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ACTA 477º SESIÓN ORDINARIA 
AÑO 2012 

CONSEJO REGIONAL, CORE 
REGION DE ANTOFAGASTA 

 
En ANTOFAGASTA, a 26 de Octubre de 2012, iniciándose a las 18:55 horas, y 
terminando a las 19:56 horas, en la 477ª Sesión Ordinaria del Consejo Regional de 
Antofagasta, presidida por el señor Intendente Regional don  Pablo Toloza Fernández y 
con la asistencia de las señoras y señores Consejeros Regionales: 
-Mario Acuña Villalobos. 
-Víctor Alvarado Zepeda.   
-Pedro Bustamante Delgado. 
-Luis Caprioglio Rabello. 
-Tucapel Cepeda Peralta. 
-Sergio De los Ríos Matthews. 
-Mario García Soto. 
-Enrique Giadach Contreras.                              
-Luis González Egaña. 
-Margarita Liquitay Gómez. 
-Francisco Madero Santana. 
-Atilio Narváez Páez. 
-Joanna Núñez Guerrero. 
-Sandra Pastenes Muñoz. 
-Francisco Reyes Garrido.  
-Alberto Rivera Olmedo. 
Asimismo, asisten como invitados (as): 
-Directora Regional de Arquitectura, doña Claudia Umaña Moya.  
-Jefa División Análisis y Control de Gestión, doña María Soledad Santander Abarza.  
-Jefa División Administración y Finanzas GORE, doña Silvia González Osses. 
-Jefe Dpto. Inversiones GORE, don Sergio Calderón Del Río. 
-Jefe Unidad Regional SUBDERE, don Julio Santander Fuentes. 
-Abogada Gobierno Regional, doña Daniela Verdejo Contreras. 
 
 
 

1.- PUNTO UNO, APROBACIÓN ACTAS S. ORDINARIA Nº 475º Y 476º. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Se abre la sesión con esta hora, y al punto primero, ¿Hay unanimidad para aprobar las 
actas? Así se acuerda.  
 
Luego de estas consideraciones, se adoptan los siguientes acuerdos: 
 
ACUERDO 11091-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, aprobar el 
ACTA de la SESIÓN ORDINARIA N° 475 del CONSEJO REGIONAL, la cual se 
aprueba sin objeciones,  ni observaciones.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
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ACUERDO 11092-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, aprobar el 
ACTA de la SESIÓN ORDINARIA N° 476 del CONSEJO REGIONAL, la cual se 
aprueba sin objeciones,  ni observaciones.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
 
 
2.- PUNTO DOS, CUENTA DEL SEÑOR SECRETARIO EJECUTIVO. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
En la cuenta del Secretario, se aprobó la agenda, ¿Hay unanimidad para aprobarla? Se 
acuerda. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11093-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, aprobar  la 
participación del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta y Señores (as) 
Consejeros (as) Regionales en las siguientes actividades:  
Lunes  29 al Miércoles 31 de octubre de 2012: 
Reunión Directorio Nacional  y Jefes de Bancada ANCORE. 
Lugar: Comuna de Valparaíso. 
Participan: Consejero (a) Regional: Pedro Bustamante Delgado y Sandra Pastenes 
Muñoz. 
 
Lunes  29  de octubre de 2012: 
Desayuno Construyendo Región. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Todos (as) los (las) Consejeros (as) Regionales. 

 
Viernes 02  de noviembre de 2012: 
Inauguración del XXVIII Festival de Colectividades Extranjeras. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Todos (as) los (las) Consejeros (as) Regionales. 

 
Jueves 08 al Sábado 10 de octubre de 2012: 
Reunión Directorio Nacional  y Jefes de Bancada ANCORE. 
Lugar: Provincia Ultima Esperanza. 
Participan: Consejero (a) Regional: Pedro Bustamante Delgado y Sandra Pastenes 
Muñoz. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 477.2.11092-12.001 “Certificado”. 
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3.- PUNTO TRES, CUENTA SEÑOR PRESIDENTE CONSEJO REGIONAL. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
La cuenta del señor Presidente será rendida en una próxima oportunidad atendido al 
tiempo. 
 
 
 
4.- PUNTO CUATRO, CUENTA TRABAJO DE COMISIONES. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
La cuenta de trabajo de comisiones sólo quedó pendiente la comisión de Gestión, don 
Mario Acuña. 
 
C. Mario Acuña: 
 
La comisión de Gestión sesionó hoy 26 de octubre en la tarde, y revisó tres puntos; 
atraso en la entrega de recursos correspondientes al 2% del F.N.D.R. para proyectos de 
cultura y deporte; análisis del fondo regional de la inversión local FRIL; información 
sobre el proyecto presupuesto 2013 remitido por el Ejecutivo a la DIPRES. En el análisis 
de la comisión tomó algunos acuerdos que quiere exponerle este pleno para su 
resolución; uno, en lo concerniente a los atrasos en la entrega de recursos a las 
instituciones beneficiadas con iniciativas presentadas al 2% F.N.D.R. para iniciativas de 
deporte y cultura, la comisión ha estimado solicitar al señor Presidente del Consejo 
Regional remitir un informe que de cuenta de cómo se ha venido desarrollando el 
proceso  a la fecha de las fallas que este presenta a la no entrega de estos recursos y 
las medidas correctivas que se deban adoptar para resolver esta compleja situación. 
Este acuerdo esta basado en razón de la experiencia que también se analizó en la 
comisión de lo sucedido al inicio del año respecto de lo que aconteció con los 
reglamentos y todas esas materias. Entonces, cada uno de los puntos señor Secretario 
tiene que tener un acuerdo, yo no sé si los leo todos, expongo todo y al final se vota. 
Eso es referente al 2% del F.N.D.R. Frente al análisis de los FRIL, en lo concerniente a 
esta materia y de acuerdo a lo informado por la Jefa de División de Planificación y 
Desarrollo Regional Subrogante, sobre la disponibilidad de M$636.959.- de un marco 
total de MM$4.589.-. La comisión estima necesario solicitar al Presidente del Consejo 
Regional establecer las medidas que correspondan conforme al reglamento del fondo 
debido que el escenario actual está poniendo en riesgo la ejecución presupuestaria del 
F.N.D.R. Esto es debido también al atraso que hubo respecto del reglamento FRIL, 
respecto de la transferencia de recursos hacia los municipios para la ejecución de los 
proyectos estimamos que no van a estar los tiempos suficientes respecto de estas 
materias. Finalmente el punto tres, y de acuerdo al informe entregado por el Ejecutivo 
sobre el presupuesto 2013, la comisión solicita acordar que se solicita a la Contraloría 
Regional revisar los antecedentes relativos a esta materia, toda vez que se ha remitido a 
la Dirección de Presupuesto un documento denominado proyecto de presupuesto  2013 
con fecha 12 de julio del 2012 que no tenía ese carácter por no estar aprobado por el 
Consejo Regional. Se solicita evaluar las eventuales responsabilidades si corresponde. 
¿Por qué y cuál fue el análisis de esta situación? De acuerdo al documento que se 
presenta el proyecto presupuesto 2013 está visado, recepcionado, con fecha 12 de julio, 
en circunstancias que cuando se discutió el presupuesto 2013 se pidió una extensión de 
plazo y ese presupuesto fue aprobado el 17 de julio, entonces no son coincidentes las 
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fechas. Por lo tanto, el presupuesto de ese documento no es el presupuesto ni bajo las 
perspectivas ni condiciones que este Consejo Regional lo aprobó. Esa es la cuenta.  
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Son tres acuerdos en bloque ¿Hay unanimidad? Así se acuerda.             
 
Luego de estas consideraciones, se adoptan los siguientes acuerdos: 
 
ACUERDO 11094-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, SOLICITAR 
al señor Intendente Regional, Presidente del Consejo Regional, Región de Antofagasta, 
tenga a bien remitir un informe a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional, que dé 
cuenta del estado actual de las iniciativas presentadas al Fondo de Subvención de 
Actividades de Carácter Deportivo y de Carácter Cultural 2% del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional F.N.D.R., de cómo se ha desarrollado el proceso a 
la fecha, de las fallas que presenta frente a la no entrega de recursos y las medidas 
correctivas que se deban adoptar para resolver esta compleja situación. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 477.3.11094-12.002 “Minuta Comisión de Gestión”. 
 
ACUERDO 11095-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, SOLICITAR, 
al señor Intendente Regional, Presidente del Consejo Regional, Región de Antofagasta, 
tenga a bien remitir un informe a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional, para 
establecer las medidas que corresponda conforme al reglamento del Fondo Regional 
de Inversión Local (FRIL), ya que de acuerdo a lo informado por la Jefa de División 
de Planificación y Desarrollo Regional (S) existe disponibilidad de M$636.959.- de un 
marco total de M$4.582.513.- situación que está poniendo en riesgo la ejecución 
presupuestaria del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 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, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 477.3.11095-12.003 “Minuta Comisión de Gestión”. 
 
ACUERDO 11096-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, SOLICITAR, 
a la Contraloría Regional, revisar los antecedentes relativos al Proyecto de Presupuesto 
2013, toda vez que se ha remitido a la Dirección de Presupuestos un documento 
denominado “Proyecto de Presupuesto 2013” con fecha 12 de julio de 2012, que no 
contaba con la aprobación del Consejo Regional. Asimismo se SOLICITA evaluar las 
eventuales responsabilidades si corresponde. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 477.3.11096-12.004 “Minuta Comisión de Gestión”. 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

5.- PUNTO CINCO, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN PRIORIZACIONES: 
a) CONVENIO DE PROGRAMACIÓN PROYECTO RUTAS B – 710 Y B – 750. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
El punto cinco fue informado por la comisión del Obras Públicas, en votación, me refiero 
al convenio de programación de la telefonía celular de las rutas B – 710 Y B – 750. 
Consejero Madero anunció su voto en contra, con la condicionante que va a dar lectura 
la Consejera Pastenes.  
 
C. Sandra Pastenes: 
 
La firma del convenio y la entrega de recursos por supuesto queda condicionada a que 
se incluya dentro de las bases del proyecto, clausulas que aseguren a todo evento el 
servicio continuo contratado y la responsabilidad del prestador de servicio, cualquiera 
sea la causa de su responsabilidad. 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
A mí me gustaría agregar a eso que además debe haber una sanción por el tiempo que 
mantengan la red abajo, porque ellos tienen que reponerlo, pero el tiempo que se 
mantenga abajo la red tiene un costo, puede ser de uno a seis meses, o un año. 
Entonces, tiene que tener una multa. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Consejero, existen distintos mecanismos para garantizar o intentar garantizar el 
cumplimiento de obligaciones, uno de ellos es el establecimiento de multas, pero no 
necesariamente es el único. Por lo tanto, yo creo que está dentro del acuerdo que acaba 
de leer la Consejera Pastenes, la posibilidad que se incluyan multas, pero no 
necesariamente este Consejo debe acordar a que se impongan, porque se puede fijar 
otro mecanismo que los abogados verán. 
 
Intendente Regional:  
 
Yo estoy de acuerdo con la opinión de Luis, en el sentido que efectivamente  si se cae 
debiese haber una sanción, porque no es lo mismo que se caiga dos días, a que 
tengamos un año el tema, lo que sí quizá, como dice Víctor Hugo, no fijar una multa si 
no que tiene que quedar establecida una sanción y los abogados verán cual es la mejor 
sanción en ese sentido, porque podrá haber una sanción mejor que la multa de repente. 
 
C. Sandra Pastenes: 
 
No estoy segura, pero me parece que en la ley establece que cuando se deja de 
entregar el servicio comprometido hay una sanción y está por ley.  
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Incorporemos a la frase que usted leyó y la incorporación de multas si fuera el caso, de 
sanciones perdón, estamos en condiciones de votar. A favor Consejero Reyes, Núñez, 
Consejero Cepeda, Bustamante, Acuña, Alvarado, De los Ríos, Giadach, Liquitay, 
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Narváez, Pastenes, García y Rivera. En contra Consejero Madero. Se abstienen 
Consejero González, Caprioglio. Se aprueba.   
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11097-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por 13 votos a favor, 01 en 
contra y 02 abstenciones, aprobar la Propuesta de Convenio de Programación, 
denominado “EXPANSIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET”,  
entre el Gobierno Regional de Antofagasta y el Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones, por un monto total de $2.010.320.230.-, acordando 
concurrir las partes, con los siguientes aportes: a) El Gobierno Regional de Antofagasta, 
con $1.005.160.115.-, correspondiente al 50% del total, con fondos del F.N.D.R.; y b) 
El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones con $1.005.160.115.-
correspondiente al 50% del total. 
 
De acuerdo al convenio descrito, los aportes se harán efectivos conforme al siguiente 
cuadro: 
 

Año Gobierno Regional Subtel 

2013 $341.754.439 $341.754.439 

2014 $331.702.838.- $331.702.838.- 

2015 $331.702.838.- $331.702.838.- 

Total $1.005.160.115.- $1.005.160.115.- 

El convenio deberá señalar que  se incluya dentro de las bases del proyecto, cláusulas 
que aseguren, a todo evento, el servicio continuo contratado y la responsabilidad del 
prestador del servicio en su cumplimiento, a fin de que, cualquiera sea la causa, sea de 
su responsabilidad y cargo la señalada continuidad y la incorporación de sanciones, si 
fuere el caso. 
Votan a favor los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante,  
Cepeda, De los Ríos, García, Giadach,  señora Margarita Liquitay, Narváez, señora 
Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. Vota en contra el Consejero 
Regional, señor: Madero. Se abstienen los Consejeros Regionales, señores: Caprioglio y 
González. 
Ver Anexo 477.4.11097-12.005 “Convenio de Programación”. 
 
 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Lo segundo que estaba proponiendo Consejera.  
 
C. Sandra Pastenes: 
 
El segundo acuerdo referido a este tema, es que la comisión solicita al pleno se tome 
acuerdo para fiscalizar convenio que incluye Ruta 5 y Ruta San Pedro de Atacama que 
no está dentro del convenio que estamos sancionando ahora pero que es el convenio 
anterior, específicamente en cuanto a la entrega del servicio, lo que estamos pidiendo 
que se haga una fiscalización y que el pleno tome acuerdo sobre eso. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Se le está encomendando la fiscalización a alguien Consejera?  
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C. Sandra Pastenes: 
 
La fiscalización que la haga el organismo que corresponde, pero me parece que también 
el Consejo debiera realizar una fiscalización, me parece que en este caso al señor 
Presidente del Consejo articular esta fiscalización. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Ok. SUBTEL y el Presidente del Consejo, así se acuerda. 
 
C. Mario García: 
 
No me queda claro, porque lo que yo entiendo que el Consejo tiene por facultad del 
pleno hacer fiscalizaciones y no necesariamente las tiene que tomar el Intendente, son 
las propias comisión las que pueden requerir información para hacer análisis y emitir 
opinión.  
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Las fiscalizaciones del Gobierno Regional las realiza el señor Presidente, el Ejecutivo. El 
Consejo Regional puede fiscalizar al señor Intendente y las unidades que de él 
dependen, es decir, a las divisiones, la solicitud de información se la puede hacer a 
cualquiera. Por eso entiendo yo lo que dice: el curso que le quiere asignar la comisión 
de Obras Públicas sería correcto, es pedir al Gobierno Regional, al señor Presidente que 
junto con la SUBTEL fiscalice el debido cumplimiento de los subsidios y continuidad al 
servicio del proyecto anterior. ¿Hay unanimidad? Así se acuerda.  
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11098-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, solicitar al 
señor Intendente Regional y Presidente del Consejo Regional, CORE, y a Subsecretaría 
de Telecomunicaciones, fiscalizar el debido cumplimiento de subsidios y continuidad del 
servicio, de proyecto “Conectividad para Rutas de la Región de Antofagasta”, orientado 
a la instalación de antenas de telefonía celular en las rutas San Pedro de Atacama-
Calama (Ruta 23-Ch) y Antofagasta- Taltal (Ruta 5 Norte). 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
 
 
Intendente Regional:  
 
Don Luis.  
 
C. Luis González: 
 
Sólo quiero que me dejen fundamentar mi abstención a lo acordado. La situación se da 
por salvar vidas, y yo le encuentro mucha razón a Madero, a lo mejor lo hace con más 
fuera en decir las cosas, pero en este mismo grupo de personas, de Consejeros 
Regionales, no hemos tenido la misma fuerza para salvar vidas de la Avenida Salvador 
Allende y mientras no se haga eso con fuerza también, porque han pasado 2 ó 3 
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Intendentes que yo vengo colocando esto, y nadie ha sido capaz de colocar una 
respuesta concreta, se habló de unas cámaras, se habló de una rotonda, pedí ciertas 
situaciones a todo el mundo, y no he tenido respuesta ni verbal, ni siquiera escrita. Así 
que ese es mi fundamento a no votar a favor de la situación de la telefonía. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias Consejero. 
 
 
 
6.- PUNTO SEIS, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN MAYORES RECURSOS 
PROYECTOS F.N.D.R. TRADICIONAL. 
a) HABILITACIÓN BIBLIOTECA REGIONAL EN EL EDIFICIO EX CORREOS DE 
ANTOFAGASTA (EJECUCIÓN) CÓDIGO BIP 30073633 – 0. 
b) CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN MACROURBANIZACIÓN PUERTO SECO, 
CALAMA CÓDIGO BIP 30093506 – 0. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Punto seis, mayores recursos para proyectos Habilitación Biblioteca Ex Correos y 
Construcción Pavimentación Macrourbanización Puerto Seco Calama. Informar la 
comisión de Obras Públicas. Consejera Núñez tiene la palabra.  
 
C. Joanna Núñez: 
 
Buenas tardes a todos y todas. Proyecto Habilitación Biblioteca Regional en el Edificio Ex 
Correos de Antofagasta. Solicitud mayores recursos, se solicita una nueva modificación 
del contrato para la dictación y ampliación del sector destinado al Consejo de Cultura, 
además de una serie de reforzamiento y revestimientos y terminaciones y obras 
complementarias. Asimismo se solicita mayores recursos para asesorías, para asegurar 
la adecuada supervisión y control del proyecto considerando todas las extensiones de 
plazo y recursos que ha sufrido el proyecto. El monto del aumento según ficha IDI es de 
M$216.163.- para obras civiles y M$11.911.- para asesorías. Costo inicial MM$2.844.-. 
Costo actual MM$3.411.-. Costo con nuevos recursos MM$3.636.-. La fecha de término 
de contrato está fijada para diciembre del 2012 a diferencia de los dos incrementos de 
recursos, está modificación será asumida íntegramente por el F.N.D.R. tradicional, ya 
que la provisión Puesta en Valor, no cuenta con recursos disponibles para el 2012 y se 
necesita terminar la ejecución este año. La comisión acuerda aprobar dicha solicitud de 
mayores recursos por un monto de M$228.564.- equivalente a un 18.19% del monto 
original. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Yo no es que esté en desacuerdo en dar mayores recursos a cualquiera sea el proyecto. 
Lo que pasa me da la impresión, si la memoria no me falla, es el tercer aumento de 
obra del mismo proyecto. Entonces, me parece que es bueno y parece que lo discutimos 
hace dos años atrás, creo que era presidente de la comisión de Educación Mario García, 
que era bueno que el financiamiento, los recursos, no sufrieran esta sucesiva etapa de 
ampliación pudiéndolo entender. Entonces, la pregunta es dados estos tres aumentos de 
obra, existe la certeza que es la última necesidad de recursos, se han hecho los análisis 



9 
 

definitivos respecto de esa infraestructura no requiere de ningún rediseño, necesidad de 
dependencia, etc., etc. 
 
C. Sergio De los Ríos: 
 
A raíz de la consulta que hace Acuña, fue la misma que hice yo en la comisión y que 
hicieron todos en la comisión en el fondo, y la explicación que nos dieron que 
efectivamente  es la última. Pero uno de los aumentos que tuvo este proyecto es 
cuando se subió para ser licitado nadie se presentó o no hubieron oferentes y hubo que 
aumentar al valor real y ahí se produjo una diferencia con el proyecto original que se 
había presentado por primera vez y después la explicación que también dieron, que es 
bastante entendible, se comienza a modificar un edificio antiguo aparecen unas 
innumerables e imponderables, que no están considerados en el proyecto, es como 
empezar a construir un edificio de cero para adelante. Entonces, ellos dicen que con 
esto, terminan el proyecto y junto con terminar agregan al proyecto una zona bastante 
importante, que amplían la zona, no tanto de la biblioteca, sino la parte que va a 
corresponder a la SEREMÍA respectiva. Esa es la explicación que nos dieron y 
encontramos que es bastante cuerda. Por lo tanto, es por eso que le exponemos al 
Consejo su aprobación. Ellos se comprometen prácticamente, es imposible que puedan 
decirlo pero así es, que al 30 de diciembre entregar el edificio terminado.  
 
C. Sandra Pastenes: 
 
Presidente podría darle la palabra a Claudia Umaña de Arquitectura, porque nosotros le 
preguntamos varias veces la pregunta de Mario Acuña. 
 
Directora Regional de Arquitectura, doña Claudia Umaña Moya:         
 
Buenas tardes Presidente, buenas tardes Consejeros, Secretario Ejecutivo. 
Efectivamente  en todas las reuniones que tuve que venir a solicitar recursos fue una 
pregunta reiterada. Yo desde la primera vez que vine a solicitar las mayores obras 
explique y dije que no era la última ni la única y esto tiene relación primero por las 
características de la obra, estamos trabajando efectivamente  en un edificio a remodelar 
y en la medida que hemos ido avanzando nos vamos encontrando día a día con 
contingencia, y lo otro tiene que ver con que en la medida que se van encontrando  
problemas yo también le tengo que dar un flujo de caja a la obra y por eso tomamos la 
decisión de venir parceladamente. Voy a poner un ejemplo, en la primera modificación 
yo vine a pedir recursos porque el estado estructural del edificio nos pareció un edificio 
que no tenía mucho que ver con el proyecto de diagnóstico estructural. Yo no puedo 
decirle a una empresa que siga avanzando si no le pago las partidas de demolición, 
reconstrucción y reforzamiento, por eso que fuimos haciendo cortes parciales y esta 
obra en particular responde a eso, a poder darle una continuidad e ir parcelando, ir 
pagando lo que se va encontrando para poder continuar y terminar la obra. 
Efectivamente esta es la última modificación de contrato y el contrato se termina a fines 
de diciembre. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Claudia yo no me opongo al proyecto, en su oportunidad sucedió algo similar, cuando se 
remodeló la infraestructura de investigaciones y también fueron surgiendo una serie de 
situaciones, pero también tiene que ver con partirse algunos recursos. Yo entiendo que 
la idea es cumplir con el proyecto el 2012 y que la otra institucionalidad no tiene 
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recursos, ni presupuesto para el 2012, ¿Porque había otra institución que colocaba 
presupuesto? O sea, sólo el equipamiento está por DIBAM, y todo lo que es 
infraestructura nosotros como F.N.D.R.              
       
Directora Regional de Arquitectura, doña Claudia Umaña Moya:         
 
No, porque el proyecto es de Plan Puesta en Valor del Patrimonio. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Pero estos recursos, esto excede a la provisión. 
 
Directora Regional de Arquitectura, doña Claudia Umaña Moya:         
 
Consejero yo no manejo el tema de la provisión. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Lo que pasa que excede y si seguimos con esto, ya vamos con un 19% con los tres 
aumentos. Solamente son recomendaciones, porque cuando se habla del estado 
estructural, cuando se nos expuso por primera vez esta situación, se señalaron que se 
hicieron todos los análisis ingenieriles, de estructura, eran consultas que a uno se le van 
quedando en la mente, pero no hay oposición al tema. 
 

C. Luis Caprioglio: 

Consejero la verdad que lo vimos en la comisión hoy día, hay un monto de subvención 
que esta financiado por la Puesta en Valor del Patrimonio, son MM$2.300.-. Las 
primeras modificaciones fueron postuladas a la provisión, pero esta por la fecha no se 
puede, por eso que este aporte es F.N.D.R.    
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Hay unanimidad para aprobar los mayores recursos? Así se acuerda.     
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11099-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR 
la propuesta del señor Intendente Regional para el INCREMENTO de RECURSOS 
correspondientes a recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, F.N.D.R. , para 
el financiamiento de obras de la iniciativa y en el monto que se indica:  
-Proyecto C. BIP 30073633-0 “HABILITACIÓN BIBLIOTECA REGIONAL EN EL 
EDIFICIO EX- CORREOS DE AFTA”, por un monto de M$228.574.- (Valor IDI). 
Originalmente, el proyecto fue priorizado en la 425ª Sesión Ordinaria de fecha 30 de 
Agosto de 2010, a través del ACUERDO 9833-10, por un monto total F.N.D.R. del 
proyecto de M$2.822.893.- (Valor ficha IDI). 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 477.5.11099-12.006 “Ficha de Presentación”. 
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Secretario Ejecutivo: 
 
Necesitamos acuerdo, porque llegó la hora hace mucho rato para continuar la sesión. 
¿Hay unanimidad? Tenemos 25 minutos disponibles para continuar con la sesión, les 
pido que tengan en consideración eso. Consejero la palabra. 
 
C. Luis Caprioglio: 

Una vez conversado esto en comisión la SEREMI de Cultura, se les hizo la consulta 
porque ellos van a usar parte de las dependencias del ex correo y ese proyecto no 
involucra mobiliario. Entonces, vamos a tener un edificio restaurado nuevo, precioso, 
pero la SEREMI se va a cambiar con todo su recurso humano, y sus mobiliarios antiguos 
que no tienen nada que ver con la infraestructura. Entonces, se va a ver la posibilidad 
que vuelvan a este Consejo pidiendo mobiliario para Cultura. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias Consejero. Macrourbanización, señor Giadach. 
 
C. Enrique Giadach. 
 
Profesionales del SERVIU se juntaron con la comisión de Obras Públicas para solicitar 
mayores recursos para la Construcción Macrourbanización Puerto Seco. El inicio de las 
obras fue el 29 de marzo del 2012, con fecha de término 20 de septiembre del 2013. 
Los mayores recursos que están solicitando corresponden en cuanto que el proyecto fue 
diseñado durante el año 2008 y este diseño presenta diversas situaciones que no 
consideraron en esa oportunidad. La más relevante es, por ejemplo, lo relacionado a los 
accesos vehiculares a la empresa con la actual demanda en cuanto a peso y ancho de 
los camiones se consideró actualmente en los procesos de pavimentación flexible y de 
mayor ancho según lo que garantiza una mayor durabilidad en el tiempo. Por último, 
originalmente el proyecto fue priorizado en la sesión 437 de fecha 25 de febrero del 
2011 a través del acuerdo 10159 por un monto total de MM$2.298.-. Ellos están 
solicitando mayores recursos de M$132.260.-. La comisión acuerda recomendar al pleno 
aprobar el incremento de recursos correspondiente al F.N.D.R. para dicho proyecto. Eso 
señor Secretario. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias Consejero ¿Hay unanimidad? Así se acuerda. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11100-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR 
el INCREMENTO de RECURSOS correspondientes a recursos del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario Año 2012, presentada 
por el señor Intendente Regional y expuesta por la Comisión de Obras Públicas, 
Vivienda y Transporte, por concepto de MAYORES OBRAS, para la iniciativa y en el 
monto que se indica: 
-Proyecto C. BIP 30093506-0, “CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN 
MACROURBANIZACIÓN PUERTO SECO, CALAMA”, por concepto de mayores 
obras, un monto total de $132.260.664.-   
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Originalmente, el proyecto fue priorizado en la 437ª Sesión Ordinaria de fecha 25 de 
Febrero de 2011, a través del ACUERDO N°10159-11, por un monto total F.N.D.R. de 
M$2.298.094.-. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 477.5.11100-12.007 “Ficha de Presentación”. 
 
  
 
7.- PUNTO SIETE, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN AMPLIACIÓN PLAZO 
MANDATOS: 
a) HABILITACIÓN BIBLIOTECA REGIONAL EN EL EDIFICIO EX CORREOS DE 
ANTOFAGASTA (EJECUCIÓN) CÓDIGO BIP 30073633 – 0. 
b) ADQUISICIÓN ADQ. E IMP. JUEGOS RECREATIVOS JARDINES INF. JUNJI 
CÓDIGO BIP 30117373-0. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Proyecto Biblioteca Regional, ampliación de mandatos, comisión de Obras Públicas, 
señora Núñez. 
 
C. Joanna Núñez: 
 
Solicitud de suscripción de nuevo convenio mandato Biblioteca Regional Edificio Ex 
Correos. Se solicita suscribir un  nuevo convenio mandato en el ítems de equipamiento 
el cual venció el 10 de octubre de 2012. Las obras civiles del proyecto han presentado 
modificaciones al contrato de mayores recursos y aumento de plazo extendiendo su 
término a septiembre del 2012, por ello que la adquisición de los nuevos mandatos e 
equipamientos no se ha podido realizar venciendo el plazo de 140 días a partir de la 
subscripción del convenio. La comisión recomienda proponer al pleno ratificar la 
priorización de la iniciativa y los actos celebrados aprobando la subscripción de un 
nuevo convenio mandato. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Hay unanimidad? Así se acuerda. 
   
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11101-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, ratificar la 
priorización de la iniciativa que se señala al final, y los actos celebrados a su respecto 
por el señor Intendente Regional para su concreción, aprobando la suscripción de un 
nuevo Convenio Mandato, para la siguiente iniciativa:  
- Proyecto C. BIP 30073633-0 “HABILITACIÓN BIBLIOTECA REGIONAL EN EL 
EDIFICIO EX- CORREOS DE AFTA”;  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 477.6.11101-12.008 “Memo 233 / 2012”. 
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Secretario Ejecutivo: 
 
Juegos Recreativos JUNJI Ampliación, comisión de Educación, don Luis. 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
Gracias Secretario. Presidente, esto lo vimos en la comisión de la mañana, y la comisión 
quedó bastante complicada con la situación porque este es un proyecto que fue 
aprobado en diciembre del año 2010, 2011, 2012 y este proyecto no ha sido licitado, ni 
adjudicado, no tiene ningún movimiento, es un proyecto que fue altamente difundido 
por el Intendente anterior, lo que hacía era intervenir en todos los jardines de la región 
y comprarles juegos infantiles para mejorar los patios y obviamente contribuir con la 
educación de los prescolares. Ese proyecto ha tenido cero movimiento y pasaron hoy día 
por la comisión pidiendo una ampliación de mandato, nosotros dijimos que no, porque 
queremos la explicación de la autoridad regional que es la Directora de la JUNJI. Por lo 
tanto, la citamos para la próxima reunión de comisión. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Ok. Consejero. 
 
C. Mario García: 
 
Reforzar a lo que está diciendo Luis, que si bien fue un proyecto difundido por el 
Intendente anterior, surgió de iniciativa de la comisión, y yo creo que es más destacable 
que nada, frente a un requerimiento de mejorar en un jardín infantil juegos, nosotros 
planteamos que de alguna manera de mejorar la calidad de los niños en la región era 
que todos los jardines infantiles tuvieran lo mismo, y por eso surgió y por eso se le dio 
amplia difusión y hoy día la verdad que nos encontramos con sorpresa ya que nada se 
ha concretado y que más bien la JUNJI está esperando un cambio de mandato, así que 
es un tema bastante delicado.        
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias Consejero. 
 
 
 
8.- PUNTO OCHO, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN PRONUNCIAMIENTOS 
AMBIENTALES. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Pronunciamientos ambientales, don Alberto. 
 

C. Alberto Rivera: 

Gracias señor Secretario. De acuerdo a la información que tienen los Consejeros en sus 
carpetas, los proyectos sobre los cuales tenemos que pronunciarnos en la relación con 
planes, políticas y programas y la compatibilidad territorial, los proyectos son: Proyecto 
Solar SKY 1 de la comuna de María Elena, del titular Solar SKY 1 SPA; Proyecto Solar 
SKY 2 la misma comuna, del mismo titular, y la Explotación Fase 15 – A del Rajo Lince 
de Minera Michilla en la comuna de Mejillones. La comisión propone al pleno un 
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pronunciamiento favorable tanto por la relación planes, políticas y programas como con 
la compatibilidad territorial. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Hay unanimidad? ¿Alguna inhabilidad? Se aprueba por unanimidad.       
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11102-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, manifestar el 
siguiente PRONUNCIAMIENTO, del Gobierno Regional en los términos que a 
continuación se detalla y que se encuentra dentro del proceso de evaluación ambiental 
respectiva: 
 

PROYECTO TITULAR ESTRATEGIA TERRITORIALIDAD 

Proyecto 

Solar Sky 1 

Solar Sky 

1 Spa 

Favorable:                                                                 

N°2: 

Desarrollo 

Económico 

Territorial                                   

N°3: Región 

Sustentable                

N°5: 

Integración 

Social y Calidad 

de Vida         

       

Favorable:                                                        

De acuerdo al análisis del instrumento 

PRDU, se establece que existe 

compatibilidad territorial entre el 

proyecto y la planificación urbana del área 

de emplazamiento. 

Proyecto 

Solar Sky 2 

Solar Sky 

2 Spa 

Favorable:                                                                 

N°2: 

Desarrollo 

Económico 

Territorial                                   

N°3: Región 

Sustentable                

N°5: 

Integración 

Social y Calidad 

de Vida               

Favorable:                                                        

De acuerdo al análisis del instrumento 

PRDU, se establece que existe 

compatibilidad territorial entre el 

proyecto y la planificación urbana del área 

de emplazamiento. 

Explotación 

Fase 15-A 

del Rajo 

Lince 

Minera 

Michilla SA 

Favorable:                                                                 

N°2: 

Desarrollo 

Económico 

Territorial                         

Favorable:                                                        

De acuerdo al análisis del instrumento 

PRDU y PRIBCA, se establece que existe 

compatibilidad territorial entre el 

proyecto y la  planificación urbana del 

área de emplazamiento, debido a que se 

considera que el proyecto ya en operación 
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se localiza fuera de los sitios priorizados 

para usos o funciones de relevancia 

ambiental y que es una modificación a la 

actividad de la empresa. 

Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 477.7.11102-12.009 “Pronunciamientos evaluaciones…” 
 
 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
Secretario perdón, a mí me falta una ampliación de convenio, que es por la construcción 
del liceo de Calama B – 8 Francisco de Aguirre de Calama, que ya lleva un 98% de 
avance del proyecto. Se les venció el plazo de los 140 días y hay que renovar, la 
comisión lo vio y decidió aprobar la ampliación del plazo. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Este tema no estaba originalmente en tabla y es de aquellos temas incluidos de los 
cuales no he solicitado acuerdo para ninguno, entonces lo voy a pedir todos en paquete 
en su minuto. Gracias Consejero.  
 
 
 
9.- PUNTO NUEVE, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN MODIFICACIONES 
PROYECTOS 2% F.N.D.R. DEPORTE Y CULTURA. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Modificaciones 2%. Don Víctor. 
 
C. Víctor Alvarado: 

Sí, hay una solicitud de modificación, el proyecto Gimnasio de Rehabilitación Entretenida 
de la Institución Minusválidos Renacer de Tocopilla. La necesidad de hacer 
modificaciones plantean ellos, lo señala la monitora, la kinesióloga que está trabajando 
en este proyecto en rebajar la cantidad de colchonetas de 70 que habían solicitado en el 
proyecto original a 31, la cantidad de escaleras de rehabilitación de 2 que habían 
solicitado, dejarlas en 1. Con el saldo de esta modificación ellos pretenden potenciar la 
parte de entretención apoyados con talleres de audio, visión y proyección, además en la 
parte de rehabilitación, incorporar una estación de ejercicios, una paralela y una 
lámpara infrarrojo. En consecuencia están solicitando una ampliación de plazo además 
porque quieren terminar el 28 de febrero del próximo año este proyecto y el cambio de 
ítems respectivo que equivale al costo total de $7.111.717.-. La comisión solicita 
aprobar esta solicitud. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias Consejero ¿Se aprueba por unanimidad? Así se acuerda. 
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Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11103-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR la 
MODIFICACIÓN planteada por el  formulador del  proyecto ganador del FONDO DE 
SUBVENCIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER DEPORTIVO 2 % DEL FONDO 
NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL, Proceso Presupuestario 2012, según lo 
siguiente: 
-“GIMNASIO DE REHABILITACIÓN ENTRETENIDA” para la ORGANIZACIÓN DE 
MINUSVALIDOS RENACER. Se APRUEBAN los siguientes cambios: 
a) Rebaja de colchoneta de 70 a 31; 
b) Rebaja de escaleras de rehabilitación de 2 a 1; 
c) Adquisición de equipamiento para talleres: notebook, tv lcd 42”, dvd, mesa de pin-
pon, juegos de paletas de pin pon y tres tablero de ajedrez. 
d) Adquisición de equipamiento: estación de ejercicios, paralela y lámpara infrarojo; y 
e) Ampliación plazo de ejecución hasta el 28 de febrero de 2013.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 477.8.11103-12.010 “Memorándum 230/2012”.  
 
 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
2% Cultura, don Luis. 
 
C. Luis Caprioglio: 

Tenemos dos proyectos que pasaron por la comisión hoy en la mañana. Uno es la 
Asociación de Pintores Escultores de Chile APECH Antofagasta, que tienen un proyecto 
aprobado de M$18.500.- que pide una modificación solamente en las partidas, no indica 
ningún peso mayor. El proyecto fue aprobado con una rebaja en el monto solicitado 
para asegurar el desarrollo del evento cumpliendo los objetivos del proyecto, se solicita 
una readecuación presupuestaria. El mayor ahorro ocurre por el ítems de pasajes por un 
monto de M$2.900.- dejando sólo una partida de combustible, se aumenta el ítems 
mantener la enseñanza por $200.000.- y el ítems de inversión varía en M$2.700.- donde 
se elimina la partida de stand por M$1.000.- y se aumenta la partida de montaje 
M$2.830.- y se aumenta la partida de implementación por $870.000.-. Esto no tiene ni 
un peso menos, se cuadra la caja, este proyecto tiene un valor mucho más alto, el 
aporte del F.N.D.R. viene siendo un 20% del valor del proyecto. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Se acuerda? Por unanimidad, muchas gracias.    
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11104-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR la 
modificación planteada por el formulador del proyecto ganador del F.N.D.R. 2 % 
Cultura, Proceso Presupuestario 2012, proyecto “EXTRAORDINARIA SEXTA 
FERIA DEL ARTE, ARTISTAS DEL MUNDO EN ANTOFAGASTA” de la 
ASOCIACIÓN DE PINTORES Y ESCULTORES DE CHILE, APECH ANTOFAGASTA. 
Se APRUEBA la rebaja de $2.900.000.-  en el ítem “Pasajes”, y la rebaja de 
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$1.000.000.- de la partida “stands”. Se autoriza utilizar dichos saldos en el aumento del 
ítem “material de enseñanza” en $200.000.-, el aumento de la partida “montaje” en 
$2.830.000.- y se aumenta la partida “implementación” en $870.000.- 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 477.8.11104-12.011 “Ordinario  N° 29 / 2012”.  
 
 
 

C. Luis Caprioglio: 

La segunda tiene que ver con una ampliación de plazo del proyecto Memorial Juan 
López de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, este es un proyecto que está en 
ejecución, tiene un 50% de gasto, y se solicita un plazo de aumento hasta el 31 de 
marzo del próximo año. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Se acuerda la prórroga? Por unanimidad. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11105-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR la 
modificación planteada por el formulador del proyecto ganador del F.N.D.R. 2 % 
Cultura, Proceso Presupuestario 2012, proyecto “MEMORIAL A JUAN LÓPEZ” de 
la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA. Se aprueba la prórroga del 
plazo de ejecución de la iniciativa hasta el 31 de Marzo de 2013. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 477.8.11105-12.012 “Minuta solicitud modificación proyectos subvención 2 % 
FNDR”.  
 
 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Se solicitará la incorporación de los siguientes puntos revisados pro las comisiones y 
solicitados por el Ejecutivo a través de sus divisiones. Despriorización 2% cultura 
Universidad de Antofagasta; priorización para el 2% de Intirai; renovación de mandato 
para la Escuela B – 8, aprobación lista de espera para cultura y deporte; aprobación del 
proyecto de agua de Quillagüa; modificación del flujo para el proyecto Conservación de 
Escuelas de Antofagasta; prorroga de mandato del Francisco de Aguirre; despriorización 
de un proyecto de deporte correspondiente a un proyecto de la Gobernación Provincial 
de El Loa; ¿Hay unanimidad para incorporar esos puntos? Así se acuerda. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11106-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, 
MODIFICAR la tabla de la 477ª Sesión Ordinaria, conforme al siguiente detalle: 
a) INCLUIR la DESPRIORIZACIÓN de los proyectos del F.N.D.R. 2 % Cultura Año 2012 
presentados por la UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA;y 
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b) INCLUIR la exposición y eventual PRIORIZACIÓN del proyecto  “ARTE Y COLOR EN 
MI CIUDAD,  POBLACIÓN INTI RAI” postulante F.N.D.R. 2 % Cultura Año 2012; 
c)  INCLUIR la exposición y eventual sanción Prórroga Convenio Mandato, para el 
Proyecto C. BIP 30036007-0 “AMPLIACIÓN LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE, 
CALAMA”;  
d) INCLUIR la exposición y eventual PRIORIZACIÓN proyectos LISTA DE ESPERA 
F.N.D.R. 2 % Cultura Año 2012; 
e) INCLUIR la exposición y eventual PRIORIZACIÓN del proyecto Proyecto C. BIP 
30007097-0, “INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE QUILLAGUA”; 
f) INCLUIR la modificación flujo de caja proyecto C. BIP 30122559-0, 
“CONSERVACIÓN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES, 
ANTO.”; y  
g) INCLUIR  la DESPRIORIZACIÓN del proyecto F.N.D.R. 2 % Deportes Año 2012 
“GOBIERNO DE CHILE PROMUEVE EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN LOS 
ADULTOS MAYORES” presentado por la Gobernación Provincial de El Loa. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
Hay un punto adicional que tiene que ver con la repriorización de un proyecto del 2% 
de cultura. Proyecto Arte y Color de mi Ciudad. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Todos los del 2% los vamos a tratar en paquete, para las materias de 2% cultura, don 
Luis. 
C. Luis Caprioglio: 
 
Lamentablemente por un tema de modificación a la ley de presupuesto a partir del 2012 
se involucra que los servicios públicos no pueden ser poseedores del 2% de cultura y la 
Universidad de Antofagasta, que se había adjudicado dos proyectos, uno, ZICOSUR 
Musical 2012 Clásica, Folclórica, Tunas y Jazz por un monto de M$43.895.- tiene que ser 
despriorizado. Segundo proyecto de la universidad: 50 años de Teatro de la Universidad 
de Antofagasta, por un monto de M$11.710.-. Tercer proyecto de otra agrupación, 
Reconociendo Mi Comunidad, Actividades de Investigación de las escuelas G-23 Pukara 
de Lasana, por un monto de M$7.445.-. Este tiene que ser priorizado porque el convenio 
de todos los plazos para que se haga la firma de mandato, y la institución no manifestó 
su interés en su proyecto, fueron tratados de ubicar y no fue posible. Se solicita que se 
apruebe la despriorización de los tres proyectos. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Hay unanimidad? Así se aprueba.    
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11107-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, aprobar las 
MODIFICACIONES a la SELECCIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS POR LOS 
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FONDOS DE SUBVENCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES 
CULTURALES 2 % DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL, 
PROCESO PRESUPUESTARIO 2012, indicadas en los ACUERDOS Nos  10869-12, 
11022-12 y 11036-12, según el siguiente detalle: 
1.- Se ELIMINAN de priorización los siguientes proyectos, debido a que mantienen 

rendiciones pendientes u objetadas con el Gobierno Regional de Antofagasta: 

 

PROYECTO INSTITUCION COMUNA TRAMO MONTO 

PRIORIZADO 

ZICOSUR MUSICAL 

2012,CLASICA, 

FOLKLORE,TUNAS Y JAZZ 
ITINERANCIA,INTERCAMBIO 

E IMPLEMENTACION 

UNIVERSIDAD DE 

ANTOFAGASTA 
ANTOFAGASTA LEF 43.895.540 

50 AÑOS DE TEATRO EN LA 

REGIÓN 

UNIVERSIDAD DE 

ANTOFAGASTA 
ANTOFAGASTA 3 11.710.072 

RE-CONOCIENDO MI 
COMUNIDAD: ACTIVIDADES  

INVESTIGATIVAS EN LA 

ESCUELA G-23 PUKARA DE 
LASANA 

JUNTA DE 

VECINOS PUEBLO 

DE LASANA 

CALAMA 2 7.445.000 

 
Se modifica en lo pertinente el ACUERDO 10869-12 adoptado en la 464ª Sesión 
Ordinaria de fecha 05 de Abril de 2012, el ACUERDO 11022-12 adoptado en la 473ª 
Sesión Ordinaria de fecha 17 de Agosto de 2012 y el ACUERDO 11036-12 adoptado 
en la 474ª Sesión Ordinaria de fecha 07 de Septiembre de 2012. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 477.9.11107-12.013 “Despriorización 2 % Cultura 2012”.  
 
 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
Repriorización del proyecto 2% cultura, Arte y Color en mi Ciudad Población Intirai de la 
Junta de Vecinos Intirai de Calama. Este proyecto fue despriorizado porque mantenía 
una información del Gobierno Regional, tenía una rendición pendiente, situación que 
hoy día fue aclarado y fue un error administrativo de este Gobierno Regional, por tanto 
se solicita que este proyecto sea repriorizado, porque efectivamente la Junta de Vecinos 
cumplió con todos los requisitos que exigía el concurso. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Hay unanimidad? Así se aprueba.    
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11108-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la 
selección del Proyecto Postulante al Fondo de Subvención de Actividades 
Culturales 2 % del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Proceso 
Presupuestario 2012, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Nombre Proyecto  Institución Comuna TRAMO 
Monto 

Solicitado  
MONTO APROBADO 

ARTE Y COLOR EN MI 

CIUDAD,  POBLACIÓN 

INTI RAI 

JUNTA DE VECINOS 

INTI RAI  

CALAMA 

2 9.017.927 4.757.200 

REBAJAS: 

Se rebaja $4.260.727.- por concepto de: 50% Personal y 50% operación. 

CONDICIONES GENERALES PARA TODAS LAS INICIATIVAS SELECCIONADAS: 

Se deja constancia que en los casos que las iniciativas que se aprueben y que hagan 
referencia a eventos o actividades ya realizadas, deberán restructurar y reprogramar las 
actividades contempladas en cada proyecto para ser ejecutadas desde la resolución que 
aprueba el convenio mandato hasta el 28 de Febrero de 2013. Lo anterior debido a que 

el F.N.D.R. no puede financiar actividades ya ejecutadas. 

El Consejo Regional asignó montos menores a los solicitados en algunas iniciativas. En 
este caso, las entidades respectivas deberán reformular el proyecto, ajustándose a las 
observaciones señaladas por el Consejo Regional, en un plazo no superior a cinco días 
hábiles a partir de la fecha de notificación, enviando dicha reformulación por escrito a la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional CORE, para su revisión. En caso de no existir 
reformulación, la institución beneficiaria deberá remitir en el mismo plazo, una Carta de 
Compromiso de otros aportes, propios o de terceros, que cubran los montos rebajados 
en la evaluación. Si transcurrido dicho plazo, no se presentare reformulación o carta de 
compromiso señalada precedentemente, se entenderá que la institución renuncia a la 
subvención otorgada. 

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.  

En todos los casos indicados en las bases en que se entienda como renuncia a la 
subvención otorgada, así como cualquier eventualidad que impida la entrega de los 
recursos a las iniciativas seleccionadas, se seleccionará automáticamente al siguiente 
proyecto en la LISTA DE ESPERA acuerdo a la línea o tramo al cuál haya postulado la 
iniciativa renunciada. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 477.9.11108-12.014 “Memorándum N° 221”.  
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C. Luis Caprioglio: 
 
El liceo B – 8 como lo decía recién, es un proyecto que de un avance en su ejecución de 
un 94.3%. Este proyecto está en la etapa de equipamiento por lo cual se solicita una 
ampliación del convenio, se venció y esta a punto de empezar su proceso de licitación 
de la adjudicación de equipos y equipamientos, así que se solicita que se renueve el 
convenio. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Hay unanimidad? Así se aprueba.    
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11109-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, ratificar la 
priorización de la iniciativa que se señala al final, y los actos celebrados a su respecto 
por el señor Intendente Regional para su concreción, aprobando la suscripción de un 
nuevo Convenio Mandato, para la siguiente iniciativa:  
- Proyecto C. BIP 30036007-0 “AMPLIACIÓN LICEO B-8 FRANCISCO DE 
AGUIRRE, CALAMA”;  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 477.9.11109-12.015 “Proyecto: Ampliación…”  
 
 
 

C. Víctor Alvarado: 

Como lo señalaba Secretario, hay un proyecto que despriorizar a solicitud de la División 
de Análisis y Control de Gestión por tener rendición pendiente del concursos 2011 del 
2% de seguridad ciudadana, situación que no fue advertida por la División al momento 
de presentar el informe al CORE en el mes de agosto del presente año. El proyecto es 
Gobierno de Chile Promueve el Deporte y la Recreación en los Adultos Mayores, 
presentado por la Gobernación Provincial El Loa, por un valor de M$19.371.-. Se solicita 
la despriorización de este proyecto. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Hay unanimidad? Así se acuerda.    
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11110-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR 
la propuesta del señor Intendente Regional para ELIMINAR de PRIORIZACIÓN el 
Proyecto “GOBIERNO DE CHILE PROMUEVE EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN 
LOS ADULTOS MAYORES” por un monto priorizado de $19.371.520.- del FONDO 
DE DEPORTES 2 % DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA, conforme a 
la despriorización solicitada por la Jefa de la División de Análisis y Control de Gestión del 
Gobierno Regional de Antofagasta a través del Memorándum N° 222 de fecha 11 de 
octubre de 2012. 
En virtud del presente acuerdo, SE DEJA SIN EFECTO en lo pertinente el ACUERDO 
11036-12, adoptado en la 474ª Sesión Ordinaria de fecha 07 de septiembre de 2012. 
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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, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 477.9.11110-12.016 “Memorándum N° 176”. 
 
 
 

C. Víctor Alvarado: 

Y se solicita repriorizar este proyecto en las mismas condiciones, en la misma situación 
que se leyó anteriormente de la Junta de Vecinos Intirai, no vamos a señalar lo anterior, 
proyecto Todos Juntos por el Deporte y la Recreación por un valor de M$10.902.-. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Ok. Se incluye a la cartera asignada. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11111-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la 
SELECCIÓN DEL PROYECTO POSTULANTE 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: 
Nombre 
Proyecto  

Institución Comuna Solicitado 
FNDR  

Rebaja Total Priorizado 

TODOS JUNTOS 
POR EL 
DEPORTE Y LA 
RECREACION 

JUNTA DE 
VECINOS INTI-RAI 

CALAMA  $    10.902.814   $ 900.000   $  10.002.814  

REBAJA Proyecto 165: Implementos $700.00.- / Imprevistos $200.000.-

Consideraciones Generales: 
1.- Ante la aplicación de la REBAJA la institución 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 DIRECTAMENTE a la SECRETARÍA 
EJECUTIVA DEL CONSEJO REGIONAL o 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.  
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2.- Si el proyecto 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, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 477.09.11111-12.017 “Memorándum N° 221”. 
 
 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Flujo de observaciones escuelas de Antofagasta, don Luis. 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
Ese proyecto no pasó por la comisión, no lo vimos en comisión, tiene que ver con el 
tema de proyectos de Conservación de los Establecimientos Educacionales, no lo vimos. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Proyecto Aguas de Quillagüa, doña Sandra. 
 

C. Sandra Pastenes: 

Proyecto Instalación de Sistema Agua Potable de Quillagüa, código 30007097-0. En 
reunión de comisión mixta Salud y Medio Ambiente de fecha 11 de octubre del 2012 se 
revisaron los antecedentes del proyecto Instalación de Sistema Agua Potable de 
Quillagüa. En esa oportunidad se solicitó a SUBDERE un documento de respaldo que 
incluye dentro de esta provisión el proyecto mencionado. El detalle del proyecto también 
lo entregamos la sesión pasada. Para recordar, el proyecto consiste en la construcción  
de la captación superficial en el Río Loa, e impulsión hasta llegar a un estanque de 
acumulación de agua cruda existente que pertenece a la CONADI, de 100 metros 
cúbicos para luego ser bombeada a los estanques existentes y así alimentar la red. Se 
incluye la instalación de sistema de filtrado y de una planta de osmosis inversa para la 
purificación de agua, la localidad requiere de la infraestructura necesaria que permita 
mantener un abastecimiento adecuado frente a cualquier emergencia y/o situación de 
desabastecimiento dada la alta condición de aislamiento. La solicitud de financiamiento 
corresponde a F.N.D.R. y también a recursos sectoriales. Se tomaron los siguientes 
acuerdos la comisión recomienda al pleno repriorizar el proyecto Instalación de Sistema 
Agua Potable Rural de Quillagüa, código 30007097-0 por un monto solicitado al F.N.D.R. 
2012 de M$1.000.- y un monto total F.N.D.R. de M$361.743.-. El monto total sectorial 
es de M$350.282.-. Por lo tanto, el monto total de proyecto es de M$712.025.- valor 
ficha IDI. El monto correspondiente a F.N.D.R. es decir, los M$361.743.- será postulado 
a provisión saneamiento sanitario en el 2013, se propone este acuerdo considerando 
que lo informado por Julio Santander de SUBDERE no es posible obtener por ahora el 
compromiso escrito de la Subsecretaria antes que se decrete el presupuesto 2013 
correspondiente.      
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Secretario Ejecutivo: 
     
Gracias Consejera ¿Se aprueba por unanimidad? La aprobación más la solicitud, previa a 
la votación, don Atilio. 
 
C. Atilio Narváez: 
 
Si bien es cierto, estoy de acuerdo con el proyecto, pero en un principio yo había 
planteado de Quillagüa, cuatro cosas básicas que no tiene que es la energía, el agua 
potable, el agua de regadío y el alcantarillado. Si bien es cierto yo estoy de acuerdo y 
voy a votar por el agua potable de Quillagüa, pero también pediría al Gobierno, a la 
DOH o Arquitectura, que sigan estudiando el tema del agua de agricultura y lo planteo 
de la siguiente manera, creo que el desarrollo minero de la Segunda Región, y con el 
crecimiento de las poblaciones de Antofagasta, Calama y todo lo demás, de alguna 
forma han matado a Quillagüa, y lo han matado de la siguiente forma, Quillagüa antes 
era un oasis que alimentaba con alfalfa y forraje para todo el ganado que trabajaba en 
las salitreras, trabajaba mucho mular que servía para las carretas y los caballos para la 
supervisión y también para el ganado, acuérdense que hace 40 ó 50 años atrás no 
había un sistema de refrigeración para mantener la carne fresca. Por lo tanto, se traía 
mucho ganado del sur para poder tenerlo en la zona y lógicamente que el forraje de 
Quillagüa mantenía ese ganado para carnearlo en los momentos propicios y tener carne 
fresca y Quillagüa era ese oasis que proporcionaba todo eso, y en ese tiempo la 
población de Antofagasta era baja y se requería en Antofagasta, Calama y toda la región 
también era bajo. Pero qué significó, que a la medida que las poblaciones fueron 
creciendo, las compañías que abastecen con agua potable a Antofagasta fueron 
extrayendo agua de las cuencas de la mejor calidad y fue así que esa mezcla de agua 
que alimenta el Río Loa fueron cada vez bajando su calidad, cada vez más y las 
empresas de agua potable se adueñaron de estas propiedades de extracción de agua y 
Quillagüa cada vez se quedó con el agua de peor calidad y fue así que hace más de 20 
años que en Quillagüa no se desarrolla la agricultura, ya la alfalfa no crece porque el 
agua es prácticamente un veneno. Para darles un dato, el boro que es nocivo para las 
plantas se mantiene bajo 1, en 0.75, Quillagüa en estos momentos está en 25. Por lo 
tanto, no crece absolutamente nada y la alfalfa, si es que crece, va a tener un 
rendimiento del 30%, 40%. Por lo tanto, el crecimiento de las poblaciones de 
Antofagasta o todo lo que es la Segunda Región le debe mucho a Quillagüa y en estos 
momentos Quillagüa está sin agua potable, sin energía, sin alcantarillado y ahora sin 
agua para la agricultura. Por lo tanto, yo veía en este proyecto, y así lo planteé en un 
principio de que este intercambio iónico que permite extraer agua para la agricultura a 
un bajo costo y también extraer con las mismas instalaciones, producir agua potable, 
para mí que era dar solución al 50% de los problemas que tiene Quillagüa y este CORE 
podría haber solucionado ese 50%. Por lo tanto, yo les pido que votemos el proyecto de 
agua potable, pero también contraigamos el compromiso de pedir al señor Intendente 
que instruya a la DOH y a Agricultura que inmediatamente presenten el proyecto para el 
agua, no es mucho el costo que significa y le daríamos dos soluciones de inmediato a 
Quillagüa, porque esta región es la responsable un poco de eso. Si bien es cierto las 
empresa que actualmente mantienen el agua potable para Antofagasta ahora extraen 
agua de mar pero no han liberado el recurso y lo siguen manteniendo, e incluso trataron 
de llevárselo a la Primera Región. Por lo tanto, que esa agua vuelva a las cuencas y 
vuelva al Río Loa es imposible, es difícil que vuelva, y la única forma que vuelva es que 
nosotros purifiquemos el agua que esta en Quillagüa que es un verdadero veneno, por 
eso pido que votemos el proyecto, pero también votemos la voluntad para que los 
servicios puedan presentar en los próximos meses el del agua para la agricultura. 
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C. Mario Acuña: 

Yo comparto el análisis que ha hecho Consejero, dentro de los proyectos FIC se han 
hecho una serie de presentaciones respecto de lo que significa la purificación del agua 
que está con exceso de minerales. Yo creo que sería bueno a través de las 
universidades, a través del instituto que tiene la Católica del Norte, el Ceitsaza a objeto 
de presentar un proyecto que permita generar agua para la agricultura, yo creo que es 
relevante para esa comunidad. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Consejero Narváez muy breve por favor. 
 
C. Atilio Narváez: 
 
El proceso que se va a instalar en Quillagüa es mucho más barato que la osmosis 
inversa que es intercambio de iónicos, te permite extraer agua. Por lo tanto, sería 
adicionar un poco más de recursos y usar exactamente la misma instalación, no 
estamos hablando de mucha plata más, porque el sistema es mucho más barato que la 
osmosis inversa. Se hablaba que este proyecto era por M$700.000.- pero era por 
osmosis inversa, y sin embargo la gente de intercambio de iones dice que por los 
mismos M$700.00.- entrega agua potable más agua para la agricultura. Por lo tanto, 
deberíamos seguir en la misma línea y aprovechar las mismas instalaciones. Votemos la 
intención que se haga el proyecto. 
 
C. Sandra Pastenes: 

Ya se ha estado trabajando con quienes corresponde en el tema del proyecto de 
agricultura en  Quillagüa, eso ya se inició y se tiene que seguir trabajando, y a lo mejor 
hoy día manifestar la voluntad de aprobar un proyecto de ese tipo y también 
comunicarle a los Consejeros que cuando se licite el tema del agua potable para 
Quillagüa, se incorpora expresamente que debe tratar en particular el tema del boro que 
tiene el agua de Ollagüe. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Hay unanimidad por el proyecto? Así se acuerda.  
                
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
 
ACUERDO 11112-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la 
Propuesta de Priorización del Proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2012, presentada por el señor 
Intendente Regional y expuesto por la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y 
Transporte, sancionando la siguiente priorización: 
-Proyecto C. BIP 30007097-0, “INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL 
DE QUILLAGUA”, por un monto total F.N.D.R. 2012 de M$1.000.- (Valor ficha IDI) y 
un monto total F.N.D.R. de M$361.743- (Valor ficha IDI) y un monto total del proyecto 
de M$712.025.- (Valor ficha IDI), proyecto será postulado a Provisión de Saneamiento 
Sanitario. 
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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, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 477.10.11112-12.018 “Reporte ficha IDI”.  
 
 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Por la solicitud del Consejero Narváez? Así se acuerda   
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11113-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, solicitar al 
señor Intendente Regional para que instruya a Dirección de Obras Hidráulicas del 
Ministerio de Obras Públicas y Secretaría Regional Ministerial de Agricultura, la 
formulación y presentación de un proyecto de agua de riego para la agricultura de la 
localidad de Quillagua, a fin de aprovechar la ventajas del proyecto “INSTALACIÓN 
SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE QUILLAGUA”. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
En lista de espera, 2% deporte y cultura, don Luis. 
 
Asesor Consejo Regional, Juan Francisco Castro Funes: 
 
Buenas tardes. Como ya se mencionó en unos de los acuerdos, se despriorizaron 
proyectos que había que asumir estaban renunciados por temas de leyes y de bases. El 
problema ahora va a ser, qué pasa ahora que cierra el presupuesto al 31 de octubre y 
hay ya recursos asignados, qué pasa cuando un proyecto renuncia. En el último acuerdo 
que se hizo la priorización se estableció que podía existir una lista de espera para 
cuando se renuncia un proyecto pueda automáticamente subir otro, pero ya de aquí a 
fin de año, para no tener que venir priorizando proyectos nuevos, se propone un 
acuerdo que esta lista corra automáticamente, voy a leer un texto borrador. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Una consulta, ¿Esa lista está por orden de priorización?  
 
Asesor Consejo Regional, Juan Francisco Castro Funes: 
 
Es una lista de espera de cada tramo, correspondientes a los del puntaje mínimo y 
están en orden de propuesta de la comisión. En todos los casos indicados en las bases 
como renuncia a la subvención otorgada, así como cualquier eventualidad que impida la 
entrega de los recursos a las iniciativas seleccionadas – en el caso que una institución 
renuncie – se seleccionará al siguiente proyecto inmediatamente en lista de espera de 
acuerdo al siguiente orden, el tipo de identidad que postula, ya sea municipalidad o 
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entidad privada sin fines de lucro. Esto por qué, porque si hay un proyecto que renuncie 
de una municipalidad el presupuesto está asignado para municipalidades como para 
entidad privada sin fines de lucro, no puede haber un cambio ahí. Segundo criterio, 
línea o tramo al que haya postulado la iniciativa renunciada. Tercer criterio, los recursos 
de la iniciativa renunciada al tramo 1, línea especial de financiamiento o línea especial 
de museos, serán asignados a los proyectos de la lista de espera de los otros dos 
tramos, es decir, el tramo 2 y 3 tiene lista de espera, los otros tramos no lo tienen, qué 
pasa si un proyecto del tramo 1 renuncia, dónde se reasignan estos proyectos, esos 
recursos van a ser asignados primero en prioridad a la prioridad número del tramo 3 y si 
las platas no le alcanzan a la prioridad número 1 del tramo 2 y así sucesivamente cada 
vez que renuncie un proyecto. Ese es lo que está proponiendo la comisión para los 
proyectos de lista de espera.  
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias. ¿Hay unanimidad por el establecimiento de  este mecanismo automático en 
caso de caídas? Se aprueba.     
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11114-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, establecer 
una LISTA DE ESPERA de Proyectos Postulantes al Fondo de Subvención de 
Actividades Culturales 2 % del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, 
Proceso Presupuestario 2012, cuyos proyectos serán seleccionados 
automáticamente en caso que las  iniciativas aprobadas en los Acuerdos 10869-12, 
10871-12, 11022-12 y 11036-12 no puedan recibir recursos, según los casos 
indicados en las bases en que se entienda como renuncia a la subvención otorgada, así 
como cualquier eventualidad que impida la entrega de los recursos a las iniciativas 
seleccionadas, según las siguientes condiciones: 
 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LISTA DE ESPERA: 

Se deja constancia que en los casos que las iniciativas de la LISTA DE ESPERA hagan 
referencia a eventos o actividades ya realizadas, deberán restructurar y reprogramar las 
actividades contempladas en cada proyecto para ser ejecutadas desde la resolución que 
aprueba el convenio mandato hasta el 28 de Febrero de 2013. Lo anterior debido a que 
el F.N.D.R. no puede financiar actividades ya ejecutadas. 
En todos los casos indicados en las bases en que se entienda como renuncia a la 
subvención otorgada, así como cualquier eventualidad que impida la entrega de los 
recursos a las iniciativas seleccionadas, se seleccionará automáticamente al siguiente 
proyecto en la LISTA DE ESPERA de acuerdo al siguiente orden: 
1) Tipo de Entidad que postula (si el proyecto renunciado corresponde a una 
Municipalidad sólo se pueden asignar dichos recursos a otra iniciativa que sea de una 
Municipalidad. Asimismo para las iniciativas presentadas por Instituciones Privadas sin 
Fines de Lucro). 
2)  Para las iniciativas renunciadas de los tramos 2 y 3, los recursos serán asignados a 
los proyectos en lista de espera del tramo al cuál postuló la iniciativa renunciada. 
3) Para las iniciativas renunciadas del Tramo 1, la Línea Especial de Financiamiento y a 
la Línea Especial de Museos, los recursos serán asignados alternadamente entre los 
tramos 3 y 2, comenzando con el proyecto en prioridad Nº1 del Tramo 3; asimismo, si 
los recursos de la iniciativa renunciada no son suficientes para el proyecto en la lista de 
espera del Tramo 3, se asignarán al proyecto en la lista de espera del Tramo 2. La 
reasignación se realizará cada vez que renuncie un proyecto. 
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La LISTA DE ESPERA se indica en el siguiente detalle: 

TRAMO 2, LISTA DE ESPERA 

Nombre Proyecto  Institución Comuna 
Solicitado 

FNDR  
Rebaja 

MONTO 

PROPUESTO 

“UN CORTE, UNA HISTORIA, 

UN ESPACIO” SEGUNDO 

TALLER AUDIOVISUAL 

AGRUPACIÓN CULTURAL 

AUDIOVISUAL “MIL 

PALABRAS” 

TOCOPILLA 8.650.894 4.150.894 4.500.000 

CANTATA DE CORO DE 

VOCES BLANCAS DE 

ANTOFAGASTA,  

CAPACITACIÓN Y 

CONCIERTO 

CENTRO SOCIAL Y 

CULTURAL “REMOZA”  

ANTOFAGASTA 

ANTOFAGASTA 5.380.000 1.000.000 4.380.000 

CHIQUICAMATA, LA 

NOSTALGIA DEL COBRE 

AGRUPACIÓN ARTÍSTICA 

CULTURAL CKAPATUR 
ANTOFAGASTA 9.000.000   9.000.000 

GRABACION DE DVD DE 

BAILES FOLCLORICOS DE LA 

ZONA 

AGRUPACIÓN “ARTE & 

VIDA” 
ANTOFAGASTA 8.950.424 6.609.424 2.341.000 

“PRODUCCION DE CD 

MUSICAL CON OBRAS 

INEDITAS DE JOVENES 

ANTOFAGASTINOS” 

CENTRO SOCIAL Y 

ARTÍSTICO 

“CIUDAD CREATIVA” DE 

ANTOFAGASTA 

ANTOFAGASTA 8.490.000   8.490.000 

BOLETIN INFORMATIVO Y 

CULTURAL DEL BARRIO 

VILLAS PROGRESO 

ESPERANZA ESCONDIDA 

JUNTA DE VECINOS 

UNION VILLA 

ESCONDIDA, UNIDAD 

VECINAL N° 75 

ANTOFAGASTA 9.840.000   9.840.000 

CARACTERISTICAS Y 

ESTILOS DE LOS BAILES 

RELIGIOSOS DE LA REGION 

DE ANTOFAGASTA,  ATRAVES  

DE  LA  PAGINA  WEB 

ORGANIZACIÓN 

FUNCIONAL DE 

CARÁCTER 

ANTROPOLOGICO FERIA 

INTERNACIONAL 

OLLAGUE - ABAROA 

OLLAGÜE 7.753.335   7.753.335 

DE PAU A TOCOPILLA: LA 

IMPRONTA DE LA FAMILIA 

LATRILLE.  

ENTRE LA HISTORIA LOCAL Y 

LA GENEALOGÍA 

AMIGAS Y AMIGOS DEL 

PATRIMONIO CULTURAL 

Y NATURAL PROV. 

TOCOPILLA 

TOCOPILLA 7.947.100 3.997.620 3.949.480 

“ECOS DEL CANTAR 

PAMPINO : REGISTRO DE LA 

MÚSICA QUE ACOMPAÑÓ A 

LOS ANTIGÜOS SALITREROS”  

AGRUPACIÓN DE 

PROYECCIÓN 

FOLCLÓRICA CHAÑAR 

ANTOFAGASTA 

ANTOFAGASTA 7.221.800   7.221.800 

ADQUISICIÓN  DE  

INSTRUMENTOS PARA LA 

BANDA DE  LA BRIGADA DE 

MAR LORD COCHRANE DE 

TOCOPILLA 

AGRUPACIÓN SOCIAL Y 

RECREATIVA BRIGADA 

DE MAR LORD 

COCHRANE 

TOCOPILLA 9.523.750   9.523.750 

CABILDO CULTURAL EN 

OLLAGUE: LA COMUNIDAD, 

DEMANDA, DECLARA Y 

OPINA 

ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE 

OLLAGUE 

OLLAGÜE 9.490.000   9.490.000 

EL CINE ES PARA TODOS 
JUNTA DE VECINOS 

MIRAMAR NORTE 
ANTOFAGASTA 9.667.153 4.697.553 4.969.600 

TALLER DE DANZAS 

FOLCLORICAS PARA 

MUJERES DEL PROGRAMA 

CARDIOVASCULAR 

CORAZONES ACTIVOS 
TOCOPILLA 6.106.200   6.106.200 
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CARDIOVASCULAR  DE  

TOCOPILLA 

CANTANDO Y BAILANDO CON 

CORAZONES ALEGRES 

CLUB DE ADULTO MAYOR 

CORAZONES ALEGRES 
TOCOPILLA 5.335.000   5.335.000 

FORTALECIMIENTO DE LA 

CULTURA RURAL DE CALAMA 

“BRONCES CHUNCHURI” 

CLUB DEPORTIVO 

SOCIAL CULTURAL 

“CHUNCHURI ALTO 

CALAMA” 

CALAMA 9.995.700 3.031.000 6.964.700 

SEMINARIO PATRIMONIAL 

INTERGENERACIONAL 

”CONOCIENDO MIS 

ANCESTROS Y MI TERRUÑO”, 

PROV. TOCOPILLA 

CLUB ADULTO MAYOR 

“NUEVO AMANECER" DE 

TOCOPILLA 

TOCOPILLA 6.950.000   6.950.000 

 

TRAMO 3, LISTA DE ESPERA 

Nombre Proyecto  Institución Comuna 
Solicitado 

FNDR  
Rebaja 

MONTO 

PROPUESTO 

PROGRAMA INTEGRADO DE 

FORMACIÓN ESCENICA: 

“SIGNOS DE LA PAMPA” 

CORPORACIÓN 

CULTURAL DE 

ANTOFAGASTA 

ANTOFAGASTA 22.225.436 5.694.136 16.531.300 

EDICIÓN Y LANZAMIENTO DEL 

LIBRO “EL TRINAR DEL 

GORRIÓN” 

FEDERACIÓN 

UNITARIA DE 

TRABAJADORES DEL 

NORTE 

ANTOFAGASTA 12.432.000 4.872.000 7.560.000 

“INMIGRANTES EN 

MEJILLONES “ TESTIMONIOS 

DE INTEGRACIÓN Y 

TRANSFORMACIONES 

CULTURALES 

CONSEJO COMUNAL DE 

LA CULTURA DE 

MEJILLONES 

MEJILLONES 10.710.000   10.710.000 

LA ITINERANCIA Y LA IV 

MUESTRA INTERREGIONAL 

IMPACTA EN LA PROVINCIA DE 

TOCOPILLA 

AGRUPACIÓN 

CULTURAL Y 

FOLCLÓRICA “LOS 

TERRALITOS” 

TOCOPILLA 20.965.500 14.632.400 6.333.100 

RESIDENCIAS DE  CREACIÓN Y 

FORMACIÓN ARTÍSTICA, 

POBLACIÓN LOS BALCONES 

JUNTA DE VECINOS 

LOS BALCONES 
CALAMA 20.757.710 8.000.000 12.757.710 

1° CICLO DE CLÍNICAS Y 

MUESTRAS MUSICALES PARA 

JUVENTUD DE SECTORES 

VULNERABLES DE 

ANTOFAGASTA 

CORPORACIÓN VISIÓN 

RESTAURADORA 
ANTOFAGASTA 11.161.000   11.161.000 

"ANTOFAGASTA, NO DUERME", 

PROGRAMA DE TELEVISIÓN DE 

DIFUSIÓN CULTURAL 

AGRUPACIÓN 

ARTÍSTICO-CULTURAL 

LEIT MOTIV 

ANTOFAGASTA 

ANTOFAGASTA 13.614.000   13.614.000 

EL REBELDE ATACAMEÑO 

TOMÁS PANIRI 

AGRUPACIÓN 

CULTURAL 

FOLKLÓRICA SIMMA 

HAILI 

ANTOFAGASTA 20.680.000 7.850.000 12.830.000 

SABERES Y TRADICIONES 

ANCESTRALES DE LOS 

PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

CULTAM  CULTURA Y 

MEDIOAMBIENTE  

SUSTENTABLE 

ANTOFAGASTA 20.173.550 845.000 19.328.550 
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“SOLITARIO” – MONTAJE DE 

CIRCO CONTEMPORÁNEO  

AGRUPACIÓN DE 

MALABARISTAS DE 

ANTOFAGASTA 

ANTOFAGASTA 12.947.117 3.000.000 9.947.117 

5º FESTIVAL DE TENDENCIAS 

ESCÉNICAS – ANTOFAGASTA 

2013 

AGRUPACIÓN DE 

MALABARISTAS DE 

ANTOFAGASTA 

ANTOFAGASTA 20.880.474 5.000.000 15.880.474 

PREPARACIÓN DEL AUTO 

SACRAMENTAL “ROSARIO DEL 

DOLOR” REALIZADO POR LOS 

BAILES RELIGIOSOS DE 

ANTOFAGASTA 

ARZOBISPADO DE 

ANTOFAGASTA 
ANTOFAGASTA 12.136.070   12.136.070 

DANZAS DE LA TIERRA Y AGUA 

ATACAMEÑAS 

AGRUPACIÓN 

ARTÍSTICA CULTURAL 

TALLER KUNZA 

ANTOFAGASTA 23.440.000 10.000.000 13.440.000 

TALLERES Y MUESTRA 

CULTURAL ITINERANTE DE 

RONDAS INFANTILES Y 

JUGUETES TRADICIONALES 

CHILENOS 

AGRUPACIÓN “DÍAS 

CON SOL VILLA 

ESMERALDA” 

ANTOFAGASTA 15.783.250 5.000.000 10.783.250 

UN MEDIO DE COMUNICACIÓN 

PARA EL CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 

ISAAC ARCE RAMÍREZ 

CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN 

HISTÓRICO CULTURAL 

ISAAC ARCE RAMÍREZ 

ANTOFAGASTA 11.604.000   11.604.000 

ESTACIÓN CULTURAL 

ECOLÓGICA ITINERANTE 

ARZOBISPADO DE 

ANTOFAGASTA 
ANTOFAGASTA 23.776.260 8.000.000 15.776.260 

CARAVANAS CULTURALES 

LICANANTAY 

AGRUPACIÓN 

ARTÍSTICA CULTURAL 

CKAPATUR 

ANTOFAGASTA 24.492.000   24.492.000 

GRABACIÓN DE DVD: DANZA Y 

BAILES RELIGIOSOS EN 

LUGARES REPRESENTATIVOS 

DE ANTOFAGASTA 

AGRUPACIÓN 

ARTÍSTICO CULTURAL 

AFÁ 

ANTOFAGASTA 13.973.720   13.973.720 

RESCATE PATRIMONIAL 

ENFOCADO A NIÑOS Y NIÑAS 

DE LA II REGION 

“PATRIMOÑITO AL RESCATE 

DE TU HISTORIA” 

UNIÓN COMUNAL DE 

JUNTAS DE VECINOS 

DE ANTOFAGASTA  

ANTOFAGASTA 24.975.766 10.000.000 14.975.766 

REVISTA MENSUAL "PERLA DEL 

NORTE" 

ASOCIACION DE 

FUTBOL PERLA DEL 

NORTE 

ANTOFAGASTA 19.950.280   19.950.280 

REMEMBRANZA AL PASADO 

ESTUDIANTINA 

SALITRERA EX OFICINA 

ALEMANIA 

ANTOFAGASTA 16.516.176 6.000.000 10.516.176 

BARRIO BELLAVISTA: ORIGEN 

DE LA BOHEMIA 

ANTOFAGASTINA 

CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN 

ESCÉNICA COLECTIVO 

LA SICARIA 

ANTOFAGASTA 22.289.000   22.289.000 

  

“CKORI CKOTCHAYA PAUNA” 

(CUENTOS DE LOS NIÑOS) 

CORPORACIÓN DE 

DESARROLLO DE LA 

PROVINCIA EL LOA 

CALAMA 17.564.890   17.564.890 

EXPOSICIÓN ITINERANTE 

“CENTENARIO DE ANDRÉS 

SABELLA” 

CENTRO DE PADRES Y 

APODERADOS LICEO B 

29  ANDRÉS SABELLA 

ANTOFAGASTA 12.833.000 2.000.000 10.833.000 
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EL ABRC DE LA ÓPERA 

ANTOFAGASTINA 

AGRUPACIÓN 

CULTURAL AMIGOS DE 

LA ÓPERA 

ANTOFAGASTA 25.000.000   25.000.000 

NUESTRA FAUNA 3D, 

REGISTRO DE LA FAUNA DE LA 

SEGUNDA REGIÓN EN 3D 

AGRUPACIÓN DE 

ADULTOS MAYORES 

“CORAZONES DE ORO” 

ANTOFAGASTA 23.071.000 2.340.000 20.731.000 

MUESTRA CULTURAL 

ITINERANTE: “MITOS Y 

LEYENDAS PAMPINAS” 

AGRUPACIÓN DE 

ADULTOS MAYORES  

“JESÚS OBRERO” 

ANTOFAGASTA 15.287.800   15.287.800 

RECICLANDO APRENDO, ME 

INTEGRO  Y EMBELLEZCO 

AGRUPACIÓN SOCIAL 

DEPORTIVA CULTURAL 

VECINOS PASAJE 

ALGARROBO 

TOCOPILLA 13.965.391 7.878.000 6.087.391 

50 AÑOS DE TRADICIÓN EN LA 

FE DE MARIA 

BAILE GITANO DE 

PEDRO DE VALDIVIA 
ANTOFAGASTA 15.582.558   15.582.558 

FESTIVAL PULSO, CINE Y 

MÚSICA EN LA CIUDAD DE 

CALAMA 

GRUPO SOCIAL 

CULTURAL Y 

DEPORTIVO SKA EDA 

CALAMA 23.253.062 9.556.960 13.696.102 

Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Próxima sesión el día 09 de noviembre. 
 

Intendente Regional: 

En atención que se están iniciando como ustedes bien saben las obras de Pedro Aguirre 
Cerda, voy a solicitar para que el próximo Consejo se venga a exponer el proceso por el 
cual se va a realizar la ejecución de la obra y las medidas de mitigación que se van a  
generar producto de ese proyecto, para que ustedes también los Consejeros que fueron 
que aprobaron ese proyecto sepan cuales son las medidas de mitigación que se van a 
afectar, porque lógicamente, como hay actualmente una vía, al momento de ejecutarse 
se van a generar cortes. Entonces, para que ustedes sepan perfectamente cuales son 
las medidas que se van a generar, donde se pueden provocar problemas y así lo sepan 
de ante mano. Hemos estado cambiando senalizado, la primera postura de la empresa 
fue rechazada, la empresa había propuesto cerrar Pedro Aguirre Cerda desde Correos 
de Chile hasta Nicolás Tirado de una vez cerrar para realizar un trabajo continuo, y eso 
significaba que durante dos años íbamos a tener cerrado esa calle, razón por la cual al 
presentarnos eso por parte del SERVIU se rechazó esa situación y se le está pidiendo 
que haga un nuevo proyecto y un nuevo plan de trabajo, a objeto de afectar lo mínimo 
posible a las personas, a los colegios que hay ahí y a las empresas que están en ese 
lugar. Así que les voy a pedir tanto a Transporte como SERVIU que vengan a exponerles 
a ustedes para que estén al tanto de como se va a generar la obra. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Me ha solicitado también aprobar el día 30 la segunda sesión de noviembre ¿Hay 
unanimidad?  Así se acuerda.              
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Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11115-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, fijar las 
PRÓXIMAS SESIONES DE PLENO del Consejo Regional, CORE, Región de 
Antofagasta, para los días VIERNES 09  y VIERNES 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
Quiero pedir acuerdo Consejeros para estudiar la posibilidad que el Consejo Regional se 
haga parte de la investigación por los recursos del proyecto Frontera Norte. Este 
Gobierno Regional hizo una transferencia muy grande de recursos. Yo esto pidiendo que 
nos hagamos parte, porque como es Ministerio del Interior, no sé si se puede, pero ver 
la posibilidad porque los medios de comunicación vinculan ese tema con la Segunda 
Región, yo creo que es importante que nosotros lo veamos como lo resolvemos. Lo 
segundo, es una denuncia que apareció en los medios de comunicación en el uso de la 
Quebrada El Toro como un vertedero ilegal, este Gobierno Regional invirtió una cantidad 
millonaria de recursos para poder canalizar las aguas en caso de un aluvión y hoy día 
está siendo utilizada como vertedero, se han mandado informes a OREMI, a Bienes 
Nacionales y la gente no responde y ahí hay un tema efectivamente  de amenaza a la 
integridad física de los habitantes de la Segunda Región en caso de una emergencia, y 
este Gobierno Regional debería pedir un informe a la OREMI para ese tema, y pido 
acuerdo para eso. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Hay unanimidad? Así se acuerda.  
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11116-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, solicitar al 
señor Intendente Regional y Presidente del Consejo Regional, CORE, tenga a bien, 
informar por escrito los antecedentes referidos a la utilización del sector Quebrada El 
Toro como vertedero ilegal.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera.  
 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Se pone término a la sesión, muchas gracias. Se les recuerda que no pueden ser ni 
vocales ni apoderados. 
     
Se pone término a la sesión siendo las  19:56  horas. 
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RESUMEN DE ACUERDOS: 
 
   
ACUERDO 11091-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, aprobar el 
ACTA de la SESIÓN ORDINARIA N° 475 del CONSEJO REGIONAL, la cual se 
aprueba sin objeciones,  ni observaciones.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 

 
ACUERDO 11092-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, aprobar el 
ACTA de la SESIÓN ORDINARIA N° 476 del CONSEJO REGIONAL, la cual se 
aprueba sin objeciones,  ni observaciones.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
 
ACUERDO 11093-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, aprobar  la 
participación del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta y Señores (as) 
Consejeros (as) Regionales en las siguientes actividades:  
Lunes  29 al Miércoles 31 de octubre de 2012: 
Reunión Directorio Nacional  y Jefes de Bancada ANCORE. 
Lugar: Comuna de Valparaíso. 
Participan: Consejero (a) Regional: Pedro Bustamante Delgado y Sandra Pastenes 
Muñoz. 
 
Lunes  29  de octubre de 2012: 
Desayuno Construyendo Región. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Todos (as) los (las) Consejeros (as) Regionales. 

 
Viernes 02  de noviembre de 2012: 
Inauguración del XXVIII Festival de Colectividades Extranjeras. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Todos (as) los (las) Consejeros (as) Regionales. 

 
Jueves 08 al Sábado 10 de octubre de 2012: 
Reunión Directorio Nacional  y Jefes de Bancada ANCORE. 
Lugar: Provincia Ultima Esperanza. 
Participan: Consejero (a) Regional: Pedro Bustamante Delgado y Sandra Pastenes 
Muñoz. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 477.2.11092-12.001 “Certificado”. 

 
ACUERDO 11094-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, SOLICITAR 
al señor Intendente Regional, Presidente del Consejo Regional, Región de Antofagasta, 
tenga a bien remitir un informe a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional, que dé 
cuenta del estado actual de las iniciativas presentadas al Fondo de Subvención de 
Actividades de Carácter Deportivo y de Carácter Cultural 2% del Fondo 
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Nacional de Desarrollo Regional F.N.D.R., de cómo se ha desarrollado el proceso a 
la fecha, de las fallas que presenta frente a la no entrega de recursos y las medidas 
correctivas que se deban adoptar para resolver esta compleja situación. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 477.3.11094-12.002 “Minuta Comisión de Gestión”. 
 
ACUERDO 11095-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, SOLICITAR, 
al señor Intendente Regional, Presidente del Consejo Regional, Región de Antofagasta, 
tenga a bien remitir un informe a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional, para 
establecer las medidas que corresponda conforme al reglamento del Fondo Regional 
de Inversión Local (FRIL), ya que de acuerdo a lo informado por la Jefa de División 
de Planificación y Desarrollo Regional (S) existe disponibilidad de M$636.959.- de un 
marco total de M$4.582.513.- situación que está poniendo en riesgo la ejecución 
presupuestaria del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 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, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 477.3.11095-12.003 “Minuta Comisión de Gestión”. 
 
ACUERDO 11096-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, SOLICITAR, 
a la Contraloría Regional, revisar los antecedentes relativos al Proyecto de Presupuesto 
2013, toda vez que se ha remitido a la Dirección de Presupuestos un documento 
denominado “Proyecto de Presupuesto 2013” con fecha 12 de julio de 2012, que no 
contaba con la aprobación del Consejo Regional. Asimismo se SOLICITA evaluar las 
eventuales responsabilidades si corresponde. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 477.3.11096-12.004 “Minuta Comisión de Gestión”. 
 
ACUERDO 11097-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por 13 votos a favor, 01 en 
contra y 02 abstenciones, aprobar la Propuesta de Convenio de Programación, 
denominado “EXPANSIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET”,  
entre el Gobierno Regional de Antofagasta y el Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones, por un monto total de $2.010.320.230.-, acordando 
concurrir las partes, con los siguientes aportes: a) El Gobierno Regional de Antofagasta, 
con $1.005.160.115.-, correspondiente al 50% del total, con fondos del F.N.D.R.; y b) 
El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones con $1.005.160.115.-
correspondiente al 50% del total. 
De acuerdo al convenio descrito, los aportes se harán efectivos conforme al siguiente 
cuadro: 
 

Año Gobierno Regional Subtel 

2013 $341.754.439 $341.754.439 

2014 $331.702.838.- $331.702.838.- 

2015 $331.702.838.- $331.702.838.- 

Total $1.005.160.115.- $1.005.160.115.- 

El convenio deberá señalar que  se incluya dentro de las bases del proyecto, cláusulas 
que aseguren, a todo evento, el servicio continuo contratado y la responsabilidad del 
prestador del servicio en su cumplimiento, a fin de que, cualquiera sea la causa, sea de 
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su responsabilidad y cargo la señalada continuidad y la incorporación de sanciones, si 
fuere el caso. 
Votan a favor los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante,  
Cepeda, De los Ríos, García, Giadach,  señora Margarita Liquitay, Narváez, señora 
Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. Vota en contra el Consejero 
Regional, señor: Madero. Se abstienen los Consejeros Regionales, señores: Caprioglio y 
González. 
Ver Anexo 477.4.11097-12.005 “Convenio de Programación”. 
 
ACUERDO 11098-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, solicitar al 
señor Intendente Regional y Presidente del Consejo Regional, CORE, y a Subsecretaría 
de Telecomunicaciones, fiscalizar el debido cumplimiento de subsidios y continuidad del 
servicio, de proyecto “Conectividad para Rutas de la Región de Antofagasta”, orientado 
a la instalación de antenas de telefonía celular en las rutas San Pedro de Atacama-
Calama (Ruta 23-Ch) y Antofagasta- Taltal (Ruta 5 Norte). 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
ACUERDO 11099-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR 
la propuesta del señor Intendente Regional para el INCREMENTO de RECURSOS 
correspondientes a recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, F.N.D.R. , para 
el financiamiento de obras de la iniciativa y en el monto que se indica:  
-Proyecto C. BIP 30073633-0 “HABILITACIÓN BIBLIOTECA REGIONAL EN EL 
EDIFICIO EX- CORREOS DE AFTA”, por un monto de M$228.574.- (Valor IDI). 
Originalmente, el proyecto fue priorizado en la 425ª Sesión Ordinaria de fecha 30 de 
Agosto de 2010, a través del ACUERDO 9833-10, por un monto total F.N.D.R. del 
proyecto de M$2.822.893.- (Valor ficha IDI). 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 477.5.11099-12.006 “Ficha de Presentación”. 
 
ACUERDO 11100-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR 
el INCREMENTO de RECURSOS correspondientes a recursos del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario Año 2012, presentada 
por el señor Intendente Regional y expuesta por la Comisión de Obras Públicas, 
Vivienda y Transporte, por concepto de MAYORES OBRAS, para la iniciativa y en el 
monto que se indica: 
-Proyecto C. BIP 30093506-0, “CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN 
MACROURBANIZACIÓN PUERTO SECO, CALAMA”, por concepto de mayores 
obras, un monto total de $132.260.664.-   
Originalmente, el proyecto fue priorizado en la 437ª Sesión Ordinaria de fecha 25 de 
Febrero de 2011, a través del ACUERDO N°10159-11, por un monto total F.N.D.R. de 
M$2.298.094.-. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 477.5.11100-12.007 “Ficha de Presentación”. 
 
ACUERDO 11101-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, ratificar la 
priorización de la iniciativa que se señala al final, y los actos celebrados a su respecto 
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por el señor Intendente Regional para su concreción, aprobando la suscripción de un 
nuevo Convenio Mandato, para la siguiente iniciativa:  
- Proyecto C. BIP 30073633-0 “HABILITACIÓN BIBLIOTECA REGIONAL EN EL 
EDIFICIO EX- CORREOS DE AFTA”;  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 477.6.11101-12.008 “Memo 233 / 2012”. 
 
ACUERDO 11102-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, manifestar el 
siguiente PRONUNCIAMIENTO, del Gobierno Regional en los términos que a 
continuación se detalla y que se encuentra dentro del proceso de evaluación ambiental 
respectiva: 

PROYECTO TITULAR ESTRATEGIA TERRITORIALIDAD 

Proyecto 

Solar Sky 1 

Solar Sky 

1 Spa 

Favorable:                                                                 

N°2: 

Desarrollo 

Económico 

Territorial                                   

N°3: Región 

Sustentable                

N°5: 

Integración 

Social y Calidad 

de Vida               

Favorable:                                                        

De acuerdo al análisis del instrumento 

PRDU, se establece que existe 

compatibilidad territorial entre el 

proyecto y la planificación urbana del área 

de emplazamiento. 

Proyecto 

Solar Sky 2 

Solar Sky 

2 Spa 

Favorable:                                                                 

N°2: 

Desarrollo 

Económico 

Territorial                                   

N°3: Región 

Sustentable                

N°5: 

Integración 

Social y Calidad 

de Vida               

Favorable:                                                        

De acuerdo al análisis del instrumento 

PRDU, se establece que existe 

compatibilidad territorial entre el 

proyecto y la planificación urbana del área 

de emplazamiento. 

Explotación 

Fase 15-A 

del Rajo 

Lince 

Minera 

Michilla SA 

Favorable:                                                                 

N°2: 

Desarrollo 

Económico 

Territorial                         

Favorable:                                                        

De acuerdo al análisis del instrumento 

PRDU y PRIBCA, se establece que existe 

compatibilidad territorial entre el 

proyecto y la  planificación urbana del 

área de emplazamiento, debido a que se 

considera que el proyecto ya en operación 

se localiza fuera de los sitios priorizados 

para usos o funciones de relevancia 

ambiental y que es una modificación a la 
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actividad de la empresa. 

Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 477.7.11102-12.009 “Pronunciamientos evaluaciones…” 
 
ACUERDO 11103-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR la 
MODIFICACIÓN planteada por el  formulador del  proyecto ganador del FONDO DE 
SUBVENCIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER DEPORTIVO 2 % DEL FONDO 
NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL, Proceso Presupuestario 2012, según lo 
siguiente: 
-“GIMNASIO DE REHABILITACIÓN ENTRETENIDA” para la ORGANIZACIÓN DE 
MINUSVALIDOS RENACER. Se APRUEBAN los siguientes cambios: 
a) Rebaja de colchoneta de 70 a 31; 
b) Rebaja de escaleras de rehabilitación de 2 a 1; 
c) Adquisición de equipamiento para talleres: notebook, tv lcd 42”, dvd, mesa de pin-
pon, juegos de paletas de pin pon y tres tablero de ajedrez. 
d) Adquisición de equipamiento: estación de ejercicios, paralela y lámpara infrarojo; y 
e) Ampliación plazo de ejecución hasta el 28 de febrero de 2013.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 477.8.11103-12.010 “Memorándum 230/2012”.  
 
ACUERDO 11104-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR la 
modificación planteada por el formulador del proyecto ganador del F.N.D.R. 2 % 
Cultura, Proceso Presupuestario 2012, proyecto “EXTRAORDINARIA SEXTA 
FERIA DEL ARTE, ARTISTAS DEL MUNDO EN ANTOFAGASTA” de la 
ASOCIACIÓN DE PINTORES Y ESCULTORES DE CHILE, APECH ANTOFAGASTA. 
Se APRUEBA la rebaja de $2.900.000.-  en el ítem “Pasajes”, y la rebaja de 
$1.000.000.- de la partida “stands”. Se autoriza utilizar dichos saldos en el aumento del 
ítem “material de enseñanza” en $200.000.-, el aumento de la partida “montaje” en 
$2.830.000.- y se aumenta la partida “implementación” en $870.000.- 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 477.8.11104-12.011 “Ordinario  N° 29 / 2012”.  
 

ACUERDO 11105-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR la 
modificación planteada por el formulador del proyecto ganador del F.N.D.R. 2 % 
Cultura, Proceso Presupuestario 2012, proyecto “MEMORIAL A JUAN LÓPEZ” de 
la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA. Se aprueba la prórroga del 
plazo de ejecución de la iniciativa hasta el 31 de Marzo de 2013. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 477.8.11105-12.012 “Minuta solicitud modificación proyectos subvención 2 % 
FNDR”.  
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ACUERDO 11106-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, 
MODIFICAR la tabla de la 477ª Sesión Ordinaria, conforme al siguiente detalle: 
a) INCLUIR la DESPRIORIZACIÓN de los proyectos del F.N.D.R. 2 % Cultura Año 2012 
presentados por la UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA;y 
b) INCLUIR la exposición y eventual PRIORIZACIÓN del proyecto  “ARTE Y COLOR EN 
MI CIUDAD,  POBLACIÓN INTI RAI” postulante F.N.D.R. 2 % Cultura Año 2012; 
c)  INCLUIR la exposición y eventual sanción Prórroga Convenio Mandato, para el 
Proyecto C. BIP 30036007-0 “AMPLIACIÓN LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE, 
CALAMA”;  
d) INCLUIR la exposición y eventual PRIORIZACIÓN proyectos LISTA DE ESPERA 
F.N.D.R. 2 % Cultura Año 2012; 
e) INCLUIR la exposición y eventual PRIORIZACIÓN del proyecto Proyecto C. BIP 
30007097-0, “INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE QUILLAGUA”; 
f) INCLUIR la modificación flujo de caja proyecto C. BIP 30122559-0, 
“CONSERVACIÓN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES, 
ANTO.”; y  
g) INCLUIR  la DESPRIORIZACIÓN del proyecto F.N.D.R. 2 % Deportes Año 2012 
“GOBIERNO DE CHILE PROMUEVE EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN LOS 
ADULTOS MAYORES” presentado por la Gobernación Provincial de El Loa. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 

ACUERDO 11107-12 (S.Ord.477.26.10): 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  10869-12, 

11022-12 y 11036-12, según el siguiente detalle: 

1.- Se ELIMINAN de priorización los siguientes proyectos, debido a que mantienen 

rendiciones pendientes u objetadas con el Gobierno Regional de Antofagasta: 

PROYECTO INSTITUCION COMUNA TRAMO MONTO 
PRIORIZADO 

ZICOSUR MUSICAL 
2012,CLASICA, 

FOLKLORE,TUNAS Y JAZZ 
ITINERANCIA,INTERCAMBIO 

E IMPLEMENTACION 

UNIVERSIDAD DE 

ANTOFAGASTA 
ANTOFAGASTA LEF 43.895.540 

50 AÑOS DE TEATRO EN LA 

REGIÓN 

UNIVERSIDAD DE 

ANTOFAGASTA 
ANTOFAGASTA 3 11.710.072 

RE-CONOCIENDO MI 

COMUNIDAD: ACTIVIDADES  
INVESTIGATIVAS EN LA 

ESCUELA G-23 PUKARA DE 
LASANA 

JUNTA DE 
VECINOS PUEBLO 

DE LASANA 

CALAMA 2 7.445.000 

Se modifica en lo pertinente el ACUERDO 10869-12 adoptado en la 464ª Sesión 
Ordinaria de fecha 05 de Abril de 2012, el ACUERDO 11022-12 adoptado en la 473ª 
Sesión Ordinaria de fecha 17 de Agosto de 2012 y el ACUERDO 11036-12 adoptado 
en la 474ª Sesión Ordinaria de fecha 07 de Septiembre de 2012. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 477.9.11107-12.013 “Despriorización 2 % Cultura 2012”.  
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ACUERDO 11108-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la 
selección del Proyecto Postulante al Fondo de Subvención de Actividades 
Culturales 2 % del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Proceso 
Presupuestario 2012, de acuerdo al siguiente detalle: 

Nombre Proyecto  Institución Comuna TRAMO 
Monto 

Solicitado  

MONTO 

APROBADO 

ARTE Y COLOR EN MI 

CIUDAD,  POBLACIÓN 

INTI RAI 

JUNTA DE VECINOS 

INTI RAI  

CALAMA 

2 9.017.927 4.757.200 

REBAJAS: 

Se rebaja $4.260.727.- por concepto de: 50% Personal y 50% operación. 
CONDICIONES GENERALES PARA TODAS LAS INICIATIVAS SELECCIONADAS: 

Se deja constancia que en los casos que las iniciativas que se aprueben y que hagan 
referencia a eventos o actividades ya realizadas, deberán restructurar y reprogramar las 
actividades contempladas en cada proyecto para ser ejecutadas desde la resolución que 
aprueba el convenio mandato hasta el 28 de Febrero de 2013. Lo anterior debido a que 
el F.N.D.R. no puede financiar actividades ya ejecutadas. 

El Consejo Regional asignó montos menores a los solicitados en algunas iniciativas. En 
este caso, las entidades respectivas deberán reformular el proyecto, ajustándose a las 
observaciones señaladas por el Consejo Regional, en un plazo no superior a cinco días 
hábiles a partir de la fecha de notificación, enviando dicha reformulación por escrito a la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional CORE, para su revisión. En caso de no existir 
reformulación, la institución beneficiaria deberá remitir en el mismo plazo, una Carta de 
Compromiso de otros aportes, propios o de terceros, que cubran los montos rebajados 
en la evaluación. Si transcurrido dicho plazo, no se presentare reformulación o carta de 
compromiso señalada precedentemente, se entenderá que la institución renuncia a la 

subvención otorgada. 

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.  

En todos los casos indicados en las bases en que se entienda como renuncia a la 
subvención otorgada, así como cualquier eventualidad que impida la entrega de los 
recursos a las iniciativas seleccionadas, se seleccionará automáticamente al siguiente 
proyecto en la LISTA DE ESPERA acuerdo a la línea o tramo al cuál haya postulado la 
iniciativa renunciada. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 477.9.11108-12.014 “Memorándum N° 221”.  
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ACUERDO 11109-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, ratificar la 
priorización de la iniciativa que se señala al final, y los actos celebrados a su respecto 
por el señor Intendente Regional para su concreción, aprobando la suscripción de un 
nuevo Convenio Mandato, para la siguiente iniciativa:  
- Proyecto C. BIP 30036007-0 “AMPLIACIÓN LICEO B-8 FRANCISCO DE 
AGUIRRE, CALAMA”;  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 477.9.11109-12.015 “Proyecto: Ampliación…”  
 
ACUERDO 11110-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR 
la propuesta del señor Intendente Regional para ELIMINAR de PRIORIZACIÓN el 
Proyecto “GOBIERNO DE CHILE PROMUEVE EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN 
LOS ADULTOS MAYORES” por un monto priorizado de $19.371.520.- del FONDO 
DE DEPORTES 2 % DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA, conforme a 
la despriorización solicitada por la Jefa de la División de Análisis y Control de Gestión del 
Gobierno Regional de Antofagasta a través del Memorándum N° 222 de fecha 11 de 
octubre de 2012. 
En virtud del presente acuerdo, SE DEJA SIN EFECTO en lo pertinente el ACUERDO 
11036-12, adoptado en la 474ª Sesión Ordinaria de fecha 07 de septiembre de 2012. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 477.9.11110-12.016 “Memorándum N° 176”. 
 

ACUERDO 11111-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la 
SELECCIÓN DEL PROYECTO POSTULANTE 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: 
Nombre 

Proyecto  

Institución Comuna Solicitado 

FNDR  

Rebaja Total Priorizado 

TODOS JUNTOS 
POR EL 
DEPORTE Y LA 
RECREACION 

JUNTA DE 
VECINOS INTI-RAI 

CALAMA  $    10.902.814   $ 900.000   $  10.002.814  

REBAJA Proyecto 165: Implementos $700.00.- / Imprevistos $200.000.-

Consideraciones Generales: 
1.- Ante la aplicación de la REBAJA la institución 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 DIRECTAMENTE a la SECRETARÍA 
EJECUTIVA DEL CONSEJO REGIONAL o 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.- Si el proyecto 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, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 477.09.11111-12.017 “Memorándum N° 221”. 
 
ACUERDO 11112-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la 
Propuesta de Priorización del Proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2012, presentada por el señor 
Intendente Regional y expuesto por la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y 
Transporte, sancionando la siguiente priorización: 
-Proyecto C. BIP 30007097-0, “INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL 
DE QUILLAGUA”, por un monto total F.N.D.R. 2012 de M$1.000.- (Valor ficha IDI) y 
un monto total F.N.D.R. de M$361.743- (Valor ficha IDI) y un monto total del proyecto 
de M$712.025.- (Valor ficha IDI), proyecto será postulado a Provisión de Saneamiento 
Sanitario. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 477.10.11112-12.018 “Reporte ficha IDI”.  
 
ACUERDO 11113-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, solicitar al 
señor Intendente Regional para que instruya a Dirección de Obras Hidráulicas del 
Ministerio de Obras Públicas y Secretaría Regional Ministerial de Agricultura, la 
formulación y presentación de un proyecto de agua de riego para la agricultura de la 
localidad de Quillagua, a fin de aprovechar la ventajas del proyecto “INSTALACIÓN 
SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE QUILLAGUA”. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
ACUERDO 11114-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, establecer 
una LISTA DE ESPERA de Proyectos Postulantes al Fondo de Subvención de 
Actividades Culturales 2 % del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, 
Proceso Presupuestario 2012, cuyos proyectos serán seleccionados 
automáticamente en caso que las  iniciativas aprobadas en los Acuerdos 10869-12, 
10871-12, 11022-12 y 11036-12 no puedan recibir recursos, según los casos 
indicados en las bases en que se entienda como renuncia a la subvención otorgada, así 
como cualquier eventualidad que impida la entrega de los recursos a las iniciativas 
seleccionadas, según las siguientes condiciones: 
 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LISTA DE ESPERA: 

Se deja constancia que en los casos que las iniciativas de la LISTA DE ESPERA hagan 
referencia a eventos o actividades ya realizadas, deberán restructurar y reprogramar las 
actividades contempladas en cada proyecto para ser ejecutadas desde la resolución que 
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aprueba el convenio mandato hasta el 28 de Febrero de 2013. Lo anterior debido a que 
el F.N.D.R. no puede financiar actividades ya ejecutadas. 
En todos los casos indicados en las bases en que se entienda como renuncia a la 
subvención otorgada, así como cualquier eventualidad que impida la entrega de los 
recursos a las iniciativas seleccionadas, se seleccionará automáticamente al siguiente 
proyecto en la LISTA DE ESPERA de acuerdo al siguiente orden: 
1) Tipo de Entidad que postula (si el proyecto renunciado corresponde a una 
Municipalidad sólo se pueden asignar dichos recursos a otra iniciativa que sea de una 
Municipalidad. Asimismo para las iniciativas presentadas por Instituciones Privadas sin 
Fines de Lucro). 
2)  Para las iniciativas renunciadas de los tramos 2 y 3, los recursos serán asignados a 
los proyectos en lista de espera del tramo al cuál postuló la iniciativa renunciada. 
3) Para las iniciativas renunciadas del Tramo 1, la Línea Especial de Financiamiento y a 
la Línea Especial de Museos, los recursos serán asignados alternadamente entre los 
tramos 3 y 2, comenzando con el proyecto en prioridad Nº1 del Tramo 3; asimismo, si 
los recursos de la iniciativa renunciada no son suficientes para el proyecto en la lista de 
espera del Tramo 3, se asignarán al proyecto en la lista de espera del Tramo 2. La 
reasignación se realizará cada vez que renuncie un proyecto. 
La LISTA DE ESPERA se indica en el siguiente detalle: 

 

TRAMO 2, LISTA DE ESPERA 

Nombre Proyecto  Institución Comuna 
Solicitado 

FNDR  
Rebaja 

MONTO 

PROPUESTO 

“UN CORTE, UNA HISTORIA, 

UN ESPACIO” SEGUNDO 

TALLER AUDIOVISUAL 

AGRUPACIÓN CULTURAL 

AUDIOVISUAL “MIL 

PALABRAS” 

TOCOPILLA 8.650.894 4.150.894 4.500.000 

CANTATA DE CORO DE 

VOCES BLANCAS DE 

ANTOFAGASTA,  

CAPACITACIÓN Y 

CONCIERTO 

CENTRO SOCIAL Y 

CULTURAL “REMOZA”  

ANTOFAGASTA 

ANTOFAGASTA 5.380.000 1.000.000 4.380.000 

CHIQUICAMATA, LA 

NOSTALGIA DEL COBRE 

AGRUPACIÓN ARTÍSTICA 

CULTURAL CKAPATUR 
ANTOFAGASTA 9.000.000   9.000.000 

GRABACION DE DVD DE 

BAILES FOLCLORICOS DE LA 

ZONA 

AGRUPACIÓN “ARTE & 

VIDA” 
ANTOFAGASTA 8.950.424 6.609.424 2.341.000 

“PRODUCCION DE CD 

MUSICAL CON OBRAS 

INEDITAS DE JOVENES 

ANTOFAGASTINOS” 

CENTRO SOCIAL Y 

ARTÍSTICO 

“CIUDAD CREATIVA” DE 

ANTOFAGASTA 

ANTOFAGASTA 8.490.000   8.490.000 

BOLETIN INFORMATIVO Y 

CULTURAL DEL BARRIO 

VILLAS PROGRESO 

ESPERANZA ESCONDIDA 

JUNTA DE VECINOS 

UNION VILLA 

ESCONDIDA, UNIDAD 

VECINAL N° 75 

ANTOFAGASTA 9.840.000   9.840.000 

CARACTERISTICAS Y 

ESTILOS DE LOS BAILES 

RELIGIOSOS DE LA REGION 

DE ANTOFAGASTA,  ATRAVES  

DE  LA  PAGINA  WEB 

ORGANIZACIÓN 

FUNCIONAL DE 

CARÁCTER 

ANTROPOLOGICO FERIA 

INTERNACIONAL 

OLLAGUE - ABAROA 

OLLAGÜE 7.753.335   7.753.335 

DE PAU A TOCOPILLA: LA 

IMPRONTA DE LA FAMILIA 

LATRILLE.  

AMIGAS Y AMIGOS DEL 

PATRIMONIO CULTURAL 

Y NATURAL PROV. 

TOCOPILLA 7.947.100 3.997.620 3.949.480 
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ENTRE LA HISTORIA LOCAL Y 

LA GENEALOGÍA 

TOCOPILLA 

“ECOS DEL CANTAR 

PAMPINO : REGISTRO DE LA 

MÚSICA QUE ACOMPAÑÓ A 

LOS ANTIGÜOS SALITREROS”  

AGRUPACIÓN DE 

PROYECCIÓN 

FOLCLÓRICA CHAÑAR 

ANTOFAGASTA 

ANTOFAGASTA 7.221.800   7.221.800 

ADQUISICIÓN  DE  

INSTRUMENTOS PARA LA 

BANDA DE  LA BRIGADA DE 

MAR LORD COCHRANE DE 

TOCOPILLA 

AGRUPACIÓN SOCIAL Y 

RECREATIVA BRIGADA 

DE MAR LORD 

COCHRANE 

TOCOPILLA 9.523.750   9.523.750 

CABILDO CULTURAL EN 

OLLAGUE: LA COMUNIDAD, 

DEMANDA, DECLARA Y 

OPINA 

ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE 

OLLAGUE 

OLLAGÜE 9.490.000   9.490.000 

EL CINE ES PARA TODOS 
JUNTA DE VECINOS 

MIRAMAR NORTE 
ANTOFAGASTA 9.667.153 4.697.553 4.969.600 

TALLER DE DANZAS 

FOLCLORICAS PARA 

MUJERES DEL PROGRAMA 

CARDIOVASCULAR  DE  

TOCOPILLA 

CARDIOVASCULAR 

CORAZONES ACTIVOS 
TOCOPILLA 6.106.200   6.106.200 

CANTANDO Y BAILANDO CON 

CORAZONES ALEGRES 

CLUB DE ADULTO MAYOR 

CORAZONES ALEGRES 
TOCOPILLA 5.335.000   5.335.000 

FORTALECIMIENTO DE LA 

CULTURA RURAL DE CALAMA 

“BRONCES CHUNCHURI” 

CLUB DEPORTIVO 

SOCIAL CULTURAL 

“CHUNCHURI ALTO 

CALAMA” 

CALAMA 9.995.700 3.031.000 6.964.700 

SEMINARIO PATRIMONIAL 

INTERGENERACIONAL 

”CONOCIENDO MIS 

ANCESTROS Y MI TERRUÑO”, 

PROV. TOCOPILLA 

CLUB ADULTO MAYOR 

“NUEVO AMANECER" DE 

TOCOPILLA 

TOCOPILLA 6.950.000   6.950.000 

 

TRAMO 3, LISTA DE ESPERA 

Nombre Proyecto  Institución Comuna 
Solicitado 

FNDR  
Rebaja 

MONTO 

PROPUESTO 

PROGRAMA INTEGRADO DE 

FORMACIÓN ESCENICA: 

“SIGNOS DE LA PAMPA” 

CORPORACIÓN 

CULTURAL DE 

ANTOFAGASTA 

ANTOFAGASTA 22.225.436 5.694.136 16.531.300 

EDICIÓN Y LANZAMIENTO DEL 

LIBRO “EL TRINAR DEL 

GORRIÓN” 

FEDERACIÓN 

UNITARIA DE 

TRABAJADORES DEL 

NORTE 

ANTOFAGASTA 12.432.000 4.872.000 7.560.000 

“INMIGRANTES EN 

MEJILLONES “ TESTIMONIOS 

DE INTEGRACIÓN Y 

TRANSFORMACIONES 

CULTURALES 

CONSEJO COMUNAL DE 

LA CULTURA DE 

MEJILLONES 

MEJILLONES 10.710.000   10.710.000 

LA ITINERANCIA Y LA IV 

MUESTRA INTERREGIONAL 

IMPACTA EN LA PROVINCIA DE 

TOCOPILLA 

AGRUPACIÓN 

CULTURAL Y 

FOLCLÓRICA “LOS 

TERRALITOS” 

TOCOPILLA 20.965.500 14.632.400 6.333.100 
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RESIDENCIAS DE  CREACIÓN Y 

FORMACIÓN ARTÍSTICA, 

POBLACIÓN LOS BALCONES 

JUNTA DE VECINOS 

LOS BALCONES 
CALAMA 20.757.710 8.000.000 12.757.710 

1° CICLO DE CLÍNICAS Y 

MUESTRAS MUSICALES PARA 

JUVENTUD DE SECTORES 

VULNERABLES DE 

ANTOFAGASTA 

CORPORACIÓN VISIÓN 

RESTAURADORA 
ANTOFAGASTA 11.161.000   11.161.000 

"ANTOFAGASTA, NO DUERME", 

PROGRAMA DE TELEVISIÓN DE 

DIFUSIÓN CULTURAL 

AGRUPACIÓN 

ARTÍSTICO-CULTURAL 

LEIT MOTIV 

ANTOFAGASTA 

ANTOFAGASTA 13.614.000   13.614.000 

EL REBELDE ATACAMEÑO 

TOMÁS PANIRI 

AGRUPACIÓN 

CULTURAL 

FOLKLÓRICA SIMMA 

HAILI 

ANTOFAGASTA 20.680.000 7.850.000 12.830.000 

SABERES Y TRADICIONES 

ANCESTRALES DE LOS 

PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

CULTAM  CULTURA Y 

MEDIOAMBIENTE  

SUSTENTABLE 

ANTOFAGASTA 20.173.550 845.000 19.328.550 

“SOLITARIO” – MONTAJE DE 

CIRCO CONTEMPORÁNEO  

AGRUPACIÓN DE 

MALABARISTAS DE 

ANTOFAGASTA 

ANTOFAGASTA 12.947.117 3.000.000 9.947.117 

5º FESTIVAL DE TENDENCIAS 

ESCÉNICAS – ANTOFAGASTA 

2013 

AGRUPACIÓN DE 

MALABARISTAS DE 

ANTOFAGASTA 

ANTOFAGASTA 20.880.474 5.000.000 15.880.474 

PREPARACIÓN DEL AUTO 

SACRAMENTAL “ROSARIO DEL 

DOLOR” REALIZADO POR LOS 

BAILES RELIGIOSOS DE 

ANTOFAGASTA 

ARZOBISPADO DE 

ANTOFAGASTA 
ANTOFAGASTA 12.136.070   12.136.070 

DANZAS DE LA TIERRA Y AGUA 

ATACAMEÑAS 

AGRUPACIÓN 

ARTÍSTICA CULTURAL 

TALLER KUNZA 

ANTOFAGASTA 23.440.000 10.000.000 13.440.000 

TALLERES Y MUESTRA 

CULTURAL ITINERANTE DE 

RONDAS INFANTILES Y 

JUGUETES TRADICIONALES 

CHILENOS 

AGRUPACIÓN “DÍAS 

CON SOL VILLA 

ESMERALDA” 

ANTOFAGASTA 15.783.250 5.000.000 10.783.250 

UN MEDIO DE COMUNICACIÓN 

PARA EL CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 

ISAAC ARCE RAMÍREZ 

CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN 

HISTÓRICO CULTURAL 

ISAAC ARCE RAMÍREZ 

ANTOFAGASTA 11.604.000   11.604.000 

ESTACIÓN CULTURAL 

ECOLÓGICA ITINERANTE 

ARZOBISPADO DE 

ANTOFAGASTA 
ANTOFAGASTA 23.776.260 8.000.000 15.776.260 

CARAVANAS CULTURALES 

LICANANTAY 

AGRUPACIÓN 

ARTÍSTICA CULTURAL 

CKAPATUR 

ANTOFAGASTA 24.492.000   

 

24.492.000 

 

 

GRABACIÓN DE DVD: DANZA Y 

BAILES RELIGIOSOS EN 

LUGARES REPRESENTATIVOS 

AGRUPACIÓN 

ARTÍSTICO CULTURAL 

AFÁ 

ANTOFAGASTA 13.973.720   13.973.720 
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DE ANTOFAGASTA 

RESCATE PATRIMONIAL 

ENFOCADO A NIÑOS Y NIÑAS 

DE LA II REGION 

“PATRIMOÑITO AL RESCATE 

DE TU HISTORIA” 

UNIÓN COMUNAL DE 

JUNTAS DE VECINOS 

DE ANTOFAGASTA  

ANTOFAGASTA 24.975.766 10.000.000 14.975.766 

REVISTA MENSUAL "PERLA DEL 

NORTE" 

ASOCIACION DE 

FUTBOL PERLA DEL 

NORTE 

ANTOFAGASTA 19.950.280   19.950.280 

REMEMBRANZA AL PASADO 

ESTUDIANTINA 

SALITRERA EX OFICINA 

ALEMANIA 

ANTOFAGASTA 16.516.176 6.000.000 10.516.176 

BARRIO BELLAVISTA: ORIGEN 

DE LA BOHEMIA 

ANTOFAGASTINA 

CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN 

ESCÉNICA COLECTIVO 

LA SICARIA 

ANTOFAGASTA 22.289.000   22.289.000 

  

“CKORI CKOTCHAYA PAUNA” 

(CUENTOS DE LOS NIÑOS) 

CORPORACIÓN DE 

DESARROLLO DE LA 

PROVINCIA EL LOA 

CALAMA 17.564.890   17.564.890 

EXPOSICIÓN ITINERANTE 

“CENTENARIO DE ANDRÉS 

SABELLA” 

CENTRO DE PADRES Y 

APODERADOS LICEO B 

29  ANDRÉS SABELLA 

ANTOFAGASTA 12.833.000 2.000.000 10.833.000 

EL ABRC DE LA ÓPERA 

ANTOFAGASTINA 

AGRUPACIÓN 

CULTURAL AMIGOS DE 

LA ÓPERA 

ANTOFAGASTA 25.000.000   25.000.000 

NUESTRA FAUNA 3D, 

REGISTRO DE LA FAUNA DE LA 

SEGUNDA REGIÓN EN 3D 

AGRUPACIÓN DE 

ADULTOS MAYORES 

“CORAZONES DE ORO” 

ANTOFAGASTA 23.071.000 2.340.000 20.731.000 

MUESTRA CULTURAL 

ITINERANTE: “MITOS Y 

LEYENDAS PAMPINAS” 

AGRUPACIÓN DE 

ADULTOS MAYORES  

“JESÚS OBRERO” 

ANTOFAGASTA 15.287.800   15.287.800 

RECICLANDO APRENDO, ME 

INTEGRO  Y EMBELLEZCO 

AGRUPACIÓN SOCIAL 

DEPORTIVA CULTURAL 

VECINOS PASAJE 

ALGARROBO 

TOCOPILLA 13.965.391 7.878.000 6.087.391 

50 AÑOS DE TRADICIÓN EN LA 

FE DE MARIA 

BAILE GITANO DE 

PEDRO DE VALDIVIA 
ANTOFAGASTA 15.582.558   15.582.558 

FESTIVAL PULSO, CINE Y 

MÚSICA EN LA CIUDAD DE 

CALAMA 

GRUPO SOCIAL 

CULTURAL Y 

DEPORTIVO SKA EDA 

CALAMA 23.253.062 9.556.960 13.696.102 

 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
ACUERDO 11115-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, fijar las 
PRÓXIMAS SESIONES DE PLENO del Consejo Regional, CORE, Región de 
Antofagasta, para los días VIERNES 09  y VIERNES 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
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ACUERDO 11116-12 (S.Ord.477.26.10): Se acuerda, por unanimidad, solicitar al 
señor Intendente Regional y Presidente del Consejo Regional, CORE, tenga a bien, 
informar por escrito los antecedentes referidos a la utilización del sector Quebrada El 
Toro como vertedero ilegal.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay, 
Madero, Narváez, señora Joanna Núñez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera.  
 

  

 

PABLO TOLOZA FERNANDEZ  
Intendente Regional  

Presidente Consejo Regional  
 

 
CERTIFICO: Que el acta contiene una versión transcrita de la 477ª Sesión Ordinaria 
del Consejo Regional, CORE, Región de Antofagasta, la cual se encuentra escrita a        
cuarenta y seis fojas. La sesión se encuentra grabada en CD, guardados en la Secretaría 
Ejecutiva del CORE. 
Asimismo, se adjuntan 15 anexos,  entregadas a cada uno de los señores Consejeros, y 
corresponden a: 
-Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Gastos CORES. 
-Acta 475ª Sesión Ordinaria CORE. 
-Acta 476ª Sesión Ordinaria CORE. 
-Documento, Listado de Correspondencia Recibida, Despachada y Entregada en la 477ª 
Sesión Ordinaria CORE. 
-Documento, Listado de Invitaciones señores CORES, Agenda desde el  29.10.12 al   
10.11.12. 
-Documento, Minuta Puntos Wifi en la Región de Antofagasta. 
-Documento, Habilitación Biblioteca Regional en el Edificio Ex correos de Antofagasta. 
-Documento, Construcción Pavimentación Macro urbanización Puerto Seco, Calama. 
-Memo N° 233, de JDACG, Solicita incorporar proyecto en tabla. 
-Resolución N°0690 Exenta, aprueba Mandato Proyecto Adquisición e Implementación 
Juegos Recreativos Jardines Inf. JUNJI. 
-Pronunciamientos Evaluaciones Ambientales. 
-Memo Interno N° 212, de JDIPLAR(S), Remite Informes de Evaluación de proyectos 
ingresados al SEIA. 
-Memo N° 230, de JDACG, Solicita incorporar punto en tabla modificaciones 
correspondientes 2% FNDR Deportes y Seguridad Ciudadana. 
-Memo Interno N° 214, de JDIPLAR, Solicita incorporar tabla modificación iniciativa 
FNDR 2% Cultura. 

 

 

          VÍCTOR HUGO VÉLIZ FANTA 
                      Secretario Ejecutivo 

   Consejo Regional de Antofagasta 
      

 


