IGUALDAD 

ANTOFAGASTA 8.650.000 

5 

ORQUESTA TRADICIONAL ANDINA, 
RESCATANDO Y 
CONTEXTUALIZANDO EL ARTE 
COLONIAL DISTRITO EL LOA 

ASOCIACIÓN INDÍGENA CALAMA ANDINO 
COSTUMBRISTA                                               

CALAMA 7.926.792 

6 
TALLERES DE ARTE CIRCENSE PARA 
MARÍA ELENA Y QUILLAGUA REMOLINO DE MARÍA ELENA 

MARIA ELENA 5.006.549 

7 

RESCATE Y PUESTA EN VALOR DEL 
LEGADO DE LOS PUEBLOS 
CHANGOS EN LAS CALETAS DE LA II 
REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

CLUB DEPORTIVO DON BOSCO 

ANTOFAGASTA 4.549.000 

8 

LIBRO PARA LA PUESTA EN VALOR 
DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
DE LA PROVINCIA DE EL LOA 

CORPORACIÓN CULTURA Y TURISMO DE 
CALAMA  

CALAMA 9.950.000 

9 

MIRADAS Y PERSPECTIVAS DEL 
DESARROLLO DE LA GESTIÓN 
CULTURAL EN LA COMUNA DE 
TOCOPILLA 

CONSEJO COMUNAL DE CULTURA DE 
TOCOPILLA 

TOCOPILLA 9.557.277 

10 

UNA PINTURA, UNA HISTORIA PARA 
CADA ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL DE TOCOPILLA 

COMUNIDAD DE JÓVENES POR LA MÚSICA Y 
LAS ARTES DE TOCOPILLA 

TOCOPILLA 3.564.839 

11 

FIESTAS Y CEREMONIAS 
TRADICIONALES ANDINAS (REGIÓN 
DE ANTOFAGASTA). 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICO   
CULTURAL“ISAAC ARCE RAMÍREZ”. ISAAC 
ARCE RAMÍREZ” ANTOFAGASTA 9.135.470 

12 

CIRCO DE NIÑOS: “ESTRELLAS DEL 
CIELO” 

CENTRO DE AYUDA PRO INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA “GENERACIÓN CON 
PROPÓSITO” ANTOFAGASTA 5.978.000 
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13 

RE-CONOCIENDO MI COMUNIDAD: 
ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS EN 
LA ESCUELA G-23 PUKARA DE 
LASANA 

JUNTA DE VECINOS PUEBLO DE LASANA 

CALAMA 7.445.000 

14 RAÍCES DE MI PUEBLO AGRUPACIÓN JUVENIL “LOS CHAÑARES” 
QUILLAGUA MARIA ELENA 6.612.405 

15 

MÚSICA, RITOS E IDENTIDAD EN LA 
BANDA, EL CKOIMATUR (OLVIDO) 
COMO PAISAJE SONORO EN 
ATACAMA 

COMUNIDAD INDÍGENA DE LA BANDA 

CALAMA 4.587.200 

16 “LOS JÓVENES CREAN LA MÚSICA” CORPORACIÓN ARTÍSTICO CULTURAL 
“JÓVENES PROMESAS” ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA 6.775.960 

17 RAZONES PARA NO MORIR TRISTE CENTRO ARTISTICO CULTURAL RETORNABLE 
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA 7.850.869 

18 
ESCUELA FORMATIVA DE 
CARNAVAL BRANNEGÓ 

AGRUPACION ARTISTICO CULTURAL 
BRANNEGO ANTOFAGASTA 7.746.908 

19 

MEDIO DE COMUNICACIÓN 
COMUNITARIO PARA SAN PEDRO 
DE ATACAMA 

AGRUPACIÓN ARTÍSTICO CULTURAL 
CKAPATUR 

ANTOFAGASTA 10.000.000 

20 
“MEJI CUENTOS III: EL RESCATE DE 
NUESTRA IDENTIDAD” 

CONSEJO COMUNAL DE LA CULTURA   DE 
MEJILLONES MEJILLONES 9.930.000 

21 

“ITINERANDO COLORES”  
PROYECTO ESPECTACULO 
ITINERANTE DE TITERES-TEATRO-
MALABARES , TALLER RECICLAJE E 
IMPLEMENTACION 

CENTRO GENERAL DE PADRES  
“LICEO DIEGO PORTALES PALAZUELOS”  TOCOPILLA 

4.575.764 

22 
TALLER LITERARIO “TOCOPILLA EN 
MIL PALABRAS” 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE 
TOCOPILLA TOCOPILLA 

3.384.000 

23 
EL UNIVERSO AL ALCANCE DE 
TODOS 

AGRUPACIÓN SOCIAL SEMILLA DE 
ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA 

9.766.000 

24 
OFICIOS QUE EL NORTE HA 
OLVIDADO” DOCUMENTAL 

AGRUPACIÓN CULTURAL AUDIOVISUAL “MIL 
PALABRAS” TOCOPILLA 

3.579.000 

25 
TALLER DE BAILES Y DANZAS DE LA 
PAMPA SALITRERA CLUB ADULTO  MAYOR AÑOS PLATEADOS TOCOPILLA 

4.870.400 
26 POR SIEMPRE TOCOPILLA AGRUPACIÓN DE PINTORES TOCOPILLA 3.817.280 

27 

VII  ENCUENTRO ARTISTICO 
RECREATIVO DEL DISCAPACITADO, 
SEGUNDA REGIÓN 

CORPORACIÓN DE REHABILITACIÓN Y 
CAPACITACIÓN LABORAL PARA DEFICIENTES 
MENTALES, CORCALDEM 

CALAMA 
8.352.576 

28 
BANDA INSTRUMENTAL COLEGIO 
CATHERINE BOOTH  2° ETAPA 

CENTRO  GENERAL DE PADRES  
COLEGIO  CATHERINE BOOTH CALAMA 

6.478.500 

29 
“PRIMER ENCUENTRO SEGUNDA 
REGION – NORTE POESIA” CIRCULO DE ARTES MANUEL DURAN  DIAZ ANTOFAGASTA 

6.786.400 
30 RETRATANDO MI ENTORNO CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO FERTILIZANTES MEJILLONES 7.999.000 

31 

MOVIMIENTO COMPARTIDO: 
DANZA SOCIAL EN CORDÓN 
ARTÍSTICO NORPONIENTE 

JUNTA DE VECINOS INDEPENDENCIA NORTE 
CALAMA 

7.070.500 

TOTAL    
217.324.189 

 
TRAMO 3, SELECCIONADOS 

Nº  PROYECTO INSTITUCION COMUNA 
MONTO 

FINAL FNDR 

1 

FORMACION DE BANDA 
INSTRUMENTAL ESCOLAR DE TALTAL: 
DE LAS BANDAS DEL LITRO A LA BIG 
BAND 

AGRUPACION CULTURAL KILILLARA TALTAL 

17.663.000 

2 

RUTAS PATRIMONIALES DE LOS 
HABITANTES DE ATACAMA 

ASOCIACIÓN REGIONAL DE 
MUNICIPALIDADES, SEGUNDA REGIÓN DE 
ANTOFAGASTA 

ANTOFAGASTA 
24.986.000 

3 

IMPLEMENTACIÓN FERIA 
INTERNACIONAL DEL LIBRO ZICOSUR 
ANTOFAGASTA 2012 

AGRUPACION CULTURAL JENECHERU 
ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA 

24.990.000 

4 

ANDRES SABELLA: ITINERARIO 
BIOGRAFICO Y OBRA LITERARIA, DE 
UN HOMBRE DEL DESIERTO DE 
ATACAMA 

UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE ANTOFAGASTA 

24.090.149 
5 50 AÑOS DE TEATRO EN LA REGIÓN UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA 11.710.072 

6 

REEDICION DEL LIBRO BICENTENARIO 
“REGION DE ANTOFAGASTA: PASADO, 
PRESENTE Y FUTURO” 

UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE ANTOFAGASTA 
23.793.580 

7 

CONOZCAMOS NUESTRA REGION A 
TRAVES DE SUS CANTOS Y DANZAS 
TRADICIONALES  

AGRUPACIÓN DE PROYECCIÓN FOLCLÓRICA 
CHAÑAR ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA 

18.920.380 

8 
DIFUSIÓN DEL TALLER DE ÓPERA 
2012: "SIENTE LA ÓPERA" 

AGRUPACIÓN CULTURAL AMIGOS DE LA 
ÓPERA ANTOFAGASTA 

19.734.500 
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9 
2° FESTIVAL REGIONAL DE LA 
CANCIÓN JOVEN MEJILLONES 2012 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES MEJILLONES 

15.331.954 

10 

DESARROLLO ANUAL ACTIVIDADES 
LITERARIAS Y DE APOYO AL 
SURGIMIENTO DE LA INDUSTRIA 
EDITORIAL EN LA REGIÓN DE 
ANTOFAGASTA, COMO CONSECUENCIA 
DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL 
LIBRO ZICOSUR 

AGRUPACION CULTURAL JENECHERU 
ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA 

24.050.524 

11 
CIRCUITOS CULTURALES DE CALAMA: 
VIVENCIA Y APRENDIZAJE 

CORPORACIÓN CULTURAL Y TURISMO DE 
CALAMA CALAMA 

16.552.036 

12 

QUINTO CONGRESO INTERNACIONAL  
DE JÓVENES MÚSICOS   
CHILE-ARGENTINA-BRASIL 2012 

AGRUPACIÓN CULTURAL DE PADRES Y 
AMIGOS DE LA MÚSICA ANTOFAGASTA 

24.982.693 

13 

QUINTO FESTIVAL MULTICULTURAL DE 
LA COMUNA DE SAN PEDRO DE 
ATACAMA 

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE 
ATACAMA 

SAN PEDRO 
DE ATACAMA 

15.923.127 

14 
OLLAGÜE GENTES Y PAISAJES DE 
TIERRAS ALTAS ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLLAGÜE OLLAGÜE 

17.290.600 

15 
A.R.M.A.OPEN AIR 2012 “ MUSICA, 
ARTE Y CULTURA” 

A.R.M.A. “AGRUPACION ROCK Y METAL DE 
ANTOFAGASTA” ANTOFAGASTA 

16.057.131 

16 

MURALES PARA SABELLA, LICEO Y 
COMUNIDAD CELEBRAN SU 
CENTENARIO 

CENTRO GENERAL DE PADRES Y 
APODERADOS LICEO B-29 ANDRÉS SABELLA ANTOFAGASTA 

14.860.000 

17 

FORMALIZACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA 
ORQUESTA SINFÓNICA INFANTIL 
ASEMILLARTE EN LOS 50 AÑOS DE LA 
ORQUESTA SINFÓNICA DE 
ANTOFAGASTA, CELEBRANDO CON 
OTRAS ORQUESTAS INFANTILES DE LA 
REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

CORPORACIÓN CULTURAL DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA 

16.129.416 

18 
MUSICAL: “CANTO POR LA VIDA” PARA 
CORO, DANZA Y GRUPO DE MÚSICA COMUNIDAD CRISTIANA DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA 

14.802.000 

19 
NARRACIONES HISTORICAS DEL 
CHANGO LOPEZ EL DOCUMENTAL AGRUPACIÓN CULTURAL RENACER ANDINO ANTOFAGASTA 

10.499.666 

20 

TALLERES DE MÚSICA “FIJA TUS OJOS 
EN CRISTO 

AGRUPACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA 
RECREATIVA COSAKA EXPLORADORES DEL 
REY 

TOCOPILLA 
9.573.348 

21 

EXTRAORDINARIA SEXTA FERIA DEL 
ARTE, ARTISTAS DEL MUNDO EN 
ANTOFAGASTA 

ASOCIACIÓN DE PINTORES Y ESCULTORES 
DE CHILE, APECH ANTOFAGASTA  ANTOFAGASTA 

18.500.000 

22 

INFORME FINAL DEL CATASTRO Y 
LEVANTAMIENTO DE PICTOGRAFÍAS EN 
EL SITIO ARQUEOLÓGICO QUEBRADA 
DEL MÉDANO COMUNA DE TALTAL 
REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

AGRUPACION DE AMIGOS DEL MUSEO 
AUGUSTO CAPDEVILLE  TALTAL TALTAL 

13.211.900 

23 
RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL 
DE ANDRÉS SABELLA CORPORACIÓN CULTURAL ANDRÉS SABELLA ANTOFAGASTA 

17.708.796 

TOTAL    411.360.872 
 
 

LINEA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO, SELECCIONADOS 

Nº  PROYECTO INSTITUCION COMUNA 
MONTO 

FINAL FNDR  

1 

DECIMO QUINTO ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE TEATRO ZICOSUR "PEDRO 
DE LA BARRA 2013  

AGRUPACION ARTISTICO CULTURAL 
PEDRO DE LA BARRA ANTOFAGASTA 

ANTOFAGASTA 50.000.000 

2 
XXVIII FESTIVAL DE COLECTIVIDADES 
EXTRANJERAS DE ANTOFAGASTA 

CORPORACION CULTURAL DE 
COLECTIVIDADES EXTRANJERAS ANTOFAGASTA 39.738.395 

3 
6º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE 
ANTOFAGASTA / FICIANT 2012 

AGRUPACION PARA EL DESARROLLO 
AUDIOVISUAL DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA 35.854.152 

4 
XIIIº ENCUENTRO INTERNACIONAL CALAMA 
UNA CIUDAD PARA EL FOLCLOR 

CONJUNTO DE PROYECCION 
CULTURAL TIERRA NUEVA ANTOFAGASTA 33.075.253 

5 

BALMACEDA EN TERRENO: TALLERES 
ARTISTICO-CULTURALES PARA JOVENES DE LA 
REGION DE ANTOFAGASTA 

CORPORACION CULTURAL BALMACEDA 
DOCE QUINCE 

ANTOFAGASTA 22.111.420 

6 
MUESTRA REGIONAL ITINERANTE: LA GRAN 
NOCHE DEL FOLCLORE, TIERRA DE LUZ 2012 

AGRUPACION CULTURAL Y 
FOLKLORICA TIKOPILLAN TOCOPILLA 13.540.930 

TOTAL    194.320.150 
 
LINEA APOYO A MUSEOS, SELECCIONADOS 

Nº  PROYECTO INSTITUCION COMUNA 
MONTO 

FINAL FNDR 
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1 
PUESTA EN VALOR ARCHIVO HISTORICO "NAVIERA 
GIBBS & CO" MEJILLONES 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
MEJILLONES MEJILLONES 

11.397.437 

2 

HABILITACION DE SALON MUSEOGRAFICO 
HISTORICO SALITRERO EN EL COMPLEJO CULTURAL 
DE TOCOPILLA E IMPLEMENTACION DE EXPOSICION 
ITINERANTE EN DEPENDENCIAS HALL DEL 
MUNICIPIO DE TOCOPILLA 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
TOCOPILLA TOCOPILLA 

6.036.960 

3 
RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL ARCHIVO 
PROVINCIAL DE TOCOPILLA AÑO 1891-1963 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
TOCOPILLA TOCOPILLA 

3.937.770 

4 

REVALORIZANDO LAS COLECCIONES 
ARQUEOLOGICAS DEL MUSEO DE ANTOFAGASTA: DE 
LAS BODEGAS A LA COMUNIDAD 

CENTRO DE INVESTIGACION 
HISTORICO CULTURAL ISAAC 
ARCE RAMIREZ 

ANTOFAGASTA 
7.654.553 

5 HERMOSEAMIENTO MUSEO SALITRERO AGRUPACION CULTURAL 
SALITREROS UNIDOS ANTOFAGASTA 

12.906.450 
 
 

b) Fondo Nacional de Desarrollo Regional, F.N.D. 2 % DEPORTES: 
 
1.- Se ELIMINAN de priorización los siguientes proyectos:  

Nº Nombre Proyecto  Institución Comuna Solicitado 
FNDR  Rebaja Total 

priorizado 

14 

LOS NIÑOS Y JOVENES 
APRENDEN, EN LA ESCUELA 
DE AJEDREZ 

CLUB DEPORTIVO CIRCULO 
DE AJEDREZ ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA $ 6.698.500 $ 709.500 $ 5.989.000 

19  

 
ESCUELA DEPORTIVA : 
JUGUEMOS BADMINTON 

CLUB DEPORTIVO 
BADMINTON LA PORTADA 
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA $ 1.573.000 $ 0 $ 1.573.000 

47 
NADANDO PARA MEJOR 
CALIDAD DE VIDA 

CLUB DEPORTIVO DE 
NATACION Y POLO 
ACUATICO FOCAS ANTOFAGASTA $ 4.665.330 $ 0 $ 4.665.330 

182 
1A ESCUELA DE VOLEYBALL 
ALEMANIA 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
CALAMA CALAMA $ 3.300.488 $ 500.000 $ 2.800.488 

Los proyectos números 14, 19 y 182 se ELIMINAN de priorización por ser TERCERA 
PRIORIDAD de la institución. El Proyecto número 47 se ELIMINA a solicitud del mismo 
postulante. 
 

2.- Se deja constancia de los AJUSTES de los montos de las iniciativas ya priorizadas, en 
consecuencia los MONTOS FINALES y DEFINITIVOS de SUBVENCIONES son los que a 
continuación se indican: 
Proyectos LÍNEA FORMATIVA. 

Nº Nombre Proyecto  INSTITUCIÓN Comuna 
Monto  

Final F.N.D.R. 

176 
ESCUELA DE FUTBOL COLEGIO 
CATHERINE BOOTH 

CENTRO GENERAL DE PADRES 
COLEGIO CATHERINE BOOTH CALAMA $ 5.986.000 

175 
ACADEMIA CHEELEADER 
COLEGIO CATHERINE BOOTH 

CENTRO GENERAL DE PADRES 
COLEGIO CATHERINE BOOTH CALAMA $ 5.992.000 

168 

ESCALANDO Y RECUPERANDO A 
TRAVES DEL DEPORTE, NUESTRA 
CULTURA Y TRADICION 
CALAMEÑA 

COMUNIDAD ATACAMEÑA DE 
TOCONAO 

SAN PEDRO DE 
ATACAMA $ 5.388.163 

40 

APRENDIENDO LOS 
FUNDAMENTOS DEL 
BASQUETBOL 

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CEXAEC 
ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA $ 2.567.300 

56 
FORMANDO EL TAEKWONDO 
AFA EN ANTOFAGASTA 2012 

CLUB SOCIAL Y RECREACION 
AVIACION ANTOFAGASTA $ 5.734.994 

75 
ESCUELA FORMATIVA RAZA DE 
CAMPEONES 

CLUB DEPORTIVO RAZA DE 
CAMPEONES ANTOFAGASTA $ 5.880.335 

121 NUESTRO SUEÑO ES UN BALON 
ESCUELA DE FUTBOL SEGUNDO 
LLANOS TALTAL $ 5.800.000 

21 

CAPACITACION EN BADMINTON, 
INTANCIA FUNDAMENTAL PARA 
SU DESARROLLO 

CLUB DEPORTIVO DE BADMINTON 
LA PORTADA DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA $ 5.947.000 

210 
FORMANDO ATLETAS PARA 
TOCOPILLA 2012 

ASOCIACION ATLETICA DE 
TOCOPILLA TOCOPILLA $ 3.953.000 
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26 

FORTALECIENDO EL 
CONOCIMIENTO TEORICO - 
PRACTICO DE LA GIMNACIA 
RITMICA 

CLUB DEPORTIVO GIMNACIA 
RITMICA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA $ 4.630.000 

139 
ESCUELA DE FUTBOL 
FORMATIVO, ATACAMA CLUB DEPORTIVO SOCIAL ATACAMA CALAMA $ 4.840.851 

94 
ESCUELA DE FUTBOL COSTA DEL 
SOL 

COMITÉ LOS PINARES CUMPLEINDO 
NUESTROS SUEÑOS ANTOFAGASTA $ 3.789.120 

119 
NIÑOS Y NIÑAS FORMANDOSE 
EN EL DEPORTE CLUB DEPORTIVO ASOTEL  ANTOFAGASTA $ 4.420.000 

181 ESCUELA DE TENIS PONIENTE 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
CALAMA CALAMA $ 2.038.720 

 

Proyectos LÍNEA RECREATIVA. 

Nº Nombre Proyecto  INSTITUCIÓN Comuna 
Monto  

Final F.N.D.R. 

198 

JUEGOS DEPORTIVOS 
MULTICULTURALES DE LAS 
ZONAS RURALES DE LA 
PROVINCIA EL LOA 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 
EDUCACIÓN EL LOA CALAMA $ 15.800.000 

183 

1A PARAOLIMPIADAS DEL LOA, 
APORTANDO A LA INTEGRACION 
SOCIAL Y FAMILIAR A TRAVES DEL 
DEPORTE 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
CALAMA CALAMA $ 7.322.767 

152 
VIVE JUNTO AL DEPORTE EN SAN 
PEDRO DE ATACAMA 

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE 
ATACAMA 

SAN PEDRO DE 
ATACAMA $ 18.556.000 

204 
ADULTOS MAYORES 
FORTALECIENDO SU SALUD 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
TOCOPILLA TOCOPILLA $ 5.088.000 

218 PASAMOS AGOSTO 

VOLUNTARIADO DE CASA DE 
ENCUENTRO PARA EL ADULTO 
MAYOR COMUNA DE TOCOPILLA TOCOPILLA $ 2.941.000 

76 
FUTBOL RECREATIVO IMPACTO 
2012 CLUB DEPORTIVO IMPACTO ANTOFAGASTA $ 11.155.700 

97 
GIMNASIA ENTRETENIDA PARA 
APODERADOS COMPROMETIDOS 

FUNDACION NACIONAL PARA LA 
SUPERACION DE LA POBREZA ANTOFAGASTA $ 6.062.490 

102 
ESCUELA DE RUNNING Y 
TRIATLON 

CLUB DEPORTIVO ANTOFAGASTA 
RUNNERS ANTOFAGASTA $ 3.785.000 

202 EN QUILLAGUA YO VIVO SANO 
AGRUPACION  JUVENIL LOS 
CHAÑARES QUILLAGUA MARIA ELENA $ 5.187.030 

71 CORRIDA SALUDABLE SERVICIO NACIONAL DE MENORES ANTOFAGASTA $ 13.781.985 

180 

LAS ESCUELAS EN SAN PEDRO  DE 
ATACAMA SUEÑAN, RESPIRAN Y 
VIVEN DEPORTE 

CENTRO GENERAL DE PADRES 
ESCUELA E-26 

SAN PEDRO DE 
ATACAMA $ 16.427.960 

169 

CON LOS NIÑOS DE HOY EL 
DEPORTE SE HARÁ GRANDE 
MAÑANA 2A ETAPA 

CLUB DEPORTIVO MUEBLERIA 
SANTIAGO CALAMA $ 12.560.250 

215 

CUARTA MARATON ESCOLAR 
PARA ENSEÑANZA BASICA, EDIA Y 
ESPECIAL DE TOCOPILLA 

CENTRO GENERAL DE PADRES Y 
APODERADOS ESCUELA GABRIELA 
MISTRAL D-137 TOCOPILLA $ 5.993.000 

92 

ESCUELA DE FUTBOL ALBERTO 
RIVERA V …¡EL DEPORTE UNA 
OPORTUNIDAD DE VIDA SANA Club Social Y Deportivo Cooferro MEJILLONES $ 15.110.482 

157 
LA SALUD DE LOS HABITANTES DE 
LA INDEPENDENCIA 2 

JUNTA DE VECINOS INDEPENDENCIA 
N°2 CALAMA $ 8.216.710 

158 
SEGUIMOS FOMENTANDO LA 
VIDA SANA SOLNACIENTE JUNTA DE VECINOS SOL NACIENTE CALAMA $ 9.202.814 

160 
VERDE ESPERANZA VIVE JUNTO 
AL DEPORTE YR ECREACION 

JUNTA DE VECINOS VERDE 
ESPERANZA CALAMA $ 9.202.814 

161 
EL DEPORTE Y LA RECREACION EN 
LA GABRIELA MISTRAL 

JUNTA DE VECINOS GABRIELA 
MISTRAL CALAMA $ 9.202.814 
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163 
LOS BALCONES, EL DEPORTE Y LA 
RECREACION UNIDOS JUNTA DE VECINOS LOS BALCONES CALAMA $ 9.202.814 

171 
DEPORTE DE AMINCHA EN EL 
ALTIPLANO 

AGRUPACION DEPORTIVA, 
RECREATIVA, CULTURAL SAN 
ANTONIO DE PADUA OLLAGUE $ 8.216.710 

100 VEN Y UNETE AL DEPORTE 
ALIANZA DEPORTIVA INTEGRAL DE 
MUJERES LIBRE ESPERANZA MEJILLONES $ 3.244.000 

165 

GOBIERNO DE CHILE PROMUEVE 
EL DEPORTE Y LA RECREACION EN 
LOS ADULTOS MAYORES GOBERNACION PROVINCIAL EL LOA CALAMA $ 19.371.520 

217 
GIMNASIO DE REHABILITACION 
ENTRETENIDA 

ORGANIZACIÓN DE MINUSVALIDOS 
RENACER TOCOPILLA $ 7.111.717 

179 
UN FUTURO DEPORTIVO PARA 
SAN PEDRO DE ATACAMA 

CLUB DEPORTIVO SAN PEDRO DE 
ATACAMA 

SAN PEDRO DE 
ATACAMA $ 13.160.826 

191 
EL DEPORTE Y LA RECREACION 
MOTIVAN MI POBLACION 

JUNTA DE VECINOS INDEPENDENCIA 
NORTE CALAMA $ 8.216.710 

125 

EVENTO RECREATIVO "RUTA 
UNIVERSITARIA DE LA ACTIVIDAD 
FISICA Y CALIDAD DE VIDA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA $ 4.138.966 

167 

ADULTOS MAYORES UNIDOS POR 
UNA VIDA SANA A TRAVES DEL 
DEPORTE Y LA RECREACION 

UNION COMUNAL DE ADULTO 
MAYOR CALAMA $ 12.108.355 

7 

MAQUINAS DE EJERCICIOS 
ITINERANTES PARA APODERADOS 
Y ALUMNOS ESCUELAS Y LICEOS 
MUNICIPALES 

DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACION EDUCACION 
MUNICIPAL TOCOPILLA TOCOPILLA $ 7.489.695 

38 
LAS MUJERES LE GANAMOS AL 
SEDENTARISMO 

ASOCIACION DE MUJERES 
MICROEMPRENDEDORAS DE TALTAL TALTAL $ 1.928.230 

178 
MALLORCA VIDA 2 PROMUEVE LA 
VIDA SANA 

JUNTA DE VECINOS MALLORCA 
VIDA 2 CALAMA $ 8.216.710 

186 
ENTRE CERROS Y VOLCANES 
CONSTRUYENDO EL DEPORTE BAILE TOBAS DE AMICHA CALAMA $ 8.216.710 

192 
CAMINO AL FUTURO FOMENTA 
EL DEPORTE 

JUNTA DE VECINOS CAMINO AL 
DEPORTE CALAMA $ 8.216.710 

199 
DEPORTES Y RECREACION EN LA 
JUNTA DE VECINOS 21 DE MAYO 

JUNTA DE VECINOS POBLACION 21 
DE MAYO CALAMA $ 8.216.710 

 

Proyectos LÍNEA COMPETITIVA. 

Nº Nombre Proyecto  INSTITUCIÓN Comuna 
Monto  

Final F.N.D.R. 
211 CAMPEONATO COMUNAL DE 

ATLETISMO ESCOLAR 2012 
ASOCIACION ATLETICA DE 
TOCOPILLA TOCOPILLA $ 2.832.846 

15 IMPLEMENTACIÓN, 
PREMIACIÓN, ARRIENDO 
CAMPOS DEPORTIVOS PARA 
COMPETENCIA OFICIAL DE 
FUTBOL VIEJOS CRACKS 2012 

ASOCIACION DE FUTBOL VIEJOS 
CRACKS DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA $ 5.379.080 

6 TORNEO DEPORTIVO 
COMUNALES ESCOLARES 
CATEGORIAS INFANTIL 
MASCULINO Y FEMENINO 

DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACION EDUCACION 
MUNICIPAL TOCOPILLA TOCOPILLA $ 9.507.372 

13 

PRIMER TORNEO 
INTERNACIONAL DE AJEDREZ ITT 
"CIUDAD DE ANTOFAGASTA" 

CLUB DEPORTIVO CIRCULO DE 
AJEDREZ ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA $ 7.277.000 

101 

PREPARACION Y PARTICIPACION 
MARATON COSTA DEL PACIFICO 
2012 

CLUB DEPORTIVO ANTOFAGASTA 
RUNNERS ANTOFAGASTA $ 3.885.000 

109 
CAMPEONATO NACIONAL 
SUPER-SENIOR AÑO 2012 

UNION COMUNAL DEPORTIVA 
VECINAL LIGA SECTOR NORTE ANTOFAGASTA $ 11.714.594 

74 IMPACTO EN SERENA CUP CLUB DEPORTIVO IMPACTO ANTOFAGASTA $ 16.452.800 
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3 

PARTICIPACION EN 
COMPETENCIA DE  LIGA Y 
ASOCIACION DE FUTBOL CLUB DEPORTIVO VILLA LAS CONDES ANTOFAGASTA $ 3.762.070 

110 DISFRUTANDO LA VIDA 
CLUB ADULTO MAYOR "NUESTRO 
TIEMPO ES MEJOR" ANTOFAGASTA $ 11.951.066 

10 

PARTICIPACION EN 
CAMPEONATOS NACIONALES DE 
TENIS DE MESA SEGUNDO 
SEMESTRE 2012 

ASOCIACIÓN DE TENIS DE MESA DE 
ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA $ 11.165.050 

27 

COMPITIENDO PARA 
MEJORAMIENTO EL NIVEL DE LA 
GIMNACIA RITMICA EN LA 
REGION DE ANTOFAGASTA 

CLUB DEPORTIVO CIMNACIA 
RITMICA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA $ 5.429.500 

73 
RAZA DE CAMPEONES RUMBO A 
SANTIAGO CUP 

CLUB DEPORTIVO RAZA DE 
CAMPEONES ANTOFAGASTA $ 14.619.600 

111 
FINALES REGIONALES INFANTILES 
ESCOLARES 

SECRETARIA MINISTERIAL 
EDUCACIÓN REGION DE 
ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA $ 16.645.600 

212 
ATLETAS PARTICIPAN EN 
CAMPEONATO NACIONAL CLUB ATLETICO OLIMPO TOCOPILLA $ 4.774.000 

172 

CAMPEONATO NACIONAL DE 
ATLETISMO CATEGORIA 
MENORES CADETE 

CLUB ATLETICO REAL ALEMANIA DE 
CALAMA CALAMA $ 3.256.000 

12 CAMPEONATO DE FUTBOLITO DEPORTIVO ETYSSA 116 ANTOFAGASTA $ 1.564.538 

25 

CAMPEONATO INTER-REGIONAL 
DE BASQUETBOL SUB - 17 DE 
INVITACION COPA REGIONES DEL 
NORTE 

ASOCIACION DE BASQUETBOL 
ANTOFAGASTA VICENTE INZINILLA 
LAZCANO ANTOFAGASTA $ 13.590.590 

65 

PARTICIPACION DE 
CAMPEONATOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES DE POLO 
ACUATICO CLUB DEPORTIVO AQUAPOLO ANTOFAGASTA $ 12.529.352 

83 

PREPARACION SERIES MENORES 
CENTRO DE FORMACION CDA 
CAMPEONATO LEFA 2012 

CENTRO DE FORMACIÓN DEPORTIVA 
ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA $ 10.941.000 

18 

ORGANIZACIÓN CAMPEONATO 
NACIONAL UNIVERSITARIO DE 
FUTBOL VARONES 2012 

CLUB DEPORTIVO DE LA 
UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE ANTOFAGASTA $ 4.869.892 

54 
CAMPEONATO BASQUETBOL 
MINERO MILITAR AVIACION 2012 

CLUB SOCIAL Y RECREACION 
AVIACION ANTOFAGASTA $ 4.503.670 

23 

"SEGUNDAS OLIMPIADAS 
ESCOLARES, SAN LUIS Y FNDR EN 
LA DIFUSION DEL DEPORTE" 

CLUB DEPORTIVO ESCOLAR COLEGIO 
SAN LUIS ANTOFAGASTA $ 7.654.000 

96 

CAMPEONATO NACIONAL DE 
GIMNASIA RITMICA COPA SAN 
AGUSTIN 

CLUB DEPORTIVO ESCOLAR COLEGIO 
SAN AGUSTIN ANTOFAGASTA $ 7.974.238 

67 

PARTICIPACION CAMPEONATO 
NACIONAL AMATEUR DE 
ASOCIACIONES CAMPEONAS DE 
CHILE 

ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR 
DE ANTOFAGASTA LUCIANO 
DURANDEAU PRADO ANTOFAGASTA $ 7.682.450 

20 

CLASIFICATORIO: PARTICIPACION 
EN CAMPEONATO JUNIOR DE 
BADMINTON 

CLUB DEPORTIVO DE BADMINTON 
LA PORTADA DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA $ 5.942.832 

137 

ORGANIZACIÓN TORNEO DE 
FUTBOL COPA CHUQUICAMATA 
2012 

ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR 
DE CHUQUICAMATA CALAMA $ 14.609.000 

 

Proyectos LÍNEA LIGA DEPORTIVA ANUAL. 

Nº Nombre Proyecto  INSTITUCIÓN Comuna 
Monto  

Final F.N.D.R. 
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174 
CAMPEONATO OFICIAL DE 
FUTBOL ADULTOS 2012 

UNION COMUNAL LIGA DEPORTIVA 
LABORAL EXOTICA DE CALAMA CALAMA $ 7.733.860 

86 

FUTBOL POBLACIONAL EN EL 
SECTOR NORTE CAMPEONATO 
OFICIAL 2012 

UNION COMUNAL DEPORTIVA 
VECINAL LIGA SECTOR NORTE ANTOFAGASTA $ 9.682.160 

58 

ORGANIZACIÓN TORNEO OFICIAL 
DE FITBOL FEDERADO DE 
MEJILLONES 2012 

ASICIACION DE FUTBOL FEDERADO 
DE MEJILLONES MEJILLONES $ 8.180.464 

5 

CAMPEONATO OFICIAL DE 
BASQUETBOL FEDERADO 
ADULTOS FEMENINO Y 
MASCULINO 

ASOCIACIÓN DE BASQUETBOL DE 
ANTOFAGASTA VICENTE INZINILLA 
LAZCANO ANTOFAGASTA $ 5.060.350 

89 
TORNEO COPA PERLA  DEL 
NORTE 2012 

ASOCIACION DE FUTBOL PERLA DEL 
NORTE ANTOFAGASTA $ 8.688.096 

59 
CAPEONATO CIUDAD DE 
ANTOFAGASTA 

ASOCIACIO  DE BABY FUTBOL 
LABORAL DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA $ 6.036.000 

98 

TORNEOS LOCALES DE RUGBY 
CATEGORIA NIÑOS, JOVENES Y 
ADULTOS 2012 

ASOCIACION DE RUGBY DE 
ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA $ 7.093.960 

51 

CAMPEONATO OFICIAL FUTBOL 
LABORAL AÑO 2012 LOS 
TRABAJADORES PRACTICAN 
DEPORTE 

ASOCIACION DE FUTBOL LABORAL 
DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA $ 8.579.400 

 

Proyectos LÍNEA ALTO RENDIMIENTO. 

Nº Nombre Proyecto  INSTITUCIÓN Comuna 
Monto  

Final F.N.D.R. 

95 

PREPARACION Y PARTICIPACION 
EN TORNEOS INTERNACIONALES 
DEL TENISTA ANTOFAGADSTINO 
BASTIAN MALLA 

CLUB DEPORTIVO ESCOLAR COLEGIO 
SAN AGUSTIN ANTOFAGASTA $ 23.244.650 

22 

II ETAPA BADMINTON 
ANTOFAGASTINO, 
PREPARANDOSE PARA 
CAMPEONATO SUDAMERICANO 

ASOCIACION DEPORTIVA LOCAL DE 
BADMINTON ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA $ 25.589.836 

11 

PREPARACION Y PARTICIPACION 
DE NADADORES PARA LOS 
TORNEOS : FESTIVAL INFANTIL, 
NACIONAL DE INVIERNO Y OPEN 
CLAUSURA 

CLUB DEPORTIVO ACADEMIA DE 
NATACION DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA $ 13.075.400 

Ver Anexo 474.9.11036-12.008 “Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR 2 % 
Cultura”. 
 
ACUERDO 11037-12 (S.Ord.474.07.09): Se acuerda, por unanimidad, Modificar el 
plazo de vigencia y de ejecución de iniciativas establecidas en los Convenios de 
transferencia de Recursos Fondo de Innovación para la Competitividad entre el 
GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA Y UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA, 
quedando en consecuencia dicho plazo hasta el 30 de junio de 2013, sin perjuicio de 
los recursos que puedan comprometerse en futuras asignaciones con cargo al F.I.C. 
Regional. Según el siguiente detalle:  
● Proyecto C. BIP 30110748-8, “Concesión Colorado (Caracterización y tratamiento 

de las aguas residuales de la producción de Dorado Seriola Lalandi, como medidas de 
minimización del impacto ambiental para una industria naciente en la macro zona 
norte)”. 

● Proyecto C. BIP 30111017-0, “Ideas innovativas”. 
● Proyecto C. BIP 30111020-0, “Programa Explora: Con ciencia y tecnología, innovar 

es aprender”. 
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● Proyecto C. BIP 30111022-0, “Centro de innovación educativa (CIE)”. 
● Proyecto C. BIP 30111019-0, “Exploración de comunidades de microorganismos 

asociados a las zonas extremas de la región de Antofagasta: Generación de una base 
de datos para futuros estudios en potencial biotecnológico”. 

Asimismo, se acuerda Modificar el plazo de vigencia y de ejecución de iniciativas 
establecidas en los Convenios de transferencia de Recursos Fondo de Innovación para la 
Competitividad entre el GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA Y 
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA, quedando en consecuencia dicho plazo hasta el 
31 de diciembre de 2013, sin perjuicio de los recursos que puedan comprometerse 
en futuras asignaciones con cargo al F.I.C. Regional. Según el siguiente detalle:  
● Proyecto C. BIP 30110757-0, “Bases técnicas y económicas para la creación de 

spin off: Elaboración productos químicos de alta pureza a partir de materias primas 
de la II Región”. 

● Proyecto C. BIP 30110756-0, “Desarrollo de una plataforma tecnológica para 
incorporar la generación distribuida, a través de módulos fotovoltaicos, en la región 
de Antofagasta”. 

Quedando en consecuencia dicho plazo hasta el 31 de diciembre de 2013, sin perjuicio 
de los recursos que puedan comprometerse en futuras asignaciones con cargo al F.I.C. 
Regional. 
Sin perjuicio de lo anterior, los convenios respectivos deben modificarse conforme la 
presente ampliación, conteniendo los acuerdos adoptados con anterioridad por el 
Consejo Regional. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 474.11.11037-12.009 “Anexo FIC”. 
 
ACUERDO 11038-12 (S.Ord.474.07.09): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR 
la Propuesta de Priorización del Estudio Básico del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2012, presentada por el 
señor Intendente Regional e informado por la Comisión de Educación,  Ciencia y 
Tecnología, sancionando la siguiente priorización: 
-Estudio Básico C. BIP 30128336-0, “DIAGNÓSTICO GESTIÓN INSTITUCIONAL Y 
CURRICULAR ESCUELAS II REGION”,  por un monto total F.N.D.R. 2012 de 
M$101.175.- y un monto total F.N.D.R. de M$101.175.- (Valores ficha IDI). Estudio 
Básico financiado a través de la modalidad establecida en la Circular N°33 del Ministerio 
de Hacienda. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 474.12.11038-12.010 “Unidad de Preinversión…” 
 
ACUERDO 11039-12 (S.Ord.474.07.09): Se acuerda, por unanimidad, nombrar al 
Coordinador del Proyecto RED, a un SEREMI designado por el Sr. Intendente, 
al Consejero Regional Presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, 
señor LUIS CAPRIOGLIO RABELLO y a 1 Asesor del Consejo Regional, como 
representantes del Gobierno Regional en la pasantía enmarcada en el proyecto 
“Apoyando el desarrollo de un Sistema Regional de Innovación, que promueva Regiones 
Innovadoras” (Proyecto RED), con cargo al presupuesto indicado en el Convenio 
establecido por SUBDERE, CONICYT y el Gobierno Regional de Antofagasta. 
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Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
ACUERDO 11040-12 (S.Ord.474.07.09): Se acuerda, por 14 votos a favor y 01 
abstención, nombrar a los Consejeros Regionales, señor MARIO GARCIA SOTO, señor 
PEDRO BUSTAMANTE DELGADO y señora MARGARITA LIQUITAY GÓMEZ como 
representantes del Gobierno Regional en la pasantía enmarcada en el proyecto 
“Apoyando el desarrollo de un Sistema Regional de Innovación, que promueva Regiones 
Innovadoras” (Proyecto RED), con cargo al programa 01 del presupuesto del Gobierno 
Regional de Antofagasta año 2012. 
Votan a favor los Consejeros Regionales, señores: Alvarado, Bustamante, Caprioglio, 
Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, Narváez, 
señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. Se abstiene el 
Consejero Regional, señor: Acuña. 
 

ACUERDO 11041-12 (S.Ord.474.07.09): Se acuerda, por unanimidad, aprobar y 
ratificar la participación del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta, en la 
Reunión ANCORE, a realizarse entre los días 03 y 05 de septiembre de 2012, en la 
comuna de Valparaíso; acordando la participación de la Consejera Regional, señora 
Sandra Pastenes Muñoz. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
 
 
 
 
 
 

MIGUEL ARAVIRI CARCAMO  
Intendente Regional (S) 

Presidente Consejo Regional (S) 
 

 
CERTIFICO: Que el acta contiene una versión transcrita de la 474ª Sesión Ordinaria 
del Consejo Regional, CORE, Región de Antofagasta, la cual se encuentra escrita a 
setenta y nueve fojas. La sesión se encuentra grabada en CD, guardados en la 
Secretaría Ejecutiva del CORE. 
Asimismo, se adjuntan 14 anexos, que corresponden a: 
-Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Gastos CORES. 
-Acta 470ª Sesión Ordinaria CORE. 
-Acta 300ª Sesión Extraordinaria CORE. 
-Documento, Listado de Invitaciones señores CORES, Agenda desde el 01 al 18 de 
Septiembre del 2012. 
-Documento, Construcción Casetas Sanitarias Calama. 
-Documento, Transferencia Plan de Promoción Turística Dakar 2013. 
-Documento, Actualización Modificación Plan Regulador Intercomunal Borde Costero 
Antofagasta. 
-Documento, Programa de Medios y de Visibilización Estrategia Regional de Innovación 
Proyecto Red Región de Antofagasta conectando la Innovación en Regiones. 
-Documento, Ampliación Dependencia de Funcionarios CCP Antofagasta. 
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-Documento, Base de Datos Proyectos Admisibles Concurso FNDR 2% Deportes 2012. 
-Documento, “Diagnóstico Gestión Institucional y Curricular Establecimientos del Sector 
Municipal Región Antofagasta. 
-Memo N° 177 de JDIPLAR, Remite pronunciamiento de Concesiones de Uso de 
Inmuebles Fiscales de Interés Regional. 
-Memo N° 178, de DIPLAR, Remite Informes de Evaluación de proyectos ingresados al 
SEIA. 
-Documento, Adquisición Centro de Emprendimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

      VÍCTOR HUGO VÉLIZ FANTA 
                      Secretario Ejecutivo 

   Consejo Regional de Antofagasta 
 
 


